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tIno  de  los  jugadores  que  ms
probabilidades  tiene  para  lograr
uno  del  II  Trofeo  de  EL  MUNDO
DEPORTIVO.  para  jugadores  de
nustra  región  es  sin  lugar  a
dtdu  el  recio  lateral  del  C.  D
Tarrasa,  Julio  Roma.

En  el  último  escrutinio  para
decid  1. r  el  mejor  defensu  fué  uno

.       (2  i  çue  más  votos  logró,  pero
sin  Iegar  a  conseguir  los  que
I:eWiÓ  su  ex  compañero  de  equl
po,  Ma1Lin.

dr::Ú  tiuestras  noticias  es  ujio
do  los  defensas  más  regulares  de
Ja  TeTecra  División  de  nuestra.
reg;Óri.  su  historial  deportivó  es
      suininiente conocido  por  mies-
      tros aficiondos.

Como  hemos  dicho  anterior-
mente  en  la  actual  temporada  ini-
lita  en  el  conjunto  egarense,  pe
ro  no  por  falta  de  equipos,  por-

.       que  en  primer  lugar  quIso  que.
darse  en  nuestra  región  y  de
esta  forma  dejar  magnificas  pro-
po3iciones  de  Cjubs  de  catego

-   ría  superior,  para  quedarse  en
casa

Por  os  mot1vos  expuestos  le
traemos  a  estas  columnan  y  la
prirnel  a  pregunta  es  esta

--—Por  qué  fichaste  por  el  Te,-
rrasa?

-Poz•  considerarlo  entre  los
CTubs  de  solera  y  adeiMa  porque
aspiro  jugar  en  Snnda  Divi-
sión  defendiendo  sus  coJore,

.—.i’Cres  qué  el  eonjunto  ega
reme  recuperará  la  categorfa  pci’-
dida?

—Las  aspiraciones  de  todos  mis
compañeros  y  la  mía  son  estas,
aunque  todo  no  sale  .como  nos-
otros  deseamo,  pero  el  equipo
debe  conjuntars  debido  a  la  ca.

.     si  total  renovación  y  además  de.
be  de  tenerse  en  cuenta  que  el
descenso  ha  hecho  melle,  entre
todos  los  jugadores  y  una  herida
de  esta  clase  no  se  cicatrisa  tan
rápidamente.  -áun4ue  considero
que  es  cuestión  de  pocos  partidos

.—A  qué  se  debe  la  marcha
tan  iregular  del  equipo?

—A  lo menciofla(1O anteriormen
te,  y  a  la  vez  en  nombre  propio
y  de  mis  compañeros  pido  a  loe

De4pue.  del  partido  contra  el
-loap4taiet,  que  rcaOiviÓ a  su  fa-
ver  ci  once  reusense  tras  remontar
un  dos-cero  dyero  que  ya  cain
  peaba  en  eS  marcador  a  tos  doce
x»iriutos  de  juego, ej.  ambiente  cm-
pez  a  caideSrse  arete a  uóxima
visita  dell  Ginuiástico  de  Tarrago

.   ra,  el  eterno  rival  do  los  reucen
      g;es y  cuyo  eneuentTO  es  la  sal  y
pmienta  del  fütbol  provtncial  y
uno  ée  los  más  «ambientados»  de
-los  partidos  de  la  máxima  rivali
dad  de  Cataluña.  Claro  que  antes
tiene  que  ir  el  Reus  a • iguaCada.
pero  la  afición  local  ansía  a  que
puntúe  el  Reus  en  su  viata  a  la
    ciudad  de1  Noya,  para  que  no  que-
da  demasiado  distanciado  del  ved
jo  tarraconense  que  tra  su  no-
piezo  Con  el  Cendal  vuelve  a  puar
muy  firme  en  ei  campeonato.

   No cabe  la  menor  duda  e  que
el  Estadio  ae  llenará  hasta  ¿os  to

-      psa y,  si  no  puede  coincidir  didha
  fecha  con  la  de  la  bendicIón  do-
la  tribuna  cubierta,  si  podrá  ya
esta  Instalación  ser  utiiizada  or
los  espectadores.  La  bendición  de
tan  magnífica  instalación  del  Esta.
dio  parece  ser  se  llevará  a  etecto
el  próximo  dia  3  de  dlcimb-re.
una  vez  totalmente  terminada  au
construcción.  y  se  pre9arn  pa  a
dicn  fecha  soleztencs aeto  con
asistenCia  de  las  má,timas  jerar

 .      quisa  deportivas  de  la  región,
culminando  los mismos  en  wi  late-
rasante  encuentro  de  fútbol  von
un  destacad0  conjunto  de  Primera
DivisiOn.  

socios  y  seguidores  tengan  un  po-
co  de  paciencia  y  que  confíen
en  nosotros.

—lCómo  ves  el  fútbol  catalán
a  través  de  la  Tercera  División?

—Atravesando  un  buen  nionien
to,  ahora  bien,  debido  a  la  expe.
iencia  por  haberme  enfrentado
con  equipos  de  nuestra  misma  _
categoría  de  fuera  de  la  región,
creo  que  es  el  mejor  y  además
considero  que  jugar  en  la  refe.
rida  categoría  no  es  tan  fácil
como  parece  a  simple  vista,  se
emplea  técniça,  rapidez,  entusias
mo  y  brío  por  parte  de  todos  los
jugadores,  por  ejemplo  se  puede
comparar  uno  de  los  encuentros
que  jueguen  el  Real  Madrid  y
Barcelona,  por  separado,  y  se
puede  apreciar  que  nos  superan
en  técnica,  pero  en  rapidez,  en
tusiasmo  y  brío,  no.

—.-En tu  vida  • deportiva,  ¿ cu
ha  sido  el  exterior  más  difícil
de  sujetar?

—Sin  lugar  a  dudas,  Alomo  del
Sestao.  A  este  jugador  tuve  oca-•
Sión  de  mnrçarlo  jugando  en  el
Manresa,  disputando  la  liguilla
de  ascenso  a  la  categoría  inmedia
ta  superior  y  considero  que  reu
ala  todas  las  condiciones  propi
cias  para  jugar  en  la  División  de
lonor,  he  querido  seguir  su  mar-
cha  pero  en  la  actualidad  no ten-
go  flj  idea  de  10 que  es  futbOlIs
tiç*unente.

Pero  por  de  mmento  la  luncna
da  reusense  vive  pensando  en  el
Reus  «Nástic» del  día  26  del  ad
tual  mes.  Y  en  los  corrillos  futbo
lI.sticos ya  se  cotejan  posililidades,
se  hacen  pronósticos,  y  ce  calOca
ya  el  ambiente  con  -vistas  a  tan
sensacional  encuentro.

Ya  debuté  él  domingo.  Oscar  Con
en  las  fijas  reusenes.  Demostró  Os-
car  que  etá  aún  en  un  buen  mo-
manto  de  forma  y  de  juego.  Pese
ai  férreo  marcaje  a  que  le  come-
tieron  los  Contrarios  fué  siempre
quien  creó  las  jugadas  de  peligro
de  la  delantera  local,  y  a  poco que
se  complemente  con  sus  cornpaf’ie
roe  de  línea,  el  ataqtte  reusen.,e
puede  dar  mucho  de  sí.  La  gente
.qalió  del  Estadio  satisfecha  de  la
actuación  del  ex  españolista  así  co-
mo  también  de  la  victoria  del  De
por-tivo,  que  estuvo  en  peligro  do
rante  82  minutos,  mqmento  en  que
neltri  acertó  a  marcar  el  gol  del
triunfo  rojinegro.

Ahora  sólo  bae  falta  que  el
Reus  puntúe  en  Igualada  ej  pró
ximo  dominga.  Si  lo  consigue.  de
Inés  de  acercaras  a  loa  primeros
lugares  aseguraría  mSs  el   inbien
te  para  el  partido  de  la  niñxima
rivalidad  provincial,  ambiente  que
como  bemos  dicho.  empieza  ya  a
flotarae  en  los  mentideros  futbolis
ticos  locales.  Y  es  que  ui  Peas-
Gimnástico  será  siempre  el  puOto
máximo  del  apaslonarnento  del
lútbol  en  nuesua  provincia.

Marsalla  11

les  he  pertenecido  ya  que  en  los
mismos  nunca  tuvieron  queja  de
mis  actuaciones  y  asi’xnismo  la
Prensa  que  siempre  ha  hablado
elogiosamente  en  ml  favor.

Qué  le  paeoe  su  nuevo  club,
el  Europa?

—Pues  que  estoy  cntentfsimo
de  pertenecer  a  él,  pues  aderMs
de  tratarse  de  un  club  histórica,
en  su  seno  todo  son  facilidades
y  como  e  Lógico hay  que  corres-
ponder  a  ellas  y  ello  sólc  se  ha.
ce  esforzándose  en  supererse,  co-
Sa  que  yo  particularmente  lo  tu-
tento  continuamente,

—lA  qué  es  debida  le, magnífi.
ca  campaña  del  Europa?

—Creo  en  primer  lugar  al  gran
conjunto  de  equipo  que  existe,
sal  corno  al  magnifico  compafie
rismo  que  reina  entre  todos  nos.
otros  y  al  alto  nivel  de  moral
que  reina  entre  todos.

—iQuedarán  campeones  de  Li.
ga?

—Ese  es  nuestro  deseo  y  de
verdad  que  haremos  todo  lo  po-
sible  por  conseguir  el  título  y  a
poder  ser  llegar  a  obtener  la  Se-
gunda  División,  claro  que  siem
pre  contando  con  que  las  ledo
nes  nos  respeten  y  la  suerte  no
nos  abandone,  pues  sineeramen
te  le  diré  que  ahora  cada  ciii
cueritro  representa  para  nosotros
una  finaL

—A  parte  del  Europa,  a  quién
e  da  posibIlidades  de  hacerles
sombra.

—piles,  creo  que  también  nos
pueden  inquietar,  el  Condal,
ans,  Gimnástico  y  Iospitalet,
pues  todos  ellos  poseén  unos  so-
berbios  conjuntos.  -

—iQué  diferencia  encuentra
entre  el  fútbol  balear  y  el  cate.
Ido?

—Pues  que  aquí.  a  ml  JUICIO el
fátbol  es  más  técnico  y  que  pa-
ra  ser  titular,  tienes  ue  darlo
todo  ;  enfreqtadøs’  los  conjuntos
baleares  • a  los  catalanes,  éstas
siem .. pro  estarían  pog  encima  de
aquéllos.

—Dígahne  Ramón,  ¿qué  hay  de
cierto  en  lo  concerniente  a  su
ingreso  en  un  club  de  Pr-Linera
ivlsión?

—Nada  sé  sobre  el  partIcular  y
10  poco  que  he  captado  ha  sido
porque  lo  leí  en  los  periódicos,
yo  sólo  sé  que  pertenezco  al • Eu
ropa  y  que  si  hay  algo  rol  Club
será  el. encargado  de  solucionar-
lo.

—Cree  posible  conseguir  el  II
rroeo  de  valores  Regionaieq  do-

pado  po  EL  MtNO  DEPORTI
VQ?

—Lo  intentaré,  pues  seria  para
ini  una  satisfacetón  muy  grande
poder  hacerme  corI  el  preciado
galardón  y  por  ello  creo  que  re-
¡e  la  pena  hacer  todo  lo  impo
ible  para  conseguirlo.

El  tiempo  pasa  y  nuestro  ¡n
terlocutor  parece  estar  coq  ga
1-las  de  aban ,. donamos.  por  ello
Le  hacanios’  le,  Qitime,  pregu4ta
4icindole:

.-Algo  más  para  estas  páginas.
—Saludar  a  la  afteión  por  me-

di  de  estas  ‘columnas  y  agra-
4eçer  lo  gritos  de  glento  de  os
aficionados  al  club  graciense  que
roe  envino  duvant  los  eneqen
iros.                         ....

Y  aquí  ponemes  punto  final  a
nuestro  reportaje  deseándole  al
buen  amigo  Ramón  muchos  zt
Os  en  tu  garrera  eportiva.

Carlos  Baiçluz

Por  aquello  de  que  no  hay. peor
ruña  que  la  de  la  misma  madera
el  Gimnástico  a  lo  Largo de  los
años  en  que  ha  militado  en  Ter—
jera  DivlsióO,  ha  tengdo  autérigi
ros  huesps  ‘en todos  tos  equlpos
de  la  provincia,  contra  los  que
resulta  difiçil  siempre  el  triuu•
lo,  pues,  la  rivalidad  da  un  ner
elosismo  especial  a  los  setúred
en  detrimento  de  su  norinal.  ac
tuación.

Tres  encuentros  seguidos  con-
Ira  sus  rivales  de  la  provincia
señalo  al  Gimnástico  e  calcada-
rio  de  la  actual  temporada  tren-
te  al.  Rapitense,  Tprtosa  y  Reus
DeportiVo.

Al  vencer  el  doinitiO  el  Srm-
,násticts  por  un  resultado  caro
de  3—1 al  titular  de  5an  Cariou
de  la  Rápita  salvó  iimpiamentC
uno  de  esos  asollos  a  Que  nos
hemos  referido.  El  domingo  tLe
gará  al  terreno  de  la  Menlda
cje  Cataluña  el  TortoSa,  equipo
que  se  crece  frente  a  los  tarro-
conenses  y  cuyo  conjunto  de  la
ciudad  de  las  orillas  del  Ebro  tía
cuajado  siempre  excelentes  actue.
clones  en  el  camo  del  GImná
tico,  partido  en  el  que  el  once
local  tendié  que  poner  toda  la
carne  en  el  asador,  como  vulgat
mente  se  dice,  para  salIr  airoso
del  lance.

Pondrá  colofón  a  esos  encueti
tres  de  rivalidad  provincial  elque
enmarcará  el  domingo,  día  26
de  los  corrienteS  .  el  remozado
Estadio  del  Reus  Deportivo,  que
aprovechará  la  coyuntura.  para
inaugurar  Su  magnífica  tribuna,
en  un  auténtico  aconteciinlentO
para  el  vgterano  Club  reusense
cuapado  de  laureles  , y  éxitos,

Si  difIcil  hemos  calificado  el
encuentro  frente  a  los  tortosi
nos 4a  pugná  ante  los  reusenses
lo  es  mucho  más.  entç.  otras
razones  por  la  influencia  4e1 pro-
pie  feudo  a  cuyo  calor  actuará
el  conjunto  del  Reus  Deportivo,
rector  que  s&empre pesa  lo  suyo
y  más  en  estos  choques  de  nra
lidad.

De  conseguir  salvar  alrOsamett
te  el  Gimnástico  Los cotejos  de
fuerzas  a  que  nos  hemos  tel en-

los  señores  Porta,  Parra  y  Faura.
este  último  actualmente  ml  ‘ preps
rador.

Aquí  pusimos  punto  tínal  a  la  en-
irevista,  con  la  que  hemos  querido
subrayar  la  historia  de  este  mucha-
clin,  nacido  para.  futbolista  y  enro
lado  bien  pronto  ea  equipos  de
postín.  que  se  afana  para  alcaflear
los  primeros  planos.  Es  un  pequeño
símbolo.  ya  que  al  fin  y  al  cabo
es  l  caso  de  muchos  jdvenes  que
piensan  y  luchan  en  pos  de  lo  mis.
eno.  Y  como  son  sinceros,  son  ho.
aseaba  en  sus  afanes.  y  luchan  con
correectón  y  vehemencia  para  al-
Cansarlos,  lo  lógico  es  desearies  que
al  final,  el  éxito  lC  sonría
,                   rAptor.

Señalar  que  el  fino  e  intuiti
yo  jugador  de  la  ti.  D.  Pueblo
Seco  Ignacio  Bordona,  joven  es
peranza  de  .  nuestro  fútb1l,  es
una  de  las  piegas  fundamentales
en  ci  histórico  equipo  de  la  po.
pulose,  demarcación  de  La  Sa.
taus,  no  es  hacer  ningún  deseo-
brimiento,  Apreciado  por  su  roo-
destia.  sus  dotes  de  jugador  en
formación.  unido  a  su  clase,  re-
flejo  de  la  jugada  y  porte  caba
lleroso  dentro  del  terreno  de
juego,  le  han  hecho  metecedor
de  la  simpatia  y  admiración  de
asociados  directivos  y  seguido
a-es  al  igual  de  la  carnarder1a
observada  entre  sus  compañeros
de  equipo.  Sea  él  pues.  quien
¡lOS  dé  contestación  a  nuestras
Preguntas.

—áQu  te  pareció  el  Concurso.
de  Valores  Regionales  orgánizo
dQ  por  EL  MUNDO  DEPORTI
yO?

Una  beilisinia  idea.  qüe  al
jugador  jovefi  le  proporciona  esa
valiosa  moral,  que  le  alienta  en
ese  camino  difícil  para  llegar  a
la  cúspide  de  nuestro  fútbol.

—Intentarás  corno  goleador,  la
conquista  de  tan  premiado  pre
mIo?

—Ya  lo ‘creo.  Pero  siempre  sin
demostmar  afán  individuaul  por-
que  entiendo  que  el  juego  ha
de  ser  a  base  de  acción  conjun.
tu  entre  todos.  ahora  bien,  Si  la
ocasióro  se  me  muestra  propicia,
jfttentaré  perforar  la  mcta  con-
tranta  tantas  veces  como  ocasio
mes  tenga.  con  permiso,  claro
esta  de  los  c-efem-idos nietas...

—,Çuártos  goles  itas  conseguí-
do?

—He  logrado  colocar  el  balón

do.  habría  dado  un  paso  muy  im
portante  en  el  afianzamiento  en
el  puesto  de  honor  que  actual-
mente  ocupa,  ya  que poseen acu
cada  potencialidad  los  çQliUfltOS
titulares  cje  las  poblaciones  de
San  Carlos  de  la  Rpita,  To*
ea  y  Reus,  citados  por  el  orden
en  que  les  ha  correspondido  cc-
lujar’  contra  el  Glnástico.  .  ya
que  no  es  grano  de  anis  ven.
cenes  o  ei-npatarles.

EXCELENTES  ACTUACIONE$
DE  LOS  DOS  EQVU’OS  DEL

GIMNASTICO  LA  SAL.L.E
Resulta  grato  para  el  informa-

dor  haçerse  eco  en  estas  coluni
nas  del  éçigo  alcanzado  por  los
conjuntos  A  y  D  del  Simnástico
lea  Salle  eíi  la  primera  fase  del
Campeonato  regional  de  juvemi
les  sector  Tarragona.  El  equipo
A  ha  conseguido  el  título  de
campeón  de  su  grupo  y  en  cuan-’
to  al  3,  virtualmepte  subcam
pcóri  antes  de  finalizar  la  disptg
ta  de  dicha  fase,  puede  también
conseguir  el  título  de  campeón
de  su  ropectivo  grupo  según
como  se  den  los  resultados  del
domingo.

Ambqs,  pues,  han  logrado  mié-
recidamete  , el  pato  a  la  fase
siguiente  én  la  que  se  espera,
atendida  su  potencialidad,  reali
cen  brillantes  actuaciones,  fmi-
to  no  sólo  det  “rendimiento  de
los  muchachos  enóuadrado  ep
ambos  equipos  sino  del  celo  y
atee,eIóñ  que  por  ‘parte ‘ del Club
Gimnástico  se  les  presta  y  a  ta
Igbor  del  direçtiv  doii  Ramón
Martoreil,  ermaoo  Juaq  del  Co-
legio  La  Salle  de  los  Rermanos
de  las  Flecuelas Cristianas  y  pro-.
parador  Antonio  Alujas  con  iui
demás   colaboradoges  que  inter
vienen  entre  los  Que  no  puede
olvidarse  a  José  Gras.

Badalona.  —  Los  esis  goles  enea-
Jados  por  el  Badalona  el  pasado
domingo  en  San  Feliu  de  GUIXISIa
deberlan  servir  como  advertencia  y
motivar  ait  mismo  LLemDo  que  los
que  rigen  loe  destinos  del  club  re-
capaciten  —creemos ha  llegado  ya
la  hora  —sobre  las  posibilidades
del  equipo  en  la  presente  coappetI
cióri.  A  nuestro  modesto  entender.
y  a  tenor  también  de  isa  últimas
actuaciones  del  cuadro  costafío,  no
es  aventurado  profetizar  que  con
la  actual  p.lant.illa  a  lo  Onico  que
se  puede  aspirar  es  a  hacar  un
buen  papel  en  la  Liga.  Y  esto,  se-
flores.  es  un  muy  poco  para  todo
un  C.  de  F.  Badalona.  Existen  en
el  equipo  varios  Jtoecos  que.  si  se
quiere.  deben  cubrirse.  Desde  lue
go  tenemos  nOtidiaS,  no  confirma-
das,  que  se  están  eralizando  ges-
Dones  COfl  Ufl  ariete.  parece  ser
perteneciente  al  Liñola.  y  con  al-
gún  que  otro  jugador  de  categoría
regional.  De  llegar  a  buen  fin  ¶aa

en  las  mallas  contrarias  13 veces
en  seis  encuentros.  esperando
conseguir  muchos  más  sj  la  oca-
sión  me  colicede  esta  ilusionada
ventaja.

—Qué  edad  tienes?
—Acabo  de  cumplir  los  20.  In

corporado  voluntariamente  al
Ejército,  espero  poder  seguir  as-
tuando  en  Lo sucesivo.

—áContento  de  figurar  en  la
plaiitllla  de  tu  equipo?

—Muchísimo.  En  él  empece  a
darle  al  balón  como  Jugador  fe-
derado  primero  conan  infantil,
Juego  cod’io juvenil.  pasando  lue
go  al  primer  equipo  cuando  aún
militábamos  en  Categoría  Nachi
nat,  a  la  que  no  dudamos  volve
remos  a  pertene,cer.

—o sea.  Que  os  proponeis  cori.
seguir  de  nuevo  el  ascenso?

—Etectivamente.  Tenernos  equl
po  para  lograr  esa  máxima  as-
pjración.  Si  las  lesiones  nos  res-
petan  y  cOn  Uri  poco  de  esa  mier.
te  core  la  qtie  tranibién  hay.  que
contar,  realigaremos  ese  eupa’e
mo  esfuerzo,  pat-a ásl  poder  coni
pensar  un  poco  a  lo  mucho  que
tenemos  pendiente  con  nuestros
asociados.  directivos  y  simpati.
zantes.  a  los  que  siempre  he  con.
siderado  como  mi  propia  familia
y  al  c-!ub  «seco’» censo  ini  seguía-
do  hogar,  porque  mi  agradeci
miento  jara  ambos  ‘es  infinito  y
df  en  mi,  alguien  isa  visto  algu
ma  cualidad,  a  ellos  se  lo  debo,
a  sus  buenos  consejos  y  trato
paternal.  consejos  y  demostrado
oes  que  yo  he  ptocurado  çanali
ai-  y  cumplir  orno  disoipçliraado
deportista.

1alme  Pallarós

110 jugadores  que posean, si no tan-
te  clase  como  los  titulares,  la  m*
cesaría  para  suplirlos.  Pues  para
eso  son  suplentes.

¿Qué  pasó  en  San  Feliu de  Gui-
xols?

Sencillamente  que  al  Pedaleo,
afectado  por  lo  ya  mencionaSe,  le
salían  todas  las  cosas  mal,  crea’
tras  que,  por  contra,  el  Guixols tu-
cro  su  tarde.  Fué  esto.  tan  eólÇ eS-
lo  lo  que  ocurrió.

Ahora  con  el  calmiddrio  de COSI
petielón  a  la  vista  podemos  obter
vas.  que  ya  no  se  desplaza  el  Sa-
dalona  en  lo  que  queda  de  prmnera
vuelta.  Los  cuatro  partidos  qn  e
quedan  por  celebrar  si  club  COl*
ño  los  jugará  en  SU  te-rete  de
juego  de  la  Avenida  de  Natura
Y.  además.  tras  dos  de  los  dicluti,
descansará  un  domingo.

Ocho  son  los  puntos  que  se  Pus-
sien  conseguir  fácilmente.  Pero sim
pecar  de  confiados,  pues  no  está
de  más  el  recorddar  que  una  se
enana  antes  del  6—1,  y  en  el nra-
010  terrenO  de  juego,  ci  Muelles
consiguió  un  valioso  positive.  Este
equipo  es  el  colista  Y  el  equipo
que  ocupa  e.1 último  puesto  de  la
clasificación  general  visita  al  St-
dalona  pasadr  malaca.  Otrees  si
u  a  r  5 1 si o  interesantes  novedades,
pues  se  probabte  el  debut  en  el
Badalona  de  algún  nuevo  juísder
çosteño  Además,  y  como  grebaS-
nar.  tendrá  efecto  un  encuentro  te
luveniies.  lo  que  da  cierta  Impor
tancia  a  la  tarde  ftitholstica.  pUSi
de  todos  es  bien  sabida  la  eses-
lente  campaña  orle  eOán  haciendo
los  muchachos  ‘badaloneses

Ssq  es  1000.  y  no  poco.  por  huy.

e8de r. cntaa
Sigue  ej  oncada  dáfldøiOs  una

00  cal  y  otrS  de  areito,  Qii.5  de lea
pocos  PUptOS  que  logia  ,/iat  cii
cenago  contrario.  lugu  l  pierde
en  su  propio  terreno  y,  como  es
¡saturad,  de  esta  manera  no  ItaS
forma  de  a  anar  teureno  en  la
elaaificacion  getiim’ai.

Qué  le  sucede.  pues,  al  Mes.
cada?  los  acgu.00rus  andan  des-
oreerulados,  pus:,  no  co;iprendefl
cómo  en  partidos  Cloe’ muy  bici
hubiera  poddo  giner  en  cusa,  tns
ha  perd!do.  y  aly  nou  de  campo
contrario,  que  parecida  diiSOl  lOs
ha  ganado.  ¿Falis  cli  moral?  ¿Es
falt  de  rsrenaractólmt ¿Es  falle  de
dirección?  Quina  u  analizáramOs
las  causas.  alguna  de  esISO  tCS
coas)  nos  dacia  la  i,OiOÇIÓO.

N0  creo  que  haga  la ‘‘ ita  la  VOiU5’
mecí  de  lo  jugadores,  porque  mues
tras  han  ciado  de  todp  lo  contru
rin.  pero  si  quizá  que  alguna  voz
esa  volunlad  y  el  entusIasmo  os-
cesaerio  ha  salido  a  relucir  demasla
do  trdi  en  algún  partidO.  COCeO
por  ejemplo  Irenia  al  BadalonS

No  pueden  quejarse  los jugado-
res  que  let  falte  el  apoyo  døl  es.
cio.  pues  estos a  pesar de los db
guetoS.  y  tineabores,  acuden  Cada
domingo  a  animarlos  Por lo vista,
hay  «as  hacer  un  etuenO- hay
que  pone;  mucho  más  ,fltuaí$l5O
y  avisar  estos  altibajos de pnr
eiguaaa  ves  en  campo contrartO’
perder  los  d.  cuz.  —;1]

:ç  :‘4  Tr:                                       :    +:              ..   :-        : :+:       .  .     :  .  :             :-  
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J.i  habla  con  Juan  Ram  . ón

gu  rdarneia  de  Europa
José Cano, operado . de menisco-

“Esta  lesión ha sido muy inoportuna, porque me
,  ha  quitado ia  r_-“_•‘1ad  e,  ‘ el  wmer  qu’to”

En  el  número  4  de  las  habita-  
clones  de  la  Mutuali4ad  Depor
tiva  (le  BarCelona,  se  encuentra
postrado  en  la  C5TIa,  ci  joven
guardameta  lei  O.  D.  Oranollere
José  Cano  iflnqo.  que  ha  sido
intervenido  de  menisco,  Cuando
1  uisito  Le  ençuontro  leyendo
Una  novela  de  aventuras  y -mo-
mentos  después,  llega  su  señora
madre  y  una  tía,  que  también  le
vienen  a  visitar.  A  renglón  se-
guido,  entra  el  delégado  del  equl.
po,  Juan  Cópal,  quien  al  yerme,
meruega  que  haga  con5tai  en  la
entrcvlsta  que  él  también  estaba
presente,  ruego  que  cumplo.

Nos  dejan  un  momentQ  qlos
para  hablar.  y  esta  fué  la  en-
trevlsta  que  sostuvimos  con  Ca-
fol

—Cóuno  e  te  produjo esta  te-
sión?

Traemos  a  nuestras  páginas  un
 personaje  inédito  para  aquellos
 que  no  siguen  las  incidencias  de

-                  . .  .  nuestros  terceras,  pero  que  a  noDiez  jornadas  cte  campeonato  er  tercera  division,  han   maginado  dudar  u  nombre  nronto  onará
en  la  del  domingo  último,  algunas  emooiones  El  empate  del  Manresa,  .  ‘           .  

coineidiendo  con  la  victoria  del  Gerona,  ha  producido  un  codo  a  ao,  se  traa   «oeiro»  que  Codo entre  estos  des  equis,  ea  el  n1.mer  lugar  de  la  c1asiicaeión.   menas  goles  ha  encajado  en  los
Quince  pwitos  suman  l.os  dos,  pero  a  uno  sólo  de  distancia,  perma-  pados  de  campeonato  defen
flecen  Fabra  y  Coats  y  Badalona,  al  acecho,  dispuestes  a  situarse,  dierido  los  gloriosos  colores  del
aprovechando  el  más  lipgró  reslalón  de  1o  transitorios  «cabeza  de  O.  D  Europa,  Ramón,  el  cual
grupo».  •    todo  modestia,  se  somete  encan

.      ¿Que ofreci4  de  notable  la  tercera  división  en  su  décima  jornada?  tado   nuestro  interrogatorio  y
Pos  vsctonas  de  campo  eoptrari  en  el  llamado  Sexto  Grupo  y    .  m  e amos’

tres  en  Ld  Grszp  Septsmo  Veucio  el  Puigrei  en  Santa  Coloma,  asi  e  P Z
arrancando  111  a—i  sobre  el  €ramanet,  que  esta  temporada  no  ha   —Amigo  Ram,  nos  quiere
eflcontrado  su  punto  certero.  Venció —  cosa  inaudita  —.  el  Moncada   dar  una  somera  biografia  • de  su
a  se•nu,  ea  el  terreno  de  aquél.  Y  a  consecuencia  de  este  resu1  vida  deportiva.
tado,  aparecen  tres  oluhs  en  plan  de  colistas  con  seis  puntos  a  las -  —Pues  verá,  nací  hace  24 añOs
t4iez  jowadas  de  torneo.  San  Çelonl,  Moncada  y  Manlleu.  Una  pena  en  un  pueblecito  perteneqiente  a
que  este  Sa  Celoni,  que  armaba  la  tremolina  en  el  campeonato  regio.  la  Isla  de  Menorca  llamado  VI.‘ . nas  y  que  apreee  ahora  etalmeute  desconocido.                  lis. Carlos  desde  renueño  tuve

Xanbién  reg’Stro  sus  reuitados  fuertes  el  Séptimo  Grupo.  Victo.   •   .  ‘   f  -  bol  siem
rin  de  —i  arrancada  por  el  t.xi*nnastico, en  San  Carlos  de  la  Rapita   eran  pason  por  e  u  y
 triunio  inndmo  del  San  Martín  por  2—1 en  Gavá,  y  una  victoria  más  pre  me  ilusiono  el  lugar  de  po’.
del  Europa.  Esta  por  3—O enalaguer,  afirmándose  lider  dei  grupo  tero,  lo  que  hacía  me  fijara  mu.
con  1i  puntos,  nguantndo  con  ello  la  distancia  de  tres  sobre  el  cho  en  las  actuaciones  de  os
(.dmnástico,  su  inmediato  seguidor.            metas cuando  presenciaba  algin

No  hay  quien  le  tosa  al  Europa  en  Tercera  División,  esta  vez.    partido de  fútbol.
¿mpaies?  Tres  en  el  Sexto  6rupo  y  WIQ  sólo,  ea  el  Séptimo.      ..  .

Un  incomprensible  1—1. del  Granoliers  en  el  terreno  del  San  Aa.   »n  la  ernpora  e  •.

drés;  sensacional  empate  a  uno  del  Mataró  en  Manresa  y  también  estampe  mi  firma  para  detender
empate  miflinlo  del  Fabra  y  Coats  en  el  domicilio  del  Artiguense  105 colores  de  m  pueblo  natal.
:t   :  tres  empates  a  uno  en  el  Sexto  Grupo.   Seguidamente  me  incornpdré  a

El  único  pareado  del  Grupo  ‘SépU,mo estuvo  a  sargo  del  Villa.  las  filas  del  Menorca,  permane•
.  nueva  en  el  terreno  del  Iberia,  igualando  a  dos  tantos.            ciendo en  dicho  club  por  espacio

¿lt  tal   pintmi  las  cosas  en  el  campeonato  regional?           de dos  años.  Acabado  mi  contra-
k:u  e  primer  grupo  se  mantiene  en  cabeza  elaaoet  de  Mar  con  to   e  Menorca  fui  sollitado

l  pumos  seguido  del  Palamós  y  el  Cabila,  empatados  en  15.                  ,  -  •  ‘.  ,  .

         iJdi el  segunde  grupo,  el  Berga  sobresale  como  aWto  con  18 pun.  por  ej   jon,  1c  ai  o  en  a
tos  y  nivelan  a  16 VIch y  tUpo!!  por  el  segundo  lugar.  Y  en  el  grupo.  temporada  159  y  haciendolo  en
tereero  hay  ríple  liderato.  ViIaranca,  Aleanar  y  Cornellá,  empatan   la  proxirna.  Al  acabarse  el  cam
a  14,  seguidos  cte  San  Juan  Despí  y  Pueblo  Seco,  con  la.   peonato  ful • requerido  por  el  En-

¿Qué  resultados  sorpresa  produjo  el  marcador?  De  2  partidos,r  ropa  y  debuté  en  el  mismo  al
sólo  siete   registraron  victoria  de  los  visitantes  y  cuatro  terminarqn  inicio  del  Tro!eo  !oseardó».
en  tablas.  Lo  curioto  del  caso  es  que  los  cuatro  empates,  Lueron  de   Aclarado  su  histortal  y  tras

.  mínima  puntuación.  Los  cuatro,  empates  a  un  gol.  V4asar  de  Dait -   ver  r  de  otros  temas  volve
ig,   Palafrugeli,  Berga  Vich  y  Jesus  Maria   mos  a  la  Larga  y  aeguimos  pre

 Los’venedores  en  campo  ajeno  Adrianense  (lmbesa,  1  -  Adria  gufltáfldOle.
nense,  3),  Cale4la  (Vilasar  de  Mar,  1   Calefla,  1).  Lloret  (Cassa,  1 .   _u  condiciones  debe  tener
Caleia,  2),  Liñola  (Mercantil,  O .  Liüola,  2),  llorta  ( Seo  de  Urgel,  O .  un  buen  portero  para  triunfar?
iloita,  2),  San  Juan  Despi  (Viladecans,  1  -  San  Juai  Despí,  2)  y   —pues  yq  creo  que  aito  to
1rat  (Lorne1Ia, 1  .  Prat,  2).                            debe asimilar  1a  enseñanzas  de

       Esto tdó  de  sí  la  jornada  décimoprimera  del  torneo.  de  categoría           ,.  .  ,  .     regional  en  el  que  existen  algunos  partidos  atrasados,  por  descamar  SU  enbrena  or,  ovar  una  y  a
      un equipo  en  cada  grupo.  Blanes,  Montgrí.  Mataronesa e  Imbesa,  han  ordenada,  tener  reflejos  en  ¿as
jugado  sólo  diez  partidos.  Camarles y  Jesús  María,  también.  Los  de-  salidas,  valentía  y  colocamón.
mas  mantienen  una  marbha  purml.  En  el  segundo  grupo,  todos   —osee  todas  esas  cualidades
han  jugado  sus  once  partidos.          aamón?

Este  es  el  panorama  que  presentan  las  competiciones  regionales         a  esa  pregunta  es  diíf
   a vista  e  pajazo.   flERTEAN    cli de  contestar,  pero  no  obstan-

.        te diré  que  la  respuqata  se  la_       .              pueden dar  los  clubs  a  los  cu

ROMA, D[FNSA DEL TARRASA

Stvó  e» Gimnásticç el  primar
esco’ o p!ovnÑi’

..—    1
—Contra  el  Tarrasa,  en  nues-blén  influye  muoli3  el  hecho de

tro  campo,  al  querer  despejar  que,  tenía  micdq . a  qun  ci  próxi.
de  puños  un  baJón que  venía  so-  mo  partido  no  me  pusiesen.
bri  mi  mareo,  resbalé  y  cal  de  —Cómo  te  juzgas  como juga.
rodillas.                      cJor?

.—.qué  doctor  te  ha  operado?   —Siémpre  estoy  convencido ile
—El  doctor  Moragas.          que no  lo  hago  lo  suficier.te:nen
—Tiempo  que  tardaron  en  ex-  te  bien,  y  por  ello  en  cda  juga.

drparte  el  menisco?  .  da  quicio  superarme.
—Unos  1  minutos.             —,Tus mejores  virtudes?
—.jiabas  tenido  Otras  iesio-  .  —Las  vtrtudes  siempre  oc lu

oes?              .  defectos.
—De  consideracIón,  rio.  lloica-  .  —Tu  jugada  preferida?

mente,.  siendo  aún  juvenil,  tuve  —La  d  anttcipal’me  al deantl
una  bursitis  en  el  codo  derecho,  ro  edn  que  me  marquen  goles.
pero  sin’ Importancia  hasta  ahora,  A  esto,  soy  un  51 an  adm.rador

—ATe  ha  ldq  fastidIosa  esta  ele  Ramalleta,  gl  que  siempie 
lesión  erí  ñstos  momentos?  lo  le  dió  gran  famos.

—Esta  lesión  ha  sido  muy  mo-  —j,Las  irregularidades  del  Ora
porturta,  porque  me  ha  quitado  nollera  po  pueden  acbacase  tal
la  cottnuLdad  en  el  primer  equi-  vez  a  una  falta  de  preparación
po.,  ,  técqica?

—áVas  a  tardar  mucho  en  re-  —Sinceramenig  Opino que esto
euperat-te?  ,  se  debe  a  la  falta  de  jugadores,

—Alrededor  de  dos  meses,  y  al  no  tener  un  equipo aqa
—Te  habías  encoqtrado  ya  a  teur.  que  es  el  que  pOll 12. dar ju

It  inismo?  ,  gadores  pal-a  el  conjunto titular,
----Actualmente,  ya  tonta  mucha  —áPqsaréis  este  aóo  Iqí  mii-

çonfanza  en  ml  mismo,  mos  apuros  que  el  anterior al
—Do1orosa  ia  espera  enel  han.  término  de  la  Liga?

qullio  ?                         —Puedes estar  convencido  que
—Esto  siempre.  Pero  con  ello  este  año  no  será  as!,  Tenemos

ya  hay  que  contar.  equipo  para  que  ello  no ,oçurra.
—Tc  faltaron  las  oportunida-  No  te  quepa  la  menor  duda gol

des?   ,             dentro de  poco  cojerenjos la l(Ofl.

—Ya  me  las  dieron,  y  por  oler.  da»,  y  nuestras  actuociones  ie
to  que  creo  que  no  lo  hacia  mal.  contarán  or  éxitos.  Además la
Sin  embargo  el  «misten)), cuando  clasificación  que  tenemos  actual-
no  ase  ponía,  es  que  debía  tener  mente,  no  es,  ni  mucho  menos
sud  razones.  para  alarmarse.

—TituLar  jndiutib1e  del  Gra-  —TIenes  aspiraciones  cara a
ppllers?  tu  fpturo  futbolístico?

—Indisctlibl  no,  pci-o. si ..  útil  —Todo  jugador  las  tiene  Y
para  el  equipo.  .  .  yo,  ¿,‘por qué  no  lic  ele tenerlas,

-.-jTardar  mucho  otra  vez la  si  soy  muy  joven  todavia?
oportunidad  de  jugar  era el  pri-  —Qué  edad  tienes?
pien  equipo,  ,  ‘  .  .  .,.       —Diecinueve  años.        -

—Sguro  que  po.  Estoy  conven-  —Si  te  ofrecieran  jugar  eta
írtdo  que  en  cuanto  pueda  volver  Primera  División,  ¿te  irise  -aho
a  jugar,  me  las  daián  de  nuevo.  re,  inlSmO  del  Granoliers?

—Sé  te  considera  buep  port?ro,  .  —Corg los  ojos  cej’g-ados... Sj ello
perça  ero  cambio,  se  te  acusa  do  representara  ura  mejoramiento
que  cuando  te  marcan  un  gol  técnico  y  económico  en  mt  ca-
quedas  desmoralizado  inmediata.  z’rei-a deportiva
mente,  ¿Es  así?          . .  ‘  nadie  le  amarga  un dulce,

—St;  Esto  es  ciqrto,  porque  nao  amigo...
gusta  que  no  me marquen goles.
Ahora  bien,  ello  creo  que  tain-          José Vlñals Comas

;.—iQué  te  parece  la  iniciatiira
de  EL  MUNDO DEPORTIVO  con
la  concesión  del  premio  del  tro
feo  para  los  jugadores  de  Terco.
ra  y  Regional?

—Magnífica,  considero  que  es
una  gran  idea,  porque  sirve  de
estímulo  entre  los  jugadores  de
categorías  tan  abandonadas.

—-Te  crees  aspirante  a  uno  de
ellos

—Pondré  todo  inj  entusiasmo
y  empeño  para  lograr  poseer  uno
de  ellos,  aunque  también  tengo
en  cuenta  que  los  defensas  de  los
demás  equipos  también  tienen
ro  is  aspiraciones.

—Para  finalizar,  ¿tienes  algo
más  que  decirnos?

—Pues  sí,  hacer  constar  que
en  mi  paso  por  el  Manresa  me
he  llevado  una  gran  decepción  y
creo,  que  no  la  merecía.

Y  aquí,  ponemos  punto  final
con  otro  de  los  aspirantes  al  II
Trofeo  EL  MtJNDOO  DEPORTI
yo.

Luis  Berga

JOSE  gOC  OARC.

ernrd3 Gmez ingr:s] de . portero, en e’ Españ

‘De Ii g1eadu de1 pasado domingo en Sai Feu

Y  rnp:cz a nct:re él rnb 
 de 

fgnácio  Bordons
!  1 rn’  ífiro  goa4Of  de ‘a  U.  D.  Puíb!o Seco

Fernando  Gómez Iranzo.  popular.
mente  conocido  por  Tato»,  tiene
ahora  20  años.  Y  ya  a  esta  templa
na  edad  puede  decir  bien  alto.  por.
que  ello  es  exacto,  que  ha  vestido  y
ca  defendido  los  colores  hitóricos
de  los equipos  más famosos  de  nues.
tra  región:  O.  F.  Barcelona  y  ii
C,  D.  Español.

El  mudhacho  nació,  sal  debemos
suponerlo,  con  estrella  de  futbolis
la  de  muchos  quilates.  Vilianovds  y
deportL,ta,  pronto  inició  sus  p5505
en  lçs  rectángulos,  mejor  dicho,  se
afincó  bajo  los  maderos  de  un  can)-
po  de  fútbol,  ya  que  su  vocación
y  virtudes  residen  en  su  función  de
guardameta,  lo  que  le  es  facilitado
por  su  elevada  estatura.  Ya  lo  he-
0105  dicho,  nació  para  futbolista  y
partero,  eso-  es.

De  jugar  en  los  equipos  de  las
Esepelas  Pías  de  Villanueva,  pasó
bien  rápidamente  al  ahora  extingni
do  Atl5tico  Villanovés,  militante  en
Mlcionados,  en  edad  que  su  almea-  ___________
cortapisas.Trasclos  reglamentarias   Rodrt  Simó,  CelcIrán.  etc
só  al  Pescadores-BerkeL  en  el  que  —6(ontinuaste  progresando  en  al
tras  formar  durante  una  temporada,  .iguiente  ejercicio?
un  buen  dia  su  secretario  a  la  Sa-  —La  explicación  es  breve  Ya  la
són,  don  Manuel  Tetas.  le  indicó  VOSS  no  empezó  tan  bien,  siendo
que  Le probaría  el  C.  F  Barcelona  dt0  que  se  me  escapan  las  causas
Desde  entonces  hasta  aquí  han  me.  Smpecé  jugando  en  el  Arnateur  B,
diado  ños  temporadas  eTato».  que  pasando  a  xpedla  temporada  de  su-
cumplía  en  aquellas  fechas  18  años,  plente  del  A  En  aquellos  meses  en
acaba  de  celebrar  en  este  momento  que  yo  juzgaba  estar  en  mi  mejor
su  veinte  aniversario  En  este  lap-   ‘  5t  tansbién  se  dedada  de
so  Gómez  ha  acumulado  toda  la  ex-  los  comentarios  de  los  que  llevaban
periencia  necesaria  para  comprender  i0prsaaci6n,  actuó  pQco, poqur.
que  quizá  en  el  Español  pueda  te.
ocr  el  camino  menas  obstaculizado  —lQué  motivos  Indujeron  a  ello?
para...  jugar,  actuar  con  continui-  —Creo  que  el  Barcelona  es  dema.
dad  que  es  su  mayor  aspiración,  a  siado  graede  para  las  aspiraciones
trueque  de  los  sacrificios  que  sea  41t  un  chico  Joven.  modesto;  no  hay
El  triunfar...  vendrá  después  Así  tiempo,  escasean  las  oportunidades.
piensa.                          es una  opinión  personal  solamente

Por  el  mismo  Gómez  hemos  co-  ‘  decidió  el  cambio?
nocido  su  reciente  ingreso  en  el  Exactamento  A  ini  edad.  con  mi
Español,  Y  nos  ha  parecido  que  era  aficion  inmensa  yo  necesito.  antes
arlo  de  los  raros  típicos  en  que  se  que  nada,  actuar.  De  aquj  que  acep
impone  el  repoitaje               tara encantado  la  oferta  del  Espa.
.  Nos  dice:  epuede  lniaglnarse  la  iiol.
ilusión  rOO  que  arudi  a  la  zona  de.     lO  Se  repetirá  la  historia?
portiva  del  Barcelona  para  mi  pci-    —Creo  que  no.  En  el  Español  no
meca  prueba  e                    diré que  encuentre  facilidades.  pe.

—Dió  resultado  óptimo,  ¿verdad?  ro  sí  que  tengo  camino  abierto  para
—Si:  fué  satisfactoria  Al  menos  s  realmente  valgo,  encontrar  este

sal  lo  parece.  • dado  que  unasernana  futuro  que  todos  anhelamos  cuando
después  volvia  a  ser  citado.  Otro  creemos  merecerlo
pártido.  Allí  se.  ronfirnió  ini  condi-    —Te  conocían  en  el  Español?
ción  baiceloflista                    —Otros cinco  compañeros  en  las

.  —l  ?                           filas del  Barcelona  se  encontraron
—Ingresé  en  el  .Juveritl  A.  sin  pe-  antes  con  el  mismo  problema.  Pasa-

sar  por  los  otros  juveniles  brcelO-  ron  al  Español  y  allí  dieron  refe
nietas.                           ¡‘enrias mías.

-—lMuchos  partidos?               .-.-Debutaste ya?
—Alterné  en  la  puerta  COIS Botey,   —El  pasado  domingo.  Jugué  la

en  el  JuveSil  A  durante  aquella  segunda  parte  y  a  pesar  de  que  el
temporada.  Antes  de  cumplir  los  19  tanteo  faS  contundente  en  contra,
años.  habla  disputado  varios  par-  yo  encajé  solo  un  gol  en  jugada,
tidos  enrolado  en  el  equipo  E  pro-  a  más  de  otros  dos  de  «penalty».
fesionsl  que  disputaba  el  campeo-  De  todas  formas  estoy  satisfecho  de
nato  de  reservas.  Y  ya  avanzado  el  mi  .  labor.
Campeonato  Nacional  de  Aficioria-  ---lQué  esperas  del  porvenir?
dos,  también  en  aquella  para  ial  —Que  en  el  Españl  me  den  el
muy  activa  temporada.  Øomo  reser  máximo  de  confianza  y  oportunida
va  de  Sadurni,  acompañó  al  equipo  des,  que  yo  espero  no  defraudarles.
«Amateur».  Durante  el  verano  que  Me  he  impuesto  por  sobre  todo  lo
siguió  1-lite  varios  amistoSOS  con  los  demás,  el  objetivo  de  corresponder
jugadores  profesionales,  entre  ellos  can  creces  a  la  te  que  en  iui  tienen

mismas  podría  sossc1onarse  -en
gran  problema  que  afecta  al  Ea-
dalona  desde  principios  de  tempo
rada.  y  que  es.  Como  se  puede  su-
das,  que  se  están  realizando  gea-
Pijes  ni  Mundo,  ni  Rafa,  ni
pez  sirven  actualmente  para  el  Ea-
dabas.  quedan  5niísilguel.  ylorit
—-que  aún  continúa  lesionado—,
Aloy  y  el  novej  Cosed,  El  prime-
1-o. puede  aún  jugar.  pues  posee
muy  buenas’ cualidades  y  en  defi.
nitiva  es  el  único  que  se  infiltre
ea  el  ..área  contraria  El  segundo.
en.  cuento  se  recupere  podrá  alt
nearse,  pero  de  moment0  po  jo
contemos.  Por  consiguiente.  tene
anos  un  $010  UOStO  cubierto  el
del  extremo  Isquierda,  por  San,mi
gue—.  Nos  queda  ya  el  motor  de
15  delantera.  que  indiscutiblemente
es  Aloy  asic  Jugador  puede  ícu
par  doe  pqestos:  interior  y  deJan-
teno  CentrO.  El  (más adecuado para
él  eS  en  ala  derecha  del  ataque.
Así.  pues,  -nuestra  opinión  ‘es  que
quedan  tres  huecos  por  cubrir  en
la  delantera  si  verdaderamenle’  se
desea  el  ascenso  La  línea  medular
G*nitzdlobíes.   si  no  se  europea.
de  momento  cumple  excelentemen’
te  Sta  cometido,  siendo,  quizé,  la,
línea  má  Comptta  del  coniunto  de
la  costa  Pssemo  al  trío  defensivo:
Mullos  —éste de  momento  lesiona
do—.  Alvarez  y  García  Los  nes
se  entienden  muy  bien  entre  si  y
foema’n  una  barrera  digna  de  te.
liar  en  cuenta  Pero.  como  ya  he
mes  dicho.  Muñoz  no  puede  ah.
nesgas  ‘Entonces  pensemos  en  o
Ca.  Oíste  es  un  . jugador  de  rendi
miento  ten  sólo  regular,  pero  que
puede,  —ante  la  ausenCia  de  otro-—
supll  el  pueeto  dejado  provleio
naimente  por  Muñoz,  que.  conlun
lamente  cern  C-arVla  per’mi’tasenOs
exponer  que  no  deberían  avanzar
tanto.  pites  a  veces  4ean  dernasie
do  sola  su  zona.  lo  que  puede  re.
Percutir  en  algún  igustlJo  Mva
poner.  ja  carencia  cJe  deiantera.
n1u,  seguro.

Le  ponerla  puede  estar  defendi
da  —por  rdep  de  fichaje—  por
Creixeli.  cano  y  Vera.  Según  los
técnicas.  el  mejor  ea  Vera  Coitan
nosotros  no  lo  sOmOs.  aceptémosto.
Lo  que  al  ‘debe  tener  có  cuenta
el  ey  guardameta  españolista  es
no  hacer  continuamente  «vista»,
pues  ésta  puede  fallar.  y  un  fallo
de  esta  índole  repercute  sietaIpre
en  ej  itiarcador.

lío  definitiva.  que  el  equipo  que-
da  vofll.puec.lo  como  Stgqe:  Vera;
Roca  —de  iriolisento—.  Alvareh,
GaOdia4  Céifliz.  Robles;  it.  AlOy
x.  x  —ante  la  ausncia  de  Flo
¡‘it—  y  Saiusaiguei.

Corifianios  que  Iras  laS  gestmone5
de  la  Junta  Directiva  del  Club.  que
también  a  su  Juicio  ha  obaeçvado
algOn  hedO.  se  pocrá  corifeegio
xiar  Um  CqutpO  con  fundadas  aspi.
raciones  de  lograr  el  ascenso  de
categoría.  que.  y  dicho  se  de  paso,
buena  flt  nos hace.

Sabemos  y  comprendemos  que
las  lesiones  han  perjudicado  mu
cho  al  iladalorus.  Esto,  agirique  lina
bagamos  cargo  de  ello  no  es  ex
cuse.  pues  un  curilunco  que  desee
fervientemente  lograr  .ta  div’ieióra
superior  debe  tener  en  el  banqui


