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LAS FOTOS EN LAS
ENTRADAS A META

Como en el mismo atletismo, en las carreras
de lebreles el uso de la ‘photo-finish” represen
ta una ayuda importante cuando la llegada es
ajustada. Llegó un momento en qúe se com
probó que la actuación del Juez de meta no
era suficiente, porque en muchas ocasiones
los galgos entraban en tropel y cada uno decía
lo que le interesaba. Este instrumento permite
a  los jüeces facilitar los resultados correctos
de las carreras. El control fotográfico da una
prueba contundente y definitiva cuando exista
duda sobre el verdadero resultado de la carre
ra. Los dos canódromos barceloneses, Meri
diana y Pabellón, disponen de un “photo-fi
nish” comprado en’lnglaterra.

Según el catalán M. Berenguer, pionero de
la  Fotografía-Cinematografía-Propaganda,
mediante la toma cinematográfica de la llega
da queda perfectamente garantizada la exac
titud de las clasificaciones oficiales, permitien
do establecer mínimas diferencias imposibles
de apreciar a simple vista por la velocidad a la
que se lanzan los galgos, a unos. 60 kmlh. El
procedimiento es infalible y es una garantía
para el público un fallo emitido a la vista del cli
ché cinematográfico. El emplazamiento de la
cámara junto a la pistá está de forma tal que
alcanza un radio de acción suficiente para que
ésta pueda captar la imagen del galgo, pase
por donde pase.

HORARIOS DE PABELLON
Y  MERIDIANA

Los canódromos Meridiana y Pabellón tie
nen los mismos horarios por la tarde: de 17 a
21 horas. Por las, mañanas son distintos. En
Meridiana, los jueves, sábados y domingos,
de 11 a 14 horas yen Pabellón, los viernes, sá
bados y domingos, de 11 a 14 horas.
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UD LAS PALMAS
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UE LLEIDA

El  Hércules quiere a
gana enteros  Escoda, pero no paga
Las Palmas.— Un hombre
de  la casa, Paco Castella
no, ha subido.muchos en
teros en las últimas horas
y  puede ser quien el en
trenador. Otros amarillos,
los del Villarreal, quieren
fichar-a Imanol, de la Real
Sociedad • P. GARCÍA

Lleida.— Escoda, con
contrato en vigor, pare
ce que está en la órbita
del  Héercules, pero en
la oferta del club alican
tino  se  ha  caido un
cero. Laclaúsula de res
cisióon del reusnse es
dé  300 millones de pe

CD LOGROÑÉS

Continúa
Boronat
Logroño.— Marco Anto
nio.  Boronat continuará
como entrenador del Lo
groñés tras alcánzar un
acuerdo con Carlos Cuti
llas, el consejero que seocupa  de los principales

asuntos deportivos y eco
nómicos • JORGE ALACID

setas y el club alicanti
no ofrece 30. Apuntar,
también, que corre el
rumor de que el brasile
ño  Sandro, que se fue
hace un año al Levante,
podría volver á la disci
plina azulada •  CARME
LO MONCAYO
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Grave lesión del
aiulgraña  Frédi

El asturiano se rompió el peroné yios ligamentos del tobillo

(          PEDRO GONZÁLEZ .  ALMENDRALEJO;1]
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Fredi, jugador del Sporting que ac
_____________________ tualmente está cedido al Extrema
dura, sufrió ayer por la mañana una rotura de peroné y del li
gamento lateral interno del tobillo derecho cuando se entre
naba  con el  conjunto extremeño, informaron fuentes
médicas del club.

El asturiano, que resultó lesionado nada más acabar el
partidillo, en un choque fortuito con el paraguayo Ferreira,
cedido por el Betis, y al ir a recoger un balón, fue trasladado
inmediatamente a la Clínica Clideba de Badajoz.

Los gritos del dolor de Fredi y la imagen del tobillo fuera
de su sitio causaron gran consternación entre sus compañe
ros. Por la tarde, el jugador se trasladó a Asturias, donde será
operado hoy por el jefe de los servicios médicos del Sporting,
José Antonio de la Fuente, que calcula que estará de baja al
menos durante cinco o seis meses.
»-  PRETENDIDO POR VARIOS PRIMERA
La lesión de Fredi le llega en un momento muy malo, pues ha
realizado una gran campaña bajo las órdenes de Rafa Benftez
de ahi que en la actualidad era pretendido por varios equipos
de  primera división, como el Celta, el Valladolid y el propio
Extremadura, en el que ha jugado la temporada que oficial
mente todavía, no ha concluido.

Fredi comentó, tras superar unos primeros momentos
muy malos, que lo único que piensa en estos momentos es
en recuperarse lo antes posible y volver a los terrenos dejue
go rápidamente.

GRAVE LESIÓN DE FREDI •  El asturiano estará entre
cinco y seis meses de baja  FOTO: MIGUEL MORENO

Gluscevic, fichaje estrella
Se pagará la claúsula de rescisión siespreciso

C         JESÚS GÓMEZ• SEVILLA;1]

0  SEVILLA FC;0]Igor  Gluscevic, pichichi_______________ de la Segunda A en la re
cién concluida Liga, jugará en el Sevilla la
próxima temporada. El club de Nervión ha al
canzado un acuerdo con Angel Castillo, su
representante, y está dispuesto a pagar 500
millones de pesetas que vale su cláusula de
rescisión, caso de que no. consiga un pacto
de traspaso con el Extremadura.

Hasta el momento, las conversaciones
mantenidas en Madrid con el presidente del

equipo de Almendralejo, Pedro Nieto, han
sido infructuosas, pero no se descarta que f i
nalmente haya una entente.

No obstante, el Sevilla ya há hecho saber

a  Pedro Nieto que si el acuerdo se demora,
no tendrá ningún inconveniente en pagar los
500 millones de pesetas que vale la cláusula
de rescisión del delantero yugoslavo, quien
ayer no quiso dar oficialidad al pacto al que
ha  llegado su representante con el Sevilla,
pero sí dijo que no tendría ningún inconve-.
niente en seguir jugando en Segunda, si el
proyecto que se le ofrece es serio.;1]

CLUB ESCOLA

F. PRAIT
BLAUGRANA

Pruebas a juga1dores
Días 3, 4 y 5 de junio,

a  las 19.30 horas
— Juveniles Pref. y 1 . Div. Na

cidosaños8ü. 81 82.
— Cadetes 1.  y 2.  iDivisión.

Nacidos años 83-8k.
— Infantiles Preferente y 2.

D:v. Nacidos años 85-86.
Alevines 1 .‘ y 2.’  División.
Nacidos años 87-8.

Interesados presenarse en
“Pol. Estruch”

Av. Pare Andreu de Parna. sn.
El Prat Liob.

Tel. 370-93.55. de 18 a 22 h.
Sr. Dolera o Sr. SatdovaI;0]


