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39:  EL LICEO ARRASO
EN REUS

La baja de Zabálía restó posibilidades
aloSrojinegros

REUS DEPORTIU, 3(0 y 3). Anglada, Ventura, Cetalá, J. Martinazzo,
 Mor —equipo Inicial—; Salvat y Gavaldá (3).

LICEO CAI*A GALICIA, 3(4 y 5). Huelves, Alabart (1), Rublo (1), Pu jal-
te (2), 0. Martinazzo (5) —equipo inicial—; Celso, Avecilla y Figueroa.

ARBITRO: Valverde, bien. Tarjeta ómarllla aJ. Martinazzó y ázul a D.
Martinazzo y Catalá.

GOLES: 0-1, Pujalte, m. 5; 0-2, Pujalte, m. 8; 0-3, Rubio, m. 13; 0-4 0.
Martinazzo, m. 22. Segundo tiempo: 1-4, Gavaldá, m. 9; 1-5, D. Martinaz
zo, m. 10; 1-6, Alabad, m. 11; 24, Gavaldá, m. 17; 3-6, Gavaldá, m. 20; 3-7,
0. Martinazzo, m. 21; 34, D. Martinazzo, m. 21.30; 3-9, D. Martinazzo, m.
23.

4-6:’EI Moliet, mejor que el Piera
NISSAN PIERA, 4 (2 y 2). Reyes, Miró, Rue, A. ‘Ferrer (1), Navarro (1) —equipo

inicial—; Bosch (2) y Jorba.
MUOESPAMOLLET, 6(3 y 3). Martínez, Toni García, Caminal (1), Camps (1),

Bordas L3) —equipo inicial— Cunifl (1) y Cuadern.
  ARBITRO: López Vega, discreto. Sin tarjetas.
GOLES: 1-0, Navarro, m. 4.30; 2-0, A. Ferrer, m. 12; 2-1, Bordas, m. 18; 2-2,

Camps, m. 19.30; 2-3, Bordas, m. 20.’ Segundo tiempo: 2-4, Caminal, m. 5; 3-4,
Bosch, m. 7.30; 4-4, Bosch, m. 15; 4-5; CunilI, m. 16; 4-6, Bordas, m. 17.

‘En un encuentro con muchas alter-  cuenta.minutos. Los locales, que se
‘flativas en el marcador, el’ Mudespa adelantaron por  2-0, no’ supieron
Moiet  logró batir al Nlssan Piera a  amarrar este resultado y dieron op
domicilio gracias a su mayor sereni- ción a que los vallesanos remonta
dad  y regularidad durante los ‘cm-  ran.

BALONMAÑO/LIGK
28.24: JARPHAG APUNTILLO

AL ELGORRIAGA

GranolIers. (De nüestro colaborador, Jordi Sanuy.) —  La derrota
sufrida por el Cacaolat Granoliers el pasado jueves en el Magari
ños ante el Atlético de Madrid no influyó,ni muchO menos, en la
moral del equipo vallesano. En efécto, los hombres de EmíioAlon
so,  que mantienen sú’irnbatibilidad en casa en ésta segunda fase
de la liga,’derrotaron ayer alElgorriaga Bidasoa por 28-24.

Con este triunfo, él’acaOlatse consolida enJa tercera plaza del
grupo A-1. de la División de Honor, a cuatro puntos del ajarna
drid, segundo, ya nueve del Barcelona, líder. ,  ‘  ‘

El partido,pese a que el resultado final puéda indicar lo contra
rio, estuvo siempre muy igualado. Las ventajas, desde el inicio’ del
choque, fueron mínimas hasta el descanso, cuando el Cacaolat se
puso 2 golesarriba (12-10). Las paradas de Zúñiga evitaron que el
leve dominio local se transformase en mayores diferencias.

Este panorama permaneció inmutable hasta el último cuarto de
hora. Fue entonces cuando la infalibilidad del sueco del conjunto
vallesano, Jarphag,, desde el punto de penalty, dio alas a sus com
pañeros para despegarse definitivamente en el electrónico. Pese a
todo, el duelo estratégico entre ambos técnicos, Emilio Alonso y
Juancho Villareal, fue de lo más jugoso.

Al final el Cacaolat Granoliers supo mantenerse más frío y asen
tado en la pista yeso le valió dos puntos que le permiten mantener
se como máximo candidato a arrebatarle el subcampeonato al Ca
jamadrid, equipo al que recibe en la próxima jornada.

CACAOLATGRANOLLERS, 28(12 y 16): Núñez, Jarphag (11.
6 de p.), Marín (4), Carlem (3), Junqueras (4), Franch (2) Puig (4)
—equipo inicial— y Garralda.

ELGORR1AGA BIDASOA: Zúñiga, Sopalovic (6), Mario (2), Sal
cedo (7), Pombar (2), Grubic (1 de p.), Beldarraín —equipo iñi
cial—, Munduarte, Juanín (6, 1 de p.) y Susperregui.

Arbitros: Gallego y Lamas. Excluyeron por dos minutos a Car
lem, Garralda, Sopalovic y Beldarraín. Tarjetas amarillas a Carlem,
Puig, Sopalovic, Junaqueras y Beldarraín.

Marcador cada 5minutos2-1, 4-3, 7-6, 8-7, 10-9, 12-10 (des
canso), 15-12, 17-15, 21-18. 23-20, 24-2 1 y 28-24.

El Cacaolat Granollers no pudo superar
a los iruneses hasta pocos minutos

antes del final y gracias
al acierto del sueco

Reus. (De nuestro corresponsal,
Sanjuán.) —  Un desconocido Reus
Deportiu cayó con toda justicia ante
el Liceo aixa  Galicia (3-9), que de
mostró encontrarse en un dulce mo
mento de juego.y que tuvo en Daniel
Martinazzo, autor de cincó goles, a
su jugador más destacado.

Sin Zabalía,  operado háóe póco
de una rodilla, ni orla,  que aunque

estuvo equipado en el banquillo no
llegó a saltar a la pista, el Reus fue un
equipo muy distinto al de la Liga y,
pese al entusiasmo de sus jóvenes ju
gadores, anduvo siempre a merced
de un Liceo pletórico de moral y jue
go que acabó por arrollar al con junto
rojinegro. que cón esta abultada dé
rrota se aleja casi definitivamente de
las semifinales de la Copa del Rey.

GRAN EXITO DE LA “Y CUUA  1:
POPULAR SOBRE PATINS

Jarphag llevó al Gacaolat al triunfo

Con ‘un gran éxito de participación
‘(más de 2.500 corredores) y de organiza
ción, que corría a cargo del Area de Jo
ventut ¡ Esports del Ayuntamiento de Bar
celona con el soporte técnico de la Fede
ración Catalana de Patinaje se celebró
ayer en las calles de Barcelona la  V Cur
,sa  Popular sobre patins”, Gran Premio
San Miguel.

La competición se abrió con el Gran
Premio Internacional de fondo, sobre una
distancia de  12,420 km que, ante la
ausencia a última hora de los represen
tantes italianos, dio oportunidad a que el
podio fuera íntegramente español. Así,
pues, en categoría masculina se impuso
el navarro Luis Felipe Sáenz(30.04.225)
en una apretadísima llegada sobre el ca

—  talán  de  l’Hospitalet. David  Baños
(30.04.435), que repitió el segundo pues
to del pasado año, seguido del aragonés
Luis ignacio Escartín (30.07.925). En fé
minas, la primera fue Silvia Baños, de
‘Hospitalet, con un tiempo de 30. 43.355,
seguida de la navarra Arantxa Echeve
rría y Elena Paradelo, también de 1’ Hos
pitalet.

A continuación se disputé la carrera de
federados en la que los vencedore’s abso
lutos fueron Andrés Rodríguez (Sáez) en
categoría masculina y  Sonia  Ubeda
(SáeZ) en la femenina, cerrando la matinal

‘  fa festiva ‘Cursa popular” que tuvo como
vencedores a los ilustres ex campeones

Los hermanos Baños brillaron (Foto:
Gemma G.F.)

Mateo Jáume én categoría masculina y
Nuria Pradells en la femenina.

C.  Gallón


