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Alineaciones:
Constituyó
un bdllaivedito el homenaje
San Andrés: Alborch (Orfila);
L)urén, Olivé, Carnicero; Lácasa
de la U.A.deHorta
a su prssldante(Camarasa),
Méndez; Santana
(Grau). l3ailln. Lasala, Ruiz y
honorario
donJoséHuguer
PÁanasBertrán.
Mataró: Mis: Meya, Roca, Es-

En la mañana de ayer y en el
campo lnuniclpaj de Horta tuvo
lugar una Inagnifica jornada de1rtiva e homenaje al reclet
nombrado presidente honorario
Je la ent1a
don José Huguet

tancourt, los de los vencedores
y Murillo ej de los veterapas lo.
cales.
Albeados los dos equipos de
veterapos y los del Sane y de la
U. D. Iqrta que debian jugar a

!uñes,3

.

deseptiembrede198’2

EL ULTIMO
FIN DESEMANA
ENISEO

Francia,
Suizay Líbano,
se repartiero
7

teve; Toil, Mora; Hoy, Esindi,
acjljts la dlgneij6iy la dI*reslg
López, Polo y Mas (Cual).
Mft4Ilid situado en pleno bosque det Montaeg.
.
A • los ‘5 mInutos de juego, Se(San Celaul)en terrenosdebidamenteptotegldos.
rra sustttuyó a Esteve en el
DE
pqesto de lateral zurdo del conrribos d a$uatrecuenzu.
;0]
VtflTP EnprincipalesESTRBLECIm,EflTO$
Planas, La Unión Atlética de Hor continuación en el dentro del te- junto mataronés.
El primer gol llegó a los 39
Qiputación,
200 . Tel. 223-49.89
ta, dándose cuenta de los móri- creno se hizo entrega aj señor
tos eontrafdos por el señor Hu- Huguet de simpático3 obsequios minutos; fué en jugada ce Hoy,
que Polo llevó al fondo del mar— —
—,— — — — .—.
guet supo montar este magnifico por parte de todas Jan peñas del co
1eo (Italtal. 2. (Crónica tele. excepción y afirmar que se ha
(fl—l). A U17 Yninuto,clei desfestival, en su honor, premiando seotor, de los clubs participantes canso López se anotó el segun fónica (le nuestro enviado espe comejido con él tiria monstruo. por la que debe encaukarse ci
esquf náutico español si quiere
psi los 40 años de magnffica eje- en el homenaje y por último el
eal GAs-fBi.)
sidad «leportiva. Al iniciar su cc- seguir el camino que todas las
do del Mataró.
Júpter,
cutoria deportiva, dentro del se. actual presidente, señor Higue
Por
vez
primer-a,
nuestros
es
tuaclón en la prueba de slalom, grandes nacienez europeso vie
La reacción del San Andrés
de la Unión Atlética, de la- ras. hizo entrega de la placa al
qusbuores junlors han psirticipa una ámbarcación extraña a la neo marcando.
Mognífícopartído de os de. Pueblo Nuevo rio
condiciouai de todas las horas, Señor Huguet en la que consta fué fulminante tras el descanso (lo en el tampeonato de .I±iux-opa
competición
levantó una ola que
E
figuras, Oliveras tras su
las buen
y las amargas, desde el nombramiento de presidente y al minuto Lasala a centro de de su cateoraa. Sintetizamos eL al ipeidir en su recorrido, derri
frente a un combinado espoño.Ista que sus
primer recorrido muy bueno se
Grau
consegula
el
primero.
Y
a
años de jugador de directl- honorario.
los Ji) minutos, Teil empataba a comentario diciendo que ha sic.o bó at esquiador español.
cayó aJ inicio del segundo, clasi
logró
úitimó minuto
v, y zeciontemete de presidente
Por último se nfrentaron «1
doe,
estableciendo el que seria Ld lIlaS brillante actuación que
Marmota era que se ordenase ficándose a pesar de ello en sea
•de
su
Junta
directiva,
Sans
y
el
Horta,brindando
un
los
deportistas
españoles
han
teHizo
la presntación de su pudieron solazarse con el buen
to lugar, lo que eviGencia que
Se inició la jornada con el par- partido muy interesante
que se definitivo resultado. — A.
indo cii nmguna competicion eu la repeticióp e aquella primera cuando haya adquix-ido la oece
plantilla de jugadores para la partido que se les ofreció ade tido de juveniles entre el Horta lesolvió por un minimo 2—1 famanga.
Pero
ante
el
estupor
de
r.rpeu Ue esquí náutico. CogienCo
LA FIESTA MAYOR
rnmlnente competición el bistó n1á con un sSuspense» pronun y el Fabra Costó, que tbrminó ‘tocable a los Jocales, con goles de
el Ju sana seguridad en sus medios,
el relevo que los veteranos han -público y ole participantes,
DE GRANOLLERS
rico JtpIter, en la tarde de ayer. ciado ya que el marcador 8eflaló con la victoria de ion locales por Torradas y Oax’tas por el Hor
rado, ti-as la discusión m5s mo- llegará a 1.400 o a 1.500 puntos,
mantenido
desde
el
inicio
del
esen su terreno dl juegó de «Ca- c.urante la mayor parte del par.
que es ya cifra para alcanzar el
6—. El segundo partido entren- te. y Guixé, de penalty, por el
luí nautico en España, nuestros vida de todo el torneo európeo, titulo continental.
.
milo Riu», en!rentndose
a un Udo un 1-—Ofavorable a los lo- tó a la benemérita Agz-upacltinde Sans
no tomó aquella medida de es
oveies
esquradores
Iran
sabido,
combinado dej R O. D. Español, cales y el empate se veía venir Veteranos PutbolIsta de BarceEn
la
mafianade
hoy
áe
ha
tricta
justicia
apoyada,
además,
Horta. — Diego (Mena) Mar-1 SUS catorce años, cojocarse ya
brindando ambos un muy intere en cualquiera de los disparos del lona a lo veteranos locales. Ven. tunes 1. Aparicio, Fernández;
por la reglamentación. Elló ha disputado la prueba de saltos, ea
I1
.los
primeros
lugares
del
Caro.
sante encuentro por lo exiguo rubio Poulson, que Vilardeil neu cieron los veteranos de Barcelo. Martines II (Blázqpez, Gozalvo;
echado un borrén en la oganl.
iii que Víctor Palomo ha alcan.
de los guarismos que en todo tralizaba casi sIempre con ma- na por un claro 8—1, con goles Pujolet, Terrades (Mai-ti), Agul LA MÁYOR EFICACIA DE LOS peooato europeo .e su categorra, nación Ce estos Campeonatos de zado ia mejor actuacion del equt
confirmado
lo
que
desde
hace
VISITANTES,
SE
IMPUSO
A
LO
momento señaló el marcador y gistral pericia y asi agotándose de Jodas, Arcas, Pallás (2) y Ee- lar, Cartas y Casanovas.
LARGO DEL ENCUENTRO
varias temporadas venirnos afir Europa, que se han visto deslu po espñol y ha demostraço ante
ue al final señaló un muy equl los rninUtos del encuentro, ilecidos vor tan arbitraria decisión. todos io esquiadores europeos
— Mirailes Sane.
; Benages. Jun
ltn su segundo partilo do fiesta manuo desde eslas mismas cotativo empate,
cuán firme y halagüeño ‘es e
gampa a lo postreros Begundos .
lunillas,
que
II.
Vallvordú;
Bejorans.
Ou
mayor,
el
Granollera
tuvi
que
mcliPalomo fué derribado al pasar porvenir que le aguarda en el
Se tizó patente que el Júpiter en los cuales fué caatlgado el
necee ante los costeños, tras haber.
¡a
cuarta
valiza
a
cuarenta
kIló
.
“
1
•
rruchaga;
González,
Guixé.
TunIa,
si
bien
ee
cies-ro
que
OBcontará con un buen equipo que equipo locat con la pena máxima
se demostrado sobre el verde tapete ‘era.s se ha ciassBcadu quirite en metros a la hora, mientras que esquí español.
set
IlanM y Dalmau.
poco que la fortuna le acom : la ejecución de Poulsen Xué dcj
las huestes que entrena CateEn Ja clasificación internacI.
Antes de Iniciarse este partido que
lá no tuvieron su hado favorable sa prueba de sialoin y se ha co- su velocidad normal en elalom nal, los franceses se han llevado
pañe puede realizar un magni todo buparable convirtiéndose en Siei,ipre es interesante consta
s
guardó
un
minuto
de
silen
locado
entre
los
cinco
primeros
es
de
51
ki1ómetro
a
la
. hora
y
a
la
hora
del
remate
s
puerta
y
rico campeonato. Ayer sus Juga el gO del definitivo empate.
tsr, en encuentros puramente
la parte del león. En la catego.
coxnbinada, en algunas ocasiones á3. A pesar rin delfines, Janon, ha sidq ia
dores se crecieron ante ei supe- El tanto de los loalen f*4 amistosos, todo detalle que pue do en memoria de don Vicente que también el esfuerzo llevaflo a de sa clasificación
cabo
en
su
confrontación
contra
el
Zelaya,
padre
del
ex
jugador
y
del
revuelo
que
aquella
decisión
00 jO es menos que su ae!.uacion
Tior jerárquico, dominando en la chra de Maaacl-is, al eieçutar ce saçarse de ion mismos, sin
figura y en Ja categoi-ia junioi-s
Hospitalet se tenis que notar termayor parte del encuentro el un libre directo de magnifico din- contar con el resultado, que el ex directivo del Horta. reciente- zosamente y de ahí que los visitan- 00 ha sido toco io brillante que ha provocado, el equipo espafiol han sido ti-es franceses, .bourrei,
centro del terreno, trabajo en el laro, en la primera parte d1 cuenta para la «historia», no tie. mente fallecido.
les, más enteros, pudieran hacerse de él podia esperarse. Su debut ha continuado participando en el Potél y Tillllement, quienes iiitr
A. A. con el triunfo que, sin rugar a do- in un Campeonato de Eui-opa ha Campeonato de Europa cori el copado los tres prirnel-os lugares,
que se distinguió el volante Ta. partidv,
ne ninguna influencia 5ara el
da
y en situación normal, quizá esaóo demasiado y sus nervios ‘iervlosismo que es de suponer.
bios que empujó una y otra vez Poco convincente el arbitraje suabais generaj o Individual.
todas las pruebas, excepto en
tuvieran que haberlo trabajado al- e han impedido rendir lo que pero con la deportividad que es en
a su línea de ataque. Juxta con del colegiado 8mper.
la de saltos, en la que los Jib
La forma de ganar una bata
go más.
lbs tiene acostulrlljrado5 normal- norma en el mismo.
rieses TonI Saad y Toirr Sorra
(l descollaron en ei equipo ju’ Alineacjonen :
Pa estriba esencialmente en el
Entre ellos destacó la enorme la. mente. Cuando el sábaGo por la
piteriano, el meta del segundo JúpIter. — Miralies (Vilardell); planteamiento de la misma, eolo.
bor llevada a cabo por Fiorit —el tarde pasaba el «labro a 48 klLó. El quinto lugar de Oliveras en fian han alcanzaç’o log dos I)I•i.
la prueba de slalom y en la ola- meros lugares.
tiempo
—Vilardeli—, Mu-aPee, Capdevlla. Traginer, Valle; Gel, cando ion peones básicos en po.
mejor jugador sObre el terreno da
metros por hola no ira llegado a «lficagión combinada ante toc,os
que ocupó el marco en el pri Tabios ; Mallorga, Manache, Ave- alción ofensiva, cuando las ci? Msyor de Gracia. 115 T. 22114144juego—. Rebaso, Viñas y Jucá.
superar
la
valizp
veintinueve,
lo
los mejores esquiadores menoner tiempo, Traginer y Arenas, lino (Montero), Arenas y Salinas. cunstanclas lo exigen y en sltua
Nada 4ue oponer en cuanto a la
CLASIFJCAC1ONE.
actuación del Granollera, los mucha- que está de lleno dentro ce sus res de 13 años que corren hoy en
Ez e cuadro españolista fue
Español. — Phis ; Riba Gateli, ción detensiva si ja presión 5(1çhos
que
vistieron
la
camisola
bian
posibilidades,
ya
que
en
certera.
Categoría
delfines:
Europa,
constituye
el
mejor
reron los mejores, Fine, Gordejue Riera; Marín, Gordejuelo; Mo- versa es apremiante. Pero al paca hicieron lo humansuiente posi das OcasIones lo ira logrado.
Prueba de figuras: i. Zblnden
‘
soltado
alcanzado
jamás
por’nin
la, Torres y el rubio Poulsen.
reno (Hernández) , Ribera, Poul cocer las cosas no han tenido la
ble para agradar y alzarse con la
Hace solo quince dras «ti el
El campe registró una muy’ sen López y Torres.
contiuicjad deseada y de Ahi ene
victoria, las circunstancias, a veces, Concurso intel-nacional de Pa gil esquiador español. y habría (Suiza), 1.730; 2. Fiarlo (Itajial,
(Francai,
inoriam’
podido ser superado, tanto como 1.220; 3. Papette
buena entrada y los aficionados
tanteo
que
haré.
pensar
a
más
do
orandan
y
en
esta
ocastóC
tuvieron
A.
óolas y en el Campeonato de Es. por el propio Oliveras, como por 1.010; 6. Oflveras (España), SSO:
que inclinarse ante ellas.
un «aflelonado» y directivo del
conjunto visitante. vista la seVemos que los locales s han pro paña e slalom superó fácilmea. el propio Palomo. Pero estamos 11. Victor Palomo (Epafia), 2s0.
parado concienzudamente par a la te aquella velocidad, venciendo seguros de que a ambos les que- Slalom; 1. Micho! Jamiri, equi.
tuación
global
del
simpático
once
al ganador de la dan muchos años de Competición po francés, 4530; 2. Ex aeq-ao,
temporada próxima a comenzar, pa- precisamente
de Hospitalet.
que el cuadro puede ser po- competición, Michel Jamin, que por delante y entusiasmo y clase Papette (Francia) y Fiarlo (Ita.
Tarragona, 2. — (Cr6nica teleZó.. En el Gimnástico —cuya llaca más Al Sane, digámoslo tambIén, le La Unión Deportiva de San Mar- rece
tente. por la clase de sus compo
flica Qe «$LO correspasaI JOo
lOja tué la delantere— sobresalieron ralle’ron las cosas «redondas» no tic. no podia escoger mejor fecha nentes, eso lo veremos .y prontamen es a pñrtlr de la tarde de ayer para desmentir al Jurado de hoy ha), 44; a. Oliveras (EspaÑa,
europeo. Pe y dar satisfacción en quienes 28; 10. Palomo (España), 6.
ROCA GA CIA.)
Lo%porteros1 el central CIment, bien parque hubiera suerte en sus ac para dar apertura oficjl a la teiu te, pero lo que st ponemos decir es nuevo campeón
Esta noche, ante buen número de apoyado éste por los hermanos L.lo
ro bien está este debut en aguas creen en sus grandes posibilida.
Saito: 1. Papette (Francia),
¡orada,
que
ésta
en
qus
se
rendia
tras
haberlos
oteado
en
do,’
partidos
clones
ofensivas,
sino
porque
espectadores se ha Jugado el encuco- bet y los tres volantes que actua.
homenaje a don Mateo Gru, quien seguidos ea que el Granolleis empiea extrañas, más por el futuro que oes en nuestro deporte. Lo nis 25’lO. metros; 2. Fiorlo (Italia),
crearon
situaciones
que
hacían
tro amistoso entre ni Gimn*attco lo- 100 a lo largo da todo al partido.
vida o sólo tuS un deportista una clase de juego que dará mu- augura que por la satisfacción destacado de la actuación del’ 21’40; 5. y, Palomo (España),
ca y el .. poente Segunda División Dirigió acertadamente el encuno- prever un resultado
victorioso. en
ejemplar, sino un gran benefactor cha «guerra», y si no si tiempO.,. que su éxcelente quinto lugar equipo espaio1 en estos Campeo. 17’40; 9. 1. Oliveras (España)1
ecl Real Murcia. Partido sumamen 1ro al colegiado March. Equipos:
l’tarcó un gól a los 24 mInutos y defensor del tótbol regional y de Destacaron Vilarrasa, Taulats y puede darnos.
natos ha sido que los. tren es- l3’25.
te entritenido, ya que a la clase In
Gimnástico. — Beltrán (Caballa);
hi-stórico y glorioso club.
Vega.
negable y potencialidad acusada del Llobet 1, diiment, Llobet II ; Gracia por obra de Solé y un segundo este
Siempie es desagradable co- quiadores que han participado
Combinada: 1. Papette (Fran
El encuentro tuvo dos fases com
Arbitró Alfonso, con mucha auto.
logrado
por
el
mismo
jugador
en
Murcia, opuso el Gimnástico roo- Amador) , Palacios ; Pouza, Durán
la poca fortuna en se- en el mismo se han clasificado cia), 2.595; 2. Fiorio (Italia),
pletamente distintas. La primera de ridad y siguiendo el juego de cerca, mentar
gada
que
el
portero
no
andu
dio entusiasmo, nervio y coraje.
(Sergio,, Serer. Duarte (Salort) y
tuaclories ceportivas o la falta en la-a tres 1sc1plInas de que 2 515; 3. Jamin (Francia), 2.242;
ellas favorable al equipo visitante, a estos onces:
El Murcia se desenvolvió con una Cinta5 (Durán.
yo lo suficientemente rápido pa que aun sin ejercer un dominio Badalona. — Rabasa; García Are- de acierto en las decisiones arbi consta el Campeonato de Europa Swinden (Suiza), 1.934; 5. 1. Oit
iran soltura, con un marcaje seve
Murcia. — Campillo (Blas); Pan. ra atajar la peligrosa iriterven muy acentuado, creó un juego más
Eucmnas (Pe trales Pero la Injusticia que se y por ello han hallado su esca. veras (España), 1.474; 9, V. Paro, mostrándose un equlpo recio y cual (Garre) ; Tatono, Dauder (Ciau. ción del astuto delantero sansen vistoso y conjuntado. En particular tós, Rovira; Fiorit,
; Juncá, Andresín, Viñas, Mar- cometió el sábado con Víctor Pa. lafonam4ento en la clasificación iom
(España), 284, hasta 15 cIa
conjuntado,
siendo sus delanteros r2-iz); Alvarez (Cortés). Aznar (Paz);
por parte de la triplete central de ter)
se.
El
partido
estaba
poco
metinez
y
Olive.
lomo, nos obliga a hacer una combinada. Es por esta senda sificados.
muy sueltos en el disparo y de mo- Cartaflá (De la Fuente), Martines
su llaca de ataque.
nos
que
decidido.
Sino
por
lo
que
0-ranollera. — Foch
,;
cha profundidad, que si no pudie tPedrusco), Lax (Ricardo), Lalo
En la segunda mitad la decoración
ron conseguir má tantos, tué debi. (Lax y Saruniguel (Martin).
al taiteo sp refiere-s1 poz- lo que cambió por completo, pifes el equipo Casasas, Martin, Castillo; Guirado,
do a la recia muralla qu significó A los 44 minutos Inauguró el mar- habíamos preaeiicdado en estos local, que etctuó algunas variacio. Vilarrasa; Lozano, Tauats, JuliCS.
en todo momento el cusrteto deten. cador el Murcia, con un potente ti- primeros 45 mInutos de claro do- nes, incluyó en su delotera dds Cot y Vega.
Antes de dar comienzo el encuen
sivo del Gimnástico, bien apoyado rc de Martines a pase de Laz. El mirilo local.
nuevos interiores, los cuales dieron
por los volantes,
tro tuS entregada al jugador Taubalón dió en la pálte Interior de un
una
movilidad
extraordinaria
a
diLoa hombres más destacados del poste y se coló por el lado opuesto, Y el ritmo de los aconteelmien cha línea, que hasta entonces pare- late II el trofeo donado por el eSe.
bando murciano tueron, los do Con este resultado de ventaja mi. tos prosiguió el mismo camino en cia etar sumida en el letargo ‘oo manario Vallés», al jugsdor má, reguardametas, el central Tatono, el nima de los murcianos finalizó el e’ transcurso de la segunda ni! a poco fueron afianzándose los res- guiar de la finida temporada.
lateral Dauder, el volante zurdo z
primer tiempo. el cual habria de . taU. Don nuevos golessubleron al tantes hombres del conjunto, con lo La primera mitad terminó con el
de 1—2, goles obtenidos
nar y lo atacantes Cartaflá y Lalo, ser el definitivo del encuentro.
marcador poF. obra de Montseny que pasemos a una tase en la que resultado
,
San Martin, no sólo logró .4u- por Juncá, Vega y Viñas, en ros
y a partir de entonces el cariz el
fiarse de la situación »lno que nos minutos 17, 29 y 40, respectivamen
;i-_
del encuentro entró en un pecio’ fueron deparadas jugadas de teucha te. Tres el descanso correspondiente
(lo de más tranquilidad. El re- calidad, a pesar de la rapidez con y en el minuto 21. Andresln, anti
cipándo.se a una entrega de Martin
Málaga, 2. — (Crónica telefónica. difícil papeleta. al tener que arr- i.)efensa India de dama. Pards.
surgimiento del Hospitalet
se que ésta se desarrollaron.
:uestro corresponsal FEBJAN frentarse con el maestro Lladó, que muy competida entre natos doe es
presentó
bajo un aspecto espe
A los 7 minutos le fué anulado a su portero. se apuntó e. tercer gol de
la. tarde y con ello el cierre de- no GONZALEZ MART.)
es empleó con su peculiar estilo. al celantes jugadores que riegan a un
ranzador pero carente de la efec un gol a Juan, al rematar en fuera de
de marcajes.
que e malagueño respondió con va- final de alfil y seis peones tic Pojuego un rechace del poste. Dos finitivo
tlvklad necesaria para traducir de
Al finaliZar tuS entregado a Flo
C’orresponcIió disputar ayer la dé- leritis y genio l!wa lógico que Lla mingues, contra caballo y seis peotarde, Sáez Logró el único tanto
su dominio en goles, desperdi más
váildo de esta primera mitad, dan. nt. capitán del once vencedor, la cima ronda del Campeonato de Es- dó se Impusiera, e hizo que Men neo de Sacra, que logra neotrali
copa
donada
por
el
Excmo
AyuntepaSa
de Ajedrez, y hoy vamos a dpza entregara una torre por un zar con su rey el peco pesacio as
diando ocasiones inmejorables. puás de sortear en un metro de te1
miento, que se ponla an liza en es—comentarla, Los resultados registra- caoai1.
En la jugada cuareñta y ras blancas que suponla *1 únIco . 1
Estaba
escrito
que
el
Sane
tenía
cieno
a
tres
contrarios
Y
rematar
‘
te
encuentro.
dos
acusan
el
siguiente
ciesarrollo:
cuatro
han
de
abandonar
isa
ira«enanos»
ce
victoria.
Ambos
acuef’
que ganar este partido con una finalmente de tiro cruzado a media
Lltdó vence a Mendoza. Apertur
gras,
dan la igualada.
atura. En la segunda parte, a sólo
neta ventaja y así fué.
CAR7.OS BALDUZ española. £1 malaguefio tuvo una
Tablas entre L)omrnguez y Serra.
a minutos de haberse iniciado,
Vicrorla de Garcia rús
acer-e
El partido filé distraldo en al- March
fué cargado por Demás den.
Sduardo Feanco. Defensa ort000xe.
gunos momentos discurrielido tro del área. siendo sancionado el’
Las blancas juegan contra Franco
casi todo él bajo un prisma de equipo visitante con la pena mázi.
una partida p4éna de emoclon pO:
natural
desentreno,
lógico si se ma, ésta lanzada por Serrano, reel ataque que somete si enroque ea
preser.tó
el
tanto
da
la
igualada.
A
S’rarsco al entregar
una torre y al
,
En la tarde de ayer tuvo lu Pué un encuentro seguido con quiere a estas alturas.
lOS 10 mInutos. otra pena máxima
verse obligado a entrega? la duna
ar en el terreno do La Satalla, el máximo interés por os anis- Arbitró el colegiado Navarro contra la puerta de Sanz, en una
con
la
Otra
torre
cop
el fin de alael anunciado homenaje que la tentes al flilSfllO, toda vez que se rpsanova.
decisión muy rigurosa del-•dtrector
ter el mate, se llega a un final en Equipos:
del encuentro, representó el segundo
Junta directiva de la U. D. Pue-. nos ofrecieron jugadas magnífi
el que Garcia OrOs logra vencer arr
Sane. — Ballester; Cruz. Mano- tento local, al ser lanzada nuevabio Seco tuvo a bien dedicar cas por ambas partes. Si bien en
te jugada Cincuenta y seis. al 1romente
por
Serrano.
Quince
minutos
Bosch
(Roma) ; . Juanito
ponerse con la dama y Ion dos peomuy merecidamente al que du 11kSelección hubo mejor clase no lete,
más
tarde
el
San
Martin
se
anotó
oes pasados del ala de rey a isa
rante Una larga estela de años es menos cierto que en el cuadro (Valls), Neto; Ruiz, Masferrer, su tercer tanto, al empaliase- Cus.
tenacea
resistencias
de Eduardo
y Sol&
Ué incansable entusiasta colabo’ de los «secos» hubo mucha ju Casas. ontseny
dras un tiro raso y cruzado Finali”ranco.
,
Royo, mente, en el minuto 32, Banca ceador modestísimo pero en gran ventud unida a una gran veloci HospItalet. — Llorada;
Pomar gana a Palalos
Dtens
a Torrents, quien de media
A. Morales, todos ellos de la Fe- nolande.sa
cstitfla por Ja gran masa de ju dad y ansia de victoria la que Roselló, Gimeno: Arnas, Gimó iSIS
Otra buena partica del
vuelta logró el tanto que establecla
deración Catalana; 6, Carlos Ro- hlder del torneo, que con au estIlO
gadore
que desfilaron por di- consiguieron tras ímprobos es- nez; Juanito, Botella, Leo, Bai el resultado definitivo
ruán
(Centro) ; 7, Blas García sobrio aprovechó ls ventajas minicho club y del que supo gran- fuerzos. Era el encuentro de su la y Parón. — ANICETO MIEDES
A las rdenes de Magas, los equl
(Cataluña); 8, Jesús Navarro; 9, mas flama Imponerse a Palacios en’
pos formaron de la forma siguiente:
jearse ias simpatías de todos presentación y aún no pueden
A Rodríguez; 10. J Tomás; 11, un final de caballo Cóntra alfil en
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