
*

Para  el  Villanueva  también
empezó,  ya  ahora  de  fornia  re-
guiar,  el  nuevo  curso  balompédi
co.  Hasta  áhora  fueron  leves  es-
careeo,  aquellos  compromisos
Ineludibles  que  la  Fiesta  Mayor
e-o  las  tempranas  fechas  del  co-
mieraeo  de  agosto,  obliga  tradici
nalmente  a  presentar  aprisa  y
coi-rlendo  lo  que  se  tiene,  en  1)01
tidos  insoslayables.  Sin  embargo,
Ibarra,  todo  y  cumpHni  entarnlo
los  encuentros  tradicionales,  que
hasta  sirvieron  esta  vez  para  pro-
baturas  interesantes,  no  quiso
precipitar  las  fechas  del  comien
o  oficial  de  la  preparación.

Pero,  como  todo  llega,  esto
miércoles  día  22,  se  reunió  en  el
Campo  Municipal  de  Deportes  (le
Villanueva  y  Gelti-ú,  la  plantillo
de  jugadores  actualmente  a  La
disposición  del  mister  don  Mi-
guel  Ibarra.  También  los  juga
dores  del  «Amateur)),  Con  SUS
mentores  —  al  frente  (le  ellos
don  Jaime  Morató  —  estuvieron
presentes  en  la  sesión  Inaugural
de  los  entrenos  de  hogaño.  Bas.
tantes  directivos  del  Club,  entre
ellos  el  presidente  don  Juan
Oliá.  vicepresidente  don  Marce-
lino  Fernáridez-Mera  Mata,  secre
tario  don  Manuel  Tetas,  etcétera.
hicieron  igualmente  acto  de  pre
.sencia.

en  Tercera,  ¿qué  papel  cree  hará
el  Gininástico?

—Brillante,  y  si  la  suerte  no  le
resulta  esquiva,  factor  con  el  que
siempre  hay  que  contar,  confío  se
clasifique  en  Uno  de  los  tres  pu.
meros  lugares.

—Pues  que  así  sea.
JOSE  ROCA  GARCIA

De  esta  guisa  ri  las  5’lQ  de  la
tarde,  frente  a  la  airosa  ti-ibuna,
Se  fornió  la  ((rueda»  (le  rigor.
Tras  unas  breves  palabras  (Iel
presidente  señor  Olié,  y  otras
atinadas  tambi  én.  del  en 1 renador
Feñoi  Ibarra,  se  disolvió  digamos,
la  «reunión),.  Y  mientras  los  de
calzón  corto  quedaban  a  puntO

rara  er oprender-  su  l’j1 neta  «fa
tgar>  seria  de  la  nueva  tempor-a
lu,  los  demás  se  ilion  a  ocupar
puestos  afines  crr(la  uno,  a  los
trajines  inherentes  a  sus  cargos.

Entre  los  jugadores  rIel  pri
roer  equipo,  fichados,  se  regis.
Iró  sólo  la  prevista  ausencia  del
interior  Trallero,  todavír  de  va-
-aciones  en  su  ciudad  natal.  Pa-

sad  lista  (le  105  presentes  y  fi-
chados  gracias  a  los  (latos  fa-
cuitados  por  el  amigo  Tetas,  re-
sulta  que  son  los  siguientes:
Arroyo  y  Torrecillas,  los  dos  úni
cos  que-quedan  del  equipo  de  la
anterior  temporada  bueno  con
‘Iravero.  al  que  ya  hemos  aludi
(10.  Son  nuevos,  Mondragón  y
Sane.  procedentes  (id  Gramanet
y  r-:or-ta,  respectivamente,  en
cuanto  a  porteros  Dofensas  :  Es-
teve  (Gavá),  Vila  (SEAT),  Sosa
(Granianel)  y  Ariño  (Guixois).
Volantes  Valenti,  del  San  Martín.
Delanteros  :  Allué  (F’abra  Coatrr),
Espirrazo  procedente  del  amateur
y  Pepin  (Philips-Duphar).  Una  le
ve  cuenta  basta  para  confirmar’
lo  que  luego  nos  decía  Ibarra  y
que  es  de  dominio  público,  (le
c1ue  faltan  (los  delanteros.  En
efecto,  completo  el  nr)mer’o  de
porteros  —  ya  que  Hernándes
rIel  amateur,  es  el  tercer  me-
fa  —,  así  como  la  línea  de  de
fensas  para  la  que  se  cuenta
:on  4  hombres  y  también  la  de
volantes,  COfl  Talenti  y  Torrer’i
has  y  pudiendo  también  figur’ar
Arroyo,  en  la  Parte  de  (lalente,
que  siempre  es  más  difícil  de  cii.

—De  campeonato  jugué  al  ea-
1)0  de  quince  (lías  (le  hober’los
crln)pli(I0,  allorrr  bien  en  amisto
so_a  había  jugado  ya  a  urs  17
a  1)00.

——-,Cuáh filé  tu  1)rimera  actua
ción  co  el  priorer-  equin)o’

---En  u uestro  terreno  (1il  Pujo-
1(1,  jugarrlrr  corrtra  el  Puigi-eg.

—,Desde  errlrncer4  Sin  intel-u-op
cióri  Cori-ro tu ular?

—-Si,  scéor.
—---A  jiré  consideras  se  jebe  tu

ronsl:r-rite  carrera  de  n-()gl-esos?
—--Tal  vez  a  la  innata  afición  y

a  los  constante-a  deseos  de  supe-
u-al-me  que  he  seirtido  siempre.

—Crrál  ha  si(lrr  ha  rrlrryor  satis
facción  (le  ttr  vilr  tleportiva?

—--—El britrer’  defendido  en  (loS
lerupor-nilrs  cr)lr secul 1 Vas  1 os  co-
1   res  1 e  la  Su 1 ección  Cal u lauS
Juvenil.

—---  ¿Su  lrr  visto  amargada  con
rlgrrir  l1strt(r  o  riesengaño?

—--Fis s 1 a  e l   irrlrieno,  ir o  sefr or’.
--j.Qué  esperas  (LO la  nueva

telflPol:olmr  iii  puertas?
—-Ser  t-  llal-  y  snipeu’rrrme  en

cada  liii 1 t i  10.
--,;Q:at  i’Ii  t  J’reee  la

plantillo  actua  1  del  Man  ‘esa?
--Inmejoiah1e,  ya  que  está  Cuna

puesta  do  muy  buenos  ,jrrgariores
y  a(lClr)a  excelentes  corrrpaí)ei-os.

,—_Eu  consl)nlacióu  cori  la  sri-

bri  ,  hay  pocos  hombres  :  Allué
cnt-o-rin, y  derecho,  Tlallei-()  tute-
rior  del  mismo  larlo.  Espinazo
quiere  todavia  apiesurau-  su  de
qiriere  todavía  aprecuar-a  su  de
tjut  en  serio.  dando  tiempo  de
:‘climatarse  a  este  muchacho  del
arnateur  que  tanto  promete,  y
Arroyo  de  interior  Zurdo,

Estuvieron  presentes  rIel  Ps-
ca(iores  -  Ber-kel  —  en  rerrlidati
equipo  de  aficionados  del  Villa-
lruev-a  —  además  de  Hernán(lez  y
Ispiriazo  que  ya  heunos  citado,
Gálvez,  Pujadas,  Isein,  Casimi
ro,  Vives  y  Figueras  puesto  que
Fuentes.  Bar’ragán,  Tanco,  Roca
y  algún  otro,  tenlan  permiso  has
tu  la  próxima  semana,

Caras  nuevas  que  ímplicaion
sorpresa  par-a  el  infor-mador  y
para  el  mismo  público  —  bastan-
te  numeroso  — que asistió,  tun-
guna  en  este  ¡nimer  entreria
‘atento.  Si  acaso  sólo  señalar  que
vimos  nl  Delegado  Federativo  se-
ñor  Cueto.  acompañado  de  un
oiuchacho  que  mihitó  la  pasada
mpoi-arl:i  en  las  verdiblaocas  fi
_aa  del  Sana,

Una  hora  larga  de  carrerillas
a  elerctcios  gimnásticos.  y  a  la
noche  ini mayor-la,  desfile  que  ini-
alaron  lqs  del  aniateur  y:.  conti’
IlUa(i0  1)01  lo  del  «prin-ier-o».  lira-
ira  Se  quraló  sólo  luego  con  los
guardametas,  el  primer-o  Aiim?  y
Fspinrtzo,  la  firme  esperanza  del
rjhlanuevj  Vemticinco  minutos
más,  ya  para  los  -citados  con  ba
lenes  en  danza  y  acabó  la  se-sión,
par-a  reanudar-la  la  próxima  se-
urano  ya  sin  margen  a  la  holgm
za,  Los  entrenos  tendrán  efecto
en  Villanueva  y  de  momento  se-
lán  uno  semanal,  Próximos  par-
Lides,  y:r  muy  dispuestos  todos
a  la  mayor  seried,1,  serán  los
del  2  <le  septiembre  en  Vilafran
ea,  el  9  dei  mismo  mes  inaugura-
miri  oficial  de  la  temporada  en

tenor  temporada,  crees  qué  pue
de  mejorar-se  el  rendimiento  del
equipo?

—Sinceramente,  creo  que  po-
Cieflios  mejorar  en  mucho  lo  dr?
ia  pasada  teitrpor-ada.

—  --Confías  en  que  os  clasifica
r-éi-s  en  los  primeros  lugares?

—--Ese  es  nuestro  (leseo  y  a  tal
fin  irán  encaminados  todos  nues
Ir-os  esfuerzos.

—--,Pirdrías  delinir-nie,  cuál  es
e’  cénit  <le  tus  aslrir-aciones  fut
1)0 1 ist i cas?

—Mi  mayor-  ilusión  sel-la  el  lb.
Irar  a  defen(ler  los  colores  de  al-
gén  eqrrilro  de  la  Primer-a  Divi-
siórr,

I,:r  condiciones  irala  ver  cuin
1)1 It las  sus  fundadas  aspiraciones
l:is  rer)rle  10(11-rS el  jovencisinio  ju
toidnr’  lflaflr’EOi)iflo  Martínez,  y
tliierititrs  desearnos  muy  sincera-
todito  puetla  verlas  realizadas,
gr-iilecenios  al  excelente  amigo
la  rjeferenria  dispensada  en  esta
agradable  entrevista.  B.  V.
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Para  hoy  viernes,  la  Peña
rTrea  taules))  tiene  anunciada
v’na  Conferencia  - Coloauio a  cc-
obrar  en  el  salón  de  actos  de  la

]3iblioteca  Popular  de  la  Cala  de
Ahorros  y  Monte  de  Piedad,  a
margo  del  prestigioso  periodista
<oprutivo,  don  Julián  Mir,  sobre
el  sugestivo  tema  (lUn  tetlgo

-  nr-esencirrl  de  los  Campeonatos
Mundiales  de  Chile  con  ánimo
cte  polérnicasr.

lilxistC  vcrdadero  interés  para
dicho  acto.  ya  que  además  de  a
reconocida  solvencia  rlepoitlva
(lil  señ(n-  Miv,  hay  que  unir  la
muriosidmiti  natural  crue  ha  des-
I’1taclo  el  tema  que  Se  debatirá.

las  U.  ID.  Mitaronesa,  ha  inI-
(15(10  ya  los  eliti’enani  lentos  (le
51i  pirrutilla  de  iugadr)1es  de  cau-a
a  ¡mr nueva  temporada.  con  pocas
llove-da(les  dignas  de  sei  anota
cias.

Cuenta  nuestro  representante
en  la  Primera  Categoría  Regio
nal,  con  casi  la  plantille  Integra
de  lugariores  que  ya  rioseta  ta
l’-(la  temporada.  niás  los  ju.
veniles  que  por  razón  de  la  edad
_?‘rr no  J)oaran  actuar  como  tales
en  el  Malaró  y  Juveritus,  que  son
Roen,  Jordá,  Veis,  Rodri  y  el

Villanueva  con  la  visita  del  Gr-a-
monet  y  luego  Dios  dirá ..,  con
untos  (le  POr  r-r-ie(l 0.
__si fin-al  de  l  sesión  sostuvi

mus  un  1? leve  aparte  con  don
VTiguel  Iliar-r-a,  l)repar-rdor  (le  to
da  la  much:ich-rr  lr  hl:rnqui-ozul.
He  aq uí  lzt  iál)i(l)r  transci-i  Pelón
-jo  1(1 que  se  hjbló

--Inipreaión  has  ci  Primer  en
reno?
—-Bien,  Los  ninich:rclsos  irán  l-á

rilamente  recobi-a-nlo  su  iiiás
Optima  forrisa,

—Córno  enjui(ia  1:1 I;r  pI:rnti
ha  puesta  a  sius  ól(lenea?

—Es  estimable.  debiendo  emir-
prender-se  erie  faltan  aün  dos  de-
ante  ros.

—Espinazo,  este  Prometedor
sieniento  de  la  Cantera  al  que
ha  dedierrilo  pi-efer-en te  alención,
tio  cree  a  plinto  :rra  ser  alirrea
-lo?

—--—Seria Plelflnrtur-o.  Tengo  en
e,  gr-andes  esperanzas,  puesto
çue  reúne  condiciones  y  si  tiene
voluntad  y  confianza  y  cumple
le  que  se  le  onlemie,  yo  Cleo  fir
memento  satá  el  m-entro  (lelarr te
‘-o  (id  Vill:inueva,

—Cuañ(lo?
-—--Desde 1 u e go  1 a st am i 1 e  1) ro r i tu.

Saber-  r-tjn  exactitu  1  e]  niomriento
cpcrrtuni-,  set-ii  iml-loil ant)sinmo  pa
ra  no  rmialograi-lo.  lsri  o  poder
ap  í vino i-  t,  ci 1 r u l a i  i a  Ocasió  1
exacta,  para  que  I)(rC(lH  -ristali
zar-  en  tuis  gran  lPilll(lU(l  este
lCVCfl  Villol

--—Siflcerrrirrerrte  Ibarra,  ¿(ima
prhailrilida<les  le  d:i  al  actual  etra
dro  vilianovés?

—-—Será una  teniporada  al-liLia.
Te,)  a  rriumhos  equipos  (urO  Ptl(
den  estar-  en  a  lfllsmlla  lineo  que
rosoli-os  y  a  bastan  Les,  en  peor
trance.  Si  los  dos  delminter-os que
nos  faitmin  tieiren  l:i  ca1idrd  qnre
()  tieseo,  mire  ¡Jaime  que  pude-
TIlOS  lirimienerrte  pensar-  en  c-laai
fico  roas

——Qu-  les  exigirá  ni  sus  jmrga
dcre?

—-—-Nol ural  rl)ente  el  mayor  r-enili
m  ej  to  t  LIC lluedan  lmir, Para  ello
ssIrelu  que  serán  (liScipllirados  y
estarán  unidos.  Yo  lnocLrraré  ser-
uno  más  entre  ellos.  Un  pa(lme  Si
cabe  para  o:ientailes  y  estar  al
lanto  <le sus  pi-obl-’iras.  I’?n lea-
lldil(l.  anmigi)  l’a l,iOI,  r-’l  jugador’
hace  a  entrenmrdor,  tanto  como
éste  puede  influerrciar  a  aquél,
Yo  tengo.  da  gusto  deim-lo,  rriimy
buenas  chicos,  que  estars  ilusio
nados  en  efectuau-  una  gran  ram
peño  Espero  pues  lo  mejor.  Li’
l(   -rs,  iimi-’nims partirlos  y  opti
niatas  resultados  , se  dar  por
añadidura

No  quisimos  molestar  más  a
hurra.  Ocasiones  sr’  terciar-tu
par’a  ello.  Bueno  es  que  la  cosa.
hay:i  empezado  con  esper-arizas

PAPIOL

Granoliers.  —  El  ambiente  se
puede  decir  que  está  muy  acab-
rado,  vistas  las  actuaciones  que
el  primer  equipo  ha  tenido  has-
ta  ahora,  Todos  los  encuentros  que
lleva  disputados  ha  conseguido  re-
sonantes  victorias,  siento  bueno
el  rendimiento  que  el  conglome
rado  ha  dado.  Esperemos  que  la
cosa  dure  hasta  el  final  de  la
próxima  temporada.

I,os  partidos  bajo  ha  luz  artifi
cial,  tanibién  han  cuajado  perfec.
taniente  bien,  Se  da  el  curioso
caso  de  qmie desre  la  priniera  jor
nada  hasta  la  del  pasado  sábado,
la  recaudación  en  taquilla  li-a. ve-
nido  experimentanclu  un  ligero  ah.
niento  habiéndose  logrado  5J)0(l
pesetas  1-nás contra  el  San  Andrés,
con  relación  mr las  anterior-es  l)s
Ce  luegri  es  ciii  t)Lreu  sinturmia.

Por  iii  que  vamos  ohservan(nr,
sgue  aram  cmi pleno  mrioviiuiento  la
danza  de  los  fichajes.  Todavía
existen  clubs  en  los  que  la  plan.
tilia  no  está  estructurad-a  de  ira-
ma  definitiva.  Tal  es  el  caso  del
Torelló,  equipo  militante  en  la  Re-
gional,  que  todavia  viene  realizan-
do  fichajes,  todos  ellos  de  la  can-
lera  vallesana,  y  concretamente  de
Granullei-s.  Acaban  ce  fichar  al
joven  y  recio  defensa  Arenas,  que
hasta  ahora  perteneció  al  C.  D.
Granollers.  Durante  ntucho  tiem
po  el  ‘rorelló  anduvo  detrás  de  la
ficha  de  este  excelenl.e  jugador,
pelo  sienlm)re  krs  intentos  resol-
taren  fallidos  por  diversas  causas,
pese  a  lo  cual  el  Torelló  no  de-
sistió  ni  un  solo  rriontento  en  su
empeño  hasta  que  al  fin  han  lo.
grado  su  propósitr).  Arenas,  pues,
es  ya  jugador  del  Turolló.

e  e  e

Es  casi  seguro  que  el  mePio  yo-
lante  Ramos  sea  ya  en  estos  rimo-

Seleccionado  regional  Ruiz,  Con-
tinuará  entrenando  ni  conjunto.
el  competente  preparador  mata-
ronés,  Jaime  Hospital.  ¡Ah!  yto
dom,  actuando  jvrntarnmente  rptr
amor  al  arte».  ¡Y  aún  dicen  que
no  hay  románticos!

El  C.  D.  Mataró,  va  ueoonciemin
dt  su  plantilla  ile  jugador-es  pa-
r-a  el  primer  equina),  ya  que
los  ingr-esarlrs  estos  di limno  citas’,
Roemi.  Ojeda  y  Clavería,  hay  que
añadir-  :mhor-a l  deinirteru  Polo
Ir P i 1 1 tnrr,  , i ue  cmi  1 a  teunj)olad  a
l’asmi(ia  mii’luó  con  los  ti-i-Linates
ilel  Giniriástien  de  ‘I’ariagomrrr.

Persona  responsable  nos  ha  lo
fornirado  que  aún  y  teniendo  cii
cuenta  que  (‘mi  la  a(-tumrli(iad  -go
sr’  Cuenta  l)ilihI  la  PIninlilla  (101
pl’lfl)er  equipo  (i)fl  dieciocho  ju
ga(lores,  es  pmobalile  que  ve  re
gistre  alguna  alta  más’  orín.

Toda  precaución  es  Irma,  te-
niendo  en  cuenta  lo  disputado
que  será  el  próximo  Canripeona
te-  de  Tercer-a  División.

Pi-at

LEA  TODOS LOS  MJEKCOLES

LapáginadelAero-Motor

1)-sudo  un  paseo  por  pi  Pamue
Municipal,  el  pasado  domoingo,  dia
te,  tuvimos  ocasión  de  charlar  un
nato  con  el  punrdonoi-oso  jugadoi
lurtosino  José  fi-arri:

—.Cuáudo  enipezaste  -a  darle  ai
balto?

——Con el  efrii,o  dr’  aficionados  del
lri’ente  de  luventudes  de  Arrabal
dv  ,Jesüs  después  1aS’)  sr  juvenil  del
L?  E).  Tortosa,  lleg-ando  con  dicha
eq  hipo  a  las  semifinales  del  Can,,.
l)cuflato  de  España

—-si  mal  no  reco,d-almho,  itas  ju
mo,do  con  el  piimnrer  equipo  del  C.
1  Tortosa
——Con el  equll,o  roj it,  arico  Ir e  ju—

gm-do dos  terilliomadas  con  el  juvenil
y  otras  dos  (O1fl() ai,,ateu;,  figurando
5,  jugando  ron  el  pri1n-r  equipo  la
telorporada  19-59-60

----?  Crees  que  estts  a-  lluevo  en
(urn,,a  pal-a  Volver  a  jugai-?

No  tan  sólo  lo  cre,,  simio  ‘loe
r,fimn,io  y  capelo  que  esOs  terirpora
da  se-a  I)ara  ini  la  me)  de Cuan-.
tas  he  rugado,  pues  eoiside,o  que

El  1)5-sidO  lunes  ,  y  e,i  la  Pists  de
l)aionC,-sto  del  estadio  tortosino  .  1, a—
r,iritada  para  ello,  tuvo  efeeto  la
anupcisd,  Asarni,iea  Geniiral  del  C
r  rol-toma  para  Ver  dr  solnejn’ar
d-  r o  la  ,-i or-  nianela  l)oible  la
vrieat”,-,i  e’anón,ica  del  nilili  ya  que
Cir-l)ei’biiíI  dis  vilo  la  existencia  del
I,I?sn,c

Uo,i  ,i,   i n, 1 1  la  ni-osid,un,,,a  del  acto
it  COCO 1511,11 uon,rjrisda  pa,  a  el  uds—

rilo,  compuesta  oi  los --vpl  esiden-
tv-  ,  sofia  lis  Mutis.  Bar tus  y  Sainz,
idenlOil,  uit u  Ja  l)tesmiite  15 Iii blm  un

(ilegadu  g i- rin-ini st  ,-o  1no1, Orado  pe—
1_o  el o  EiUL)eZiidll  la  reim  dr,  se  ipe
l_i  arta  de  la  ,euni0n  ir,terioi,  la
II lic  F 5  5 1  10  )rida  Jior  ur,s  uinhjclad

5,-  lilIs,  ilesl)UCs  a 1  asunit,,  lItas  lfli—
;‘ortrnmts-  de  la  l,,ism,ra  que  es  la
iie-it  :Ón  ,aonói,i  lea  y  ICI)) [A0  a  bis.
sIl  de  cmla  .Silgelenci-a  hecha  a  la
CoflhlísiÓni, s,,  llegó  l’ou,t-anileflle  a  Uli
-a c 1 ie,do  as tisfactoi-io

Postre  dt Spilés  -a  noto  l)Isr  er  nur
-‘-,  pr,-scielltr  de  la  oatidad.  quu
tuine  (mio  , egi,  los  dsLrii’s  ile  la
1h01  i 5  eIh  la  Plúxil,,  a  ter,ij’orada  y
i(lUÍ  st  que  liul,o  un  1-ti-go  debate,
pues  se  nu)l,ibraioii  a  lotios  señores
/  niliglioc  por  dife,entes  causas,
quería  aceptan-  flnmairirejs:s,  dtrspues
de  u’,  corto  debstc  eiit,c  los  curo-
Ponientes  d  1-e comisión  y  todos  los
«hñOliS  qUl  hit,ian  tenido  cargos  en
a  junta  anterior,  se  propuso  para
d:rho  cargo  a  don  Pascual  Santa-
in-arla  Catalán,  el  cuan,  pievio  l
tranlíestar  y  rog-al-  la  ayuda  de  to
do.  los  corros  pn  ,o,  t’lOí)ll  aCepO
e,  cargo  de  piesidente

No  lalilos  anora  en  caras  coiun,.
aa-a  de  i’L  MtINI)O  l’I-’oRTivo

descubrir  las  cuaildisot-s  ce  cucho

cuentos  alta  en  la  «troupe»  del
Centro  de  Deportes  Hospitalet.

He  sido  Informado  por  persona
bien  relacionada  con  el  club,  de
que  se  vienen  manteniendo  conti
nuas  conversaciones  entre  los  di-
rigentes  de  aquel  club  y  el  cita-
do  jugador,  y  que  las  mismas  mar.
chan  por  buen  camino,  hasta  el
extremo  de  que  es  casi  seguro  ce
que  hoy  Ramos  ya  haya  estampa.
rIo  su  firma  en  la  cartulina  del
Hospitalet,  con  cuya  entidad  de-
portiva  se  co-rnpmornete  a  defen
cler  sus  colores  a  lo  largo  de  la
pi-óxil-lra  1 errlllorada.

e  e

Asilnisrsio  rrle  llega  la  noticia  do
que  el  detonas  lateral  Masferrer,
que  habla  rrrilitaCo  cml  has  filas
del  Gra.nollrr-s,  y  Centellas,  se  en-
cucifra  gesienaniclo  su  fichaje  por
el  Soledad,  dr  Palios  de  Malbor
ea,  equipo  que  nnilitr-i  en  la-  Ter.
ecl-a.  División  de  la  isla  de  la
calma

Masferrer  se  encuentra  entre  los
niallorquines  debido  a  sus  deberes
militares,  habiendo  sic?o requerido
por  sus  superiores,  a  instancias
tic  un  cornipañero  suyo  que  se  en-

estoy  con  lilia  24  años  ‘  o  la  Plefl*
tiiadui’e-z  cre Ini  vida  deportiva.—-- ¿ En  qué  lugar  de  la  defensa  t
gusta  Olás  jugar?

—Desde  luego  puedo  JuIhar  en  cual.
l,uier  sitio  de  la  misnn-a,  Pelo  ron-
sidero  (1 ue  1)Or  III j5  con, hl Ci Ol)SS  Ira-
(malee,  iiie  va  ‘lIsio,’  en  el  sitio  de
latelal,  pudiendo  iuga:  en  a,nboe
lugales.  pues  como  sabe  ya  lo  he
Pocho  anteriorisiente

—--?.  Te  tia,i  lie,h,,  stgu-s  T)OPOit
ijOri  pan-a  esta  terilpol-ada  que  se
í,lecifla

----Desde  luego  tengo  I,rás  de  una
ieerra,  pero  todaija  no  ouimro  cieei

0,1105  por  ninguna  de  ellapues  con-
‘iclero  Cloe hay  tiempo

-Y  como  el  tieiiipo  aJ)r,-nlia  rial-a
t’-arli  pues  tenía  q ui-  ir  -a  comen

rara  después  mirairbatre  fuera  a  jo-
Lal  un  paitido  en  la  ciudad  de  Cor
lera  ,  o o  tmllill,oS  fié5  iI  medio  cloe
,espedjrnc,s  di  él,  nro  ducir ndr,  y  de-
,  cii nidole  al  J)r-flpto  ti€,miim,o que  logra
Li  rin fai  co,n u   i-spen-a

JOSE  }tOCA BORRULL

señor  pues  de  toda  Lis af1cttn  y  ea-
Pecialinente  de  los  50cm,  s,’n  harto
eoflocida  pues  ha  llSsado  sobre  si
hombros  durante  varias  tPtTIPoladas,
tirnitamente  con  Otros  -ioipañeros
cuyos,  la  misión  de  legO-  Los  des-
tinos  dei  C.  U.  Tortosa.  Solajiteille
sproveehartio,s  la  ocasión  de  teeti.
flionirie.  desde  este  nionaunto,  e-i  u
nuestro  afecto  y  ayuda,  cieaeándoe
rIo  completo  Cxito  en  su  ituvu  cal.
140,  en  bien  del  club  y  lambln  tu
la  ciudad

Fes a  Mayor de
Seo de Urge

EL  RALAC,UER  Y  EL  F.  C  AN.
hONRA  VISITARAN  AL  1L1QUI1-’

PIRENAICO
Sata  ciudad  crIn-tira  la  tleta  or*—

yl_il-  los  dias  Cli,  26,  27  y  28  del  ,ec—
tual,  y  como  no  Podía  ser  inenus,
su  club  de  fútbol  se  1is  procuiadO
la  visita  de  dos  destacado»  conlun
tos.

Mañana  domingo  dia  26.  será  to
do  un  Tercera  I)ivjsitn  :  el  T  C.
B-alaguer,  quien  se  presentará  non
ci  equipo  que  disput-aia  la  mmi-
riente  Liga.

Y  el  cuartes,  dia  25  —-el  encuentro
que  no  podi-s  faltar—— ei  de  la  niSi.
xiIna  emoción,  el  siempre  .sensaeio
fiel  Fleo de  Urgel-Andor-ra,  este  eqia.
1)0  que  acaba  de  medirse  con  equl.
ros  de  mayor  categoi-ía.  como  sor,
1  F.  e. Barcelona Girondine  de

Bordeaux  y  F.  C.  Toulouse,  y  deió
bien  demostrada  su  sategol-lu  en
tete  finido  «T  Trofeo  Valls  dAndo-
1 la»,  ea  el  que  vtsital’á  nuestra  cro-
dad  y  en  él  figuran  jlisodoles  de
veidadera  cIas  y  que  Ihi  ios  etloi
P’)  dr  categoria  luIdo  rial  espaf,oa
se  han  interesado  1)01’ sIl)  sers-icios,
tLgurando  al  frente  de  ellos  el  e
toadridista,  jugador  y  entrenador  se.
luolulenite  del  le.  C  A,doria  Ca-
trillo.                          --

Asi  I’ues,  un  lira -‘ miiñco  programa
den,oltivo—futbolrstjco  se  ha  cnfec
r-onsdo  liar-a  la  fiesta  n,ravor  de  Sa
ile  UigeI,  (uc  Pr,  de — -- ‘ertado  ya
gran,  cxpectación  en  la  c:udad  y  co
lesera  I’i  programa  no  ea  pare
niei,Os

1  MARSA VILARRUBLA

cuentra  Igualmente  en  Palma  de
Mallorca  prestando  el  servicio  ml.
litar,  jugando  con  el  Segunda  Di.
visión  Constancia  de  Inca,  para
que  se  enrole  en  las  filas  del  So.
bedad,  gestión  que  se  confirmará
dentro  de  esta  semana  próxima.

e  e  e

El  extremo  izquierc?a  Lozano1
que  como  se  sabe  procede  del  Sm
Ceboni,  y  ha  fichado  por  el  OCa.
noliers  esta  temporada,  acaba  d
pedir  la  baja.  ¿Les  parecerá  ex.
traña  esta  actitud?  Pues  es  asi.
El  pasado  sábado  visto  que  no
se  le  hizo  jugar  contra  el  San  An.
dr-és,  una  vez  finahizaPo  el  par.
tido,  solicitó  de  la  directiva  gr
nollerense  la  libertad,  pues  al  pa.
r-ecer  tiene  una  interesante  prop
alción  de  otro  equipo  do  Tercera
de  Barcelona.

Desconuco  la  decisión  que  so-
bre  este  asunto  habrá  tomado  cii
estos  o-momentos el  Granollers,  pa.
ro  entiendo  que  Lozano  debe  te.
nec  un  poco  Inés  c?e  paciencia  y
meditar,  nula  que  nada,  sus  decid
siones,  llevadas,  en  este  caso,  PO
un  exceso  de  nervios.

JOSE  VIÑALS  COMAS
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El C11 E. VIIanuva emiirende los en1renaiento José  Garri,  dice...
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BAJAS CONDICIONADAS
Nuestro  fútbol  ha  Ili gado  i  IL madurez.  en  lo  que  se  refiere  al

profesionalismo,  Desde  cuando  la  Real  Federación  Espaítola  se  declaró
profesional  y  se  dictariiii  normas  y  cifras  tuI)4 en los  contratos de los
jugadores  y  sueldos  a  percibir, surgió  el  contrato  trascortina y  la
Operación  camuflada,  porque  la  reglamentación  impuesta  era  tan
absurda,  que  los  mismos  clubs  que  la  habían  aprobado  en  el  Pleno
Federativo  eran  los  prtmeros  que  lo  hicieron  a  sabiendas  de  que
burlarían  el  reglamento  y  sus  propias  disposiciones,  solapadamente.

Y  es  que  la  reglamentación  de  aqtiellos  tiempos,  terminando  con
el  «profesionalismo  tnarrón»  no  buscaba  otra  cosa  que  parar  los  pies
a  los  Jugadores  y  dejar  carta  blanca,  aunque  a  escondidas,  a  los  clubs,
para  hacer  de  su  capa  un  sayo.

La  reglamentación  que  se  aprobó  en  1925, cuando  el  inefable  señor
Cabot  (que  en  paz  descanse)  1e  echó  una  mano  a  los  clubs  para
impedir  «los  abusos»  de  unos  profesionales  del  fútbol  que  cobraban
mil  pesetas al  mes  y  15.000 ó  25.000 pesetas  de  ficha  por  año,  se  ha
mantenido  como  letra  muerta  hasta  hace  muy  poco  tiempo.

Así  estamos  viendo  que  nadie  se  horroriza cuando se  habla  de
puñados  de  millones  para  fichar  a  un  jugador,  al  lado  de  la  rumbosa
entrega  de  una  baja,  sin  condiciones,  a  Evaristo  de  Macedo,  para  que
«se  vaya al cuerno>, o  donde mejor le  guste. Esto,  a  la vista  de una
operación  tan  sencilla  y  clara  como  el  traspaso de  Camps al  Barce
lona  por  cinco  millones  de  pesetas  detalle  o  precedente  que  habría
justificado  plenamente  una  int1igenc1a t3arce1onaMadr14, sacando un
buen  piquito  por  la  baja  del  braslleio.  

Pero  todavía  tenemos  a  la  vista  cosas  más  interésantes en  este
fútbol  de  nuestras entretelas.  F  presidente del  Europa, señor  Zála.
can,  que  le  he  echado una  gran voluntad a  eso  de  presidir el  club
graciense,  acaba de  manifestar su  disgusto  al enterarse de  que algún
club  les da la baja a algunos jugadores, con la única condición de que
110  fichen  por  el  Europa.

En  realidad, resulta  del  género  bobo condicionar así  las  bajas de
los  jugadores si  se  les  deja  en  libertad.  Una  libertad muy  relativa,
desde  el  momento que le  impiden  ir «donde mejor le  plazca», como
el  Barcelona, por una  sola vez y  generosamente ha  dicho en la  nota
publicada  en  los  periódicos  sobre  la  baja  de  su  centro  delantero
Evaisto.

Contrastan  también  estas  condiciones especiales  que  se  permiten
imponer  algunos clubs, cuando dejan libres a  sus  jugadores, en  vista
de  que no  pudieron entretenerse en  negociar su  traspaso y  para qul.
tarse  quebraderos de  cabeza y  gastos  de  encima,  con  la  forma  de
tratarles  mIentras se  encuentran bajo su  jurisdicción y completamente
en  activo.  Yo  sé  de  un  jugador  que  fichó  por  un  vlub  catalán,  de
Primera  División  hace  tres  años,  saliendo  del  Sanz.  Que debuté en
un  partido de mzima  responsabilidad, realizando un partido grande.
Pero  que  después quedó olvidado  en un  rincón hasta  que acordaron
cederlo  a  un  club  de Segunda División,  ainbién  catalán.

El  muchacho  cobraba  de  su  club,  pero  e  daban  las  primas  en  el
club  de cedencla.  Pa6  la temporada, realizando una campaña grande,
oue  le  valió  ser  reconocido el . mejor jugador  catalán  de  Segunda
División  de  aquella  temporada,  pero  continuó  la  otra,  cedido  también
al  mismo  club,  hazta que  aquél descendió a  Tercera Regional.

Volvió  al club  de  origen,  pero  siempre en  las  mismas condiciones
en  que  había  firmado  y  sin  modificación  alguna  de  contrato.  Perci.
biendo  un sueldo  reducido y  sin  prima de ficha  al comienzo de tem.
porada.  Retenido siempre  por  hallarse  su  contrato vigente  por  dos
años  y  usar  el  club  sobre  él  del  derecho  de  retención,  poniéndole  en
la  lista  de  transferible.

Así  el  muchacho  llegó  a  jugar  a  disgusto,  habiendo  podido  ser  un
gran  jugador.  Y,  en  cambio,  muchos  clubs   que  se  permiten  estas  co
sas,  se  atreven  todavía  a  condicionar  las  bajas,  cuando,  llegado  el
 momento,  no  pueden  tener  más  plantilla  que  la  reglamentaria  y  hay
que  abrir el  tubo  de escape  para circular con  mayor comodidad.

En  fin,  señores. Vamos a dejarlo. Que cada cual, con su  conciencia,
obre  como  crea  justo  o  conveniente.  Al  fin  y  al  cabo,  nada  podemos
decir,  al  enterarnos  de  que,  por  otra  parte,  hay  una  Caja  de  Pre
visión  para los  jugadores que se  nutre de lo que a los  mismos se  des.
cuenta  de  su  haberes, a  la  cual  deben los  clubs  nacionales la  frio.
lera  de  veinticinco  millones  de  pesetas.

Ignoramos,  en  este  caM, en  qué  con41ctone  habra  quedado este
detalle  por  parte  de  los  ehib  quC tantas  condicIones  quieren  imponer
a  sus  jugadores.    .,.     

  .        OLLE ERTRAN

La  crss  del C.  D.  TORTOSA

Mario Durán la exce’ente pkza cbraii
por el  Gimnástico

TELEFOO 21459
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Juan  Marlínez  Vilaseca
el  benjamín del  Manresa

-ta!aya futbiísica de Granoliers

Si  existen  hombres  que  nacen  1-al  de  Manresa,  nacido  el  día  4
dotados  para  la  practica  del  de-  ile  marzo  de  1943.
porte,  Juan  Martínez  Vilaseca.  actividades  deportivas?
el  joven  exterior  zurdo  del  Man-  —-Aqué  edad  iniciaste  las
resa  es  sin  duda  alguna  uno  de  -----A los  once  años.
ellos,  porque  puede  decirse  que  —----Pr’imero en  fútbol  o  en  un-
su  trayectoria  deportiva  ha  cons-  tación?
tituído  una  cadena  de  progresos  ----Las des  cosas  ‘  la  vox.
constantes  e  inintei’ruinpklos.  —-,Por  qué  abandonaste  la  lar-

Lo  conoceirros  -desde  que  se  ini-  Ladón  después  (le  haberte  erigi
ció  en  sus  tareas  futbolísticas  y  do  en  uecordmand  regional?
siempre  le  hemos  visto  destaDebido  a  iro  prdei-  compagi
cando  por  su  alta  concepción  del  tiar’  los  drrs  deportes  a  un  tiempo
juego,  por  su  inniejorable  toque  y  comprender-  que  mi  mayor  Pu
del  balón,  así  como  por’  su  frrci-  sión  radic::rl)a  en  el  fútbrl.
lirlad  en  burlar  el  nial-raje  del¿Tus  Prirrrero:s  Pasos  futirolís
rdversario,  es  decir  que  reune  tices?
grandes  cualidades  para  conver-  —--lfl  lo  infauliles  del  AlPa,
tirse  en  un  astro  balompédico.  PCSI)ué-S orar  terrrpor-arirr  e-o  105

I)e  pequeño  alternaba  en  sus  ovc’nr1es  del  Girisnéstico  de  Man
prcfer-encias  el  fútbol  y  la  nata-  resa  y  firjalmerrte  a  los  del  Man
ción,  rleporte.s  que  pi-acticaba  si-  vean
1))nr!tár)Cnflrelrte .  habiendo  llega;—.j  lJinrr:r  nno  le  juvenil.
dr-)  Corno  nadador  a  ostentar-  re-  fuiste  ya  seleccionado?
COr’(iS de  Cataluña  en  la  categoO  aeimr,  sularriente  PCSe
ría  infantil  y  tiuo  :rl  rrlrandortrrr  iOCCi0fl5lø.
la  natación  prrr-a  (!e(ltcflrse  Jor  — -  l-n  riránilos  I):rrtirl)s  Loiti
completo  al  ftbo1  cedió  el  role-  cipaate  con  la  Selección  Camila
yo  a  su  hermano.  ni  popular  Pa-  na  Juvenil?
crUit()  Triartínes,  que  ernulanrlo  1:r  —--ln  Odas  (rs  PaIti(l)s  de  las
herencia  do  sus  gestas  se  ha  con-  terrrpoi-adas  1959-60  y  1960-61.
vertido  en  figura  de  primor’  pla-  —Tu  irrgresu  en  e)  Manresa
no  de  la  natación  nacional.  coirro  titular’  fué  inrriediatrrrnente

La  carrera  deportiva  de  Juan  (lCSI>UéS de  cumplir  lis  dieciocho
Martítiez  ha  1-epresentarlo  unu  años?

Campo  Club  Deportivo  EUROPA
FlES’r1  MAYOR  DE  GIIAIZIIA

Mañana,  iIja  26,  a  las  5’30, el  gran  interregional:

Europa  Cartagena
‘flt()Ill(J  .IEI”l”  l’OLl’J’IC() l)iiL  DISTRITO  ‘tll

Socios  Europa:  10 pesetas

Tarragona.  —  tjua  de  las  fi.  ---En  es  dilatado  periodo  :án
chas  que  fmi  recibida  por  la  afi-  dole  al  balón,  ¿cuál  fué  la  tem.
ción  tarraconense  con  mayor  com-  porada  más  brillante?
placencia,  de  las  llevadas  a  cabo  —De  todas  estoy  satisfecho,  pe
recientemente  por  la  tirectIva  del  ro  a  mi  juicio  la  más  cornpleta  la
Gimnstico,  que  preside  don  J0-  realicé  con  el  Hércules  de  Ah-
sé  Mara  Roig  Gasol,  fué  la  del  cavite  y  a  la  primera  vuelta  con
delantero  Mario  Durán  Rubí-es,  de  el  Real  MaJrid,  ya  que  luego  no
Balaguer,  que  llega  a  la  Capital  pude  actuar  por  lesión.
tarraconense  procecido  de  uua  fa-  —La  actuación  mas  goleadora?
ma  singular  adquirida  por  sus  no-  —Con  el  Oviedo,  en  cuyo  Chirb  .  -.

tables  actuaciones  en  equipos  pun-  consegu  en  una  teniporaca  div— r?ntlnrIada  suceslon  de  sonora
teros  de  nuestra  patria.        ciocho goles.                 Cl000S, que  dificulnuente  se  rute-

Realmente  tafl’án,  jugador  que   —Sus  puestos  habituales?     rrumpen,  pues  por  su  juventud
se  mueve  Cori  soltura  cii  los  di-  —En  el  Real  Madrid  actué  de  y  progr’esividari  hace  confiar  que
versos  puestos  del  ataque,  puede  exterior  y  luego  jugué  de  interior  abandone  pronto  srr  papel  ile  pr-o-
ser  Un  eeniento  muy  valioso  —i  indistintamente  en  el  lado  dele   r  para  corrçc’rtirse  en  unr r  un
el  Gimñustlco  y  con  su  juego  ce-  che  o  en  el  izquierdo.  Me  desen-  . -  - .  ,  - -

rebral  contribuir  eflcazneiite  al  vuelvo  bien  en  todos  los  lugares  clscunl,,,e  ueama   ,

desarrollo  - de las  tácticas  del  no-  del  ataque  y  juego  donce  me  in-  Es  un  valor  esenciame-nte  Pir
tahhe  preparador  del  Club  Mario  dica  el  entrenador,  que  es,  en  de-  u-rodo  en  la  propia  cantera  Irian
Anchisi.  -   finitiva,  quien  aprecia  el  puesto  lesana.  que  ha  desvanecido  los

Fué  en  el  primer  encuentro  amis-  exacto  donde  puede  rendir  el  má-  uresagios  de  aquel  popular-  alo-
toso  jugaco  por  el  Girnnstico  uimo  un  jugador.  A  este  respec-  isrrlo  imue lela  «nadie  es  prfeta
cenra  el  Alcoyano,  dentro  del  tú  debo  indicar  que  tengo  gra’n-    ÷i   -  lriu
programa  concertado  para  poner  cIes  deseos  de  quedar  bien  en  el     porqun  (  a  n
al  equipo  a  punto  con  vistas  a  la  Gi-mnático,  como  siempre  fué  mi  fr0  en  sus  pr-opios  lares  Y  no-
temporada  de  próximo  comienzo,  norma  en  todos  los  clubs  que  he  dio  puede  negarle  lr)s  moritos
cuando  tuvimos  ocasión  de  ehat-  actuado,  pero  concretamente  en  contraídos  pal-a  el  puesto  de  ti-
lar  con  el  nuevo  jugador  que  de  este  caso,  porque  el  preparador  tular  que  oeup  r  en  el  coniunto
fendera  en  aquella  la  camisola  del  Gimnastico  don  Mario  Anchi  nanresano  Ijor  h  lé,  sclo  g in rdo
granate.  -  si,  ha  puesto  mucha  confianza  011 a  ‘u1so  como  ulen  rice  in  It

—Ante  todo  nos  unteres.t  Do  InI  y  sentina  muchisimo  clefrau
ré-n  facilite  relación  de  los  clubs  darle.         - nenor  conti-adicción.
que’  ha  r5tlibico  sus  inestimables  —Cómo  llega  al  Gimnástico?  Recoger  sus  irripresinnes,  ante
servicios.  - —Con la  mayor  ilusión  y  dis.  la  Inminente  temprrr-rrda  que  va

—Puede   anotar,  que  se  la  dic.  puesto  a  rendir  el  máximo.  ‘Ya  a  empezar,  o  eonsilerrrnos  co-
to.  Del  flalaguer,  club  de  mi  apre-  la  temporada  pasada  deciPi  que  roo  puntO  menos  que  olrligado.
dada  localidad  natal  en  el  que  d  continuar  jugando  al  futbol  lo  pues  enten(lIen(lo  que  y   -e 1
actué  5111 tener  los  18  anos,  pasé  haria  en  un  club  de  solera  como   de  los  rinci  al  i-  ‘
al  Lérida,  después  al  Hércules,  en  lo  es  el  tarraconense,  que  ha  me-  .    BS  P  O dgr
la  temporada  que  ascendió  a  Pr!-  recido  siempre  mis  simpatías.  Ta-  nlstdS  en  el  club  que  mllita,  pue
¡nera  División,  Real  Madrid,  Ovie-  rragona  es  una  ciudad  señora,  de  resultar  interesante  su  punto

 cedido  por  el  club  merengue,  progresa  a  ojos  ‘istas  y  merece  de  vista  ante  la  proximidad  de
4iz,  Barcelona,  que  me  cedió  un  equipo  que  prestigie  su  nom-  la  competición.
al  t3Ontlal,  y  t(7  la  última  tenipo-  bre  y  m’l’te  po  i  m   .   uuertmz   ki’  -
tada  unos  parudos  actue  en  el  gunda  Divusion,  veeeión  a  !  qte  aeceee  usto
equipo  del  Balaguer,  que  andaba  —En  eso  todos  estamos  rio    «   -  .  -  _:   -
precisado  de  refuerzos  y  a  cuyo  acuerdo  y  como  pregunta  final,  O  y  nr  er,r.  o  )çiuiu  e  in  a
club  amo  con  el  mayor  afecto  y  en  la  temporada  pr)xima  que  se  sirtáañou  fihiacion  erso
sigo  sus  actuaciones  con  gran  in-  presenta  1flU  difícil  par  todos  -

teréS.                       los clubs  catalanes  que  ihitan  Juan  Martínez  Vilcacco,  ntu

Notas breves de MataróCAMPO  DE  LA U.  D.  DE SANS
FIESTA  MAYOR  DE  SAN’S 1962

Mañana,  donuiiigo,  a  las  5’30 tarde,  el  atractivo:

SANS  POLO. SECO
TIIOF1s()  COMISION  OFICIAL DE  LA FIESTA MAYOR

Socios  Clubs  Categoría  Nacional,  bonificación  en  la  entrada.

CAMPO de  DEPORTES -  LERIDA
Mflana  domingo,  día  26,  a  las  5’45 tarde:

EMOCIONANTE  PARTIDO

PLUS ULTRA -LERIDA
CAMPO  DE  TORRE  MELINA

MAÑAMA,  DOMINGO,  DhA 26  DE  AGOSTO,
DIA  DEL  C.  D.  PITON,

C()N  GRANDES  PARTIDOS  DE  MAÑANA  Y  TARDE
De  9  a  10 :  CORNELLA  .  COLLBLANCH
De  10  a  12:  JUVENTUD SANSENSE -  SAN  CARLOS
De  12  a  2:  ESTRELLA MAGORIA .  PEÑA  ATLANTIDA

PARTIDOS  DE  TARDE
De  3 a  5:  PEÑA EVARISTO .  STADIUM
De  5  a  ‘1 :  El  magnífico

C  Ei.  PITON  -  C.  D.  MARGARIT
En  1 ‘dos los  partidos se  pondrán en juego valiosos Trofeos.


