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El  San  Andrés  continúa
preparando  su  visita  a  Sa-
rriá  pára  dilucidar  en  el
partido  de  vuerta,  a  dispu
tar  el  domingo  a  las  28
horas,  su  eliminatoria  co
Dera  ante  el  R.  C.  ID.  Es
pañol.

Ayer,  todos  105  hombres
disponibles  de  la  plantilla
rojigualda  acudieron  por
la  mañana  al  campo  an
dresense  donde  estuvieron
jugando  un  partido  infor
mal  en  el  que  el  propio
«Nacho»  Bergara  era  uno
más  de  los  contendientes.
Patro  y  Rivero,  sobre  todo
el  tfnerfefLo,  sólo  hicieron
acto  de  presencia  ya  que
el  primero  tenia  un  tobillo
totalmente  vendado  y  el
segundo  siente  molestias
también  en  uno  de  los  to
billos.

El  partido,  que  se  dispu.
tó  a  lo  largo  y  ancho  del
campo,  vino  a  durar  casi
90  minutos  y,  una  vez  fi
nalizado,  hubo  ejercicios
extras  para  los  guardame.
García  y  Lage;  según  mdi.

EL  S.’ ANDRES  Y  LA
TELE  VISION

El  próximo  domingo,  el
partido  Español-S.  Andrés
será  ofrecido  eta  directo  por
televisión  dándose  el  dato
anecdótico  de  que  será  la
primera  vez  en  toda  la  his
toria  que  el  equipo  madre.
sense  será  protagonista  de
una  retransmisión  de  este
estilo.  El  hecho  no  deja  de
tener  su  importancia  sobre
todo  cara  a  la  taquilla  de
Sarriá,  pues  un  elevado.
tanto  por  ciento  de  socios
y  simpatizantes  andresen
sea  preferirán  quedar  en
casa  para  ser  testigos  di.
rectos  de  esta  efemérides.

Las  confrontaciones  entre
Español  y  San  Andrés  no
son  muy  numerosas  ya  que
en  plan  de  competición  sólo
ha  ido  el  San  Andrés  una
vez  a  Sarriá.  en  la  tempo
rada  69-70  cucado  ambos
clubs  coincidieron  en  Se
gunda  División,  y  Se  am
pató  a  uno.

UNA  LISTA  «COJA»
Una  vez  terminado  el  en

teriamiento  se  dio  a  cono
cer  la  lista  de  cónvocados
para,  una  vez  terminado  el
entrenamiento  de  esta  ma
ñana,  marchar  concentra
dot  a  Valvidriera.  La  lista
sólo  consta  de  quince  juga
dores,  y  no  de  dieciséis  co
mo  es  habitual.  La  razón
esté  en  que  Rivero  no  sabrá
hasta  hoy  si  podrá  contar-
se  con  él,  pues  aparte  de
sus  molestias,  se  habla  de
nuevo  sobre  la  posibilidad
de  que  «por  fuerza  mayor»
no  se  alinee  en  Sarriá  ante
su  ya  ex-equipo.

La  liáta  la  componen:
Comas,  Ferrer,  Cuenca,  Bo
rrás,  Tóvar.  Rodri,  Curta,
Paquito,  Patro.  José  Ma
nuel,  Serena,  Martin,  Díez,
García  y  Lage.  Como  se
verá,  e»  novedad  Tovar,
que  ya  se  -  encuentra  en
condiciones  de  ser  alinea
do  una  vez  que  ha  cum
plido  su  sanción  tañara
tivm

Preguntado  Bergara  so
bre  la  posibilidad  de  ue
efectivamente  Tovar  vuel
va  al  titular,  nos  dijo:  «En
tra  dentro  de  lo  probable
pero  quiero  esperar  hasta
el  sábado.  Pero  no  sola
mente  es  este  jugador  con
el  que  de  momento  estoy
indeciso,  sino  que  quiero
comprobar  qué  tal  evolu
cionan  Patro  y  Rivero  de
sus  molestias».

Como  es  lógico,  la  ah
neación  dependerá  de  estos

tres  jugadores,  no  esperón.
dose  por  otra  parte  cam
bios  sustanciales  respecto
al  equipo  que  jugó  el  miér
coles  el  partido  de  ida.

Nota  alegre  fue  la  d  que
Font  estuvo  ayer  en  el
campo,  más  que  nada  para
tomar  un  poco  el  sol  y  que
se  encuentra  muy  contento
respecto  a  la  forma  con
qué  viene  desarrollándose
su  período  post-operatorio
una  vez  intervenido  qui
rúrgicamentae  de  menisco.

BERGARA  VUELVE
A  SARIflA

«Nacho»  Bergara  vuelve
a  Sarrié  pero  como  técni
co  y  dirigiendo  al  equipo
visitante.

—Esto  siempre  significa
algo  especial  —nos  dice—,
y  más  en  mi  caso,  ya  que
estuve  cinco  años  como  ju

gador  del  Español.  Los  re
cuerdos  de  aquella  época
no  pueden  ser  mejores,
pero  hay  que  ser  realista
y,  por  lo  tanto,  las  circuns
tancias  mandan  y  hoy
vuelvo  a  Sarriá  dirigiendo
a  un  equipo  que  quiere  ga
nar  al  EspañoL

—,Y  se  le  ganará?
—Sobre  el  papel  el  he.

elio  incuestionable  es  que
ellos  son  favoritos  para  pa
sar  la  eliminatoria.  Ahora
bien,  nosotros  vamos  dis.
puestos  a  no  dar  facilida
des  y  tratar  de  hacerlo  lo
mejor  posible.

Así  están  las  cosas  para
Bergara  que  el  domingo  es
tará  por  tercera  vez  en  el
banquillo  del  San  Andrés,
siendo  la  primera  en  que  lo
dirigirá  fuera  de  su  feudo.

Fallarés  RIPALDA.

ElSánAndrésdebitaráantelascámarasdetelevisión

Tovar,  Potro  y  Rivero,
uuus  rojiguarnus

RUMOR: E  inevo  cordobt  no  juega

ComitÓ
deCompetición

UN PARTIDO
DE SIJSPENSION

A GLARA
Madrid,  31  (Alfil).  —

El  Comité  Nacional  de
Competición,  en  su  reu
nión  correspondiente  al
día  de  la  fecha,  ha
adoptado,  entre  otros,  los
siguientes  acuerdos:

COPA  DE  S.E.
-EL  GENERALISIM6J

JugadoÉes
Suspensión,-  po  r  un

•  partido,  Guaría  Jordán
(Español),  pór  acumula
ción  de  cuatro  amones
-thciones.

Segunda  amonestación
y  multa  a  Borrás  Canul
‘(San.  Andrés),  por  jue
go  peligroso.

Tercer-a  amonestación
con  advertencia  de  sus
pensión  y  multa,  a  Mar
tínez  Martínez  (Espa
fmI).  por  dirigirse  al  ár
bitro  sin  ser  capitán,  y
-González  Díez  ISaba
dell),  por  juego  peli
groso.   ,

TERCERA  DIVISION
Jugadores

Primera  amonestación
y  multa  a  Parreño  Gra
nados  (Alcoyano),  por
pérdida  de  tiempo;  Ga

-  Ilart  Cuerda  y  Gilabert
Mangual  (Vinaroz),  por
juego  peligroso.

Tercera  amonestación
con  advertencia  de  sus-
pensión  y  multe,  a  Diaz
Arqüero  (Vinaroz),  por
juego  peligroso.

‘por  fuerza  rnyor”
tas  y  una  serie  de  sprints
cortas  a  cargo  de  haz,
caciones  de  Bergara.

Totcsonrnrnorsycrnijeturás

Dón José M Cérnúda, medalla
de  plata al Mérito Deportivo

Madrid,  3i.  (Alfil).  —El  delQado  nacional  de  Educación
Física  y  Deportes  ha  concedido la  medalla de  plata  al  mérito
deportivo  a  D. José  García-Cernuda  Estrada-Nora.
-    El Sr.  García-Cernuda  es  uno  de  lOS  federativos  mé»  »flti
puos,  ci  no  el  de  mayar  antigüedad,  superviviente  de  les
mocas  fundacionales  del  deporte  españrt  federado.  Fue  el  pri
mer  presidente,  en  1918, de  la  Federación  Española  de  Hockey

Fue  también  vicepresidente  dé!  club  Atlético  de  Madrid.

a

NA!B  Y ARCELONL
TRAS LOS SERVW!OS1 DE

CLARANUNT Y QUINI
Madrid,  31.  (De  nuestro  corresponsal).  —  El  tema  do  los

fichajas  madridistas  se  encuentra  de  la  máxima  actualidad  en
nuestra  capital.

Ahora  está  en  boga  el nombre  del  valencianista  Claramunt...
por  el  que  s  añade  por  aquí  se  interesa  también  el  Barcelona.
En  el  entrenamiento  madridista  de  esta  mañana  hemos  tenido
ocasión  de  cambiar  unas  impresiones  sobra  el  particular  con
un  portavoz  del  club  blanco  y  ha  daclarado  que  Claramurat  no
interesa  psr  dos  cúestiones:  primera  por  su  edad,  ya  en  los
30  años;  y  después,  porque  II  parecer  padece  una  lesión  que
ha  venido  acusando  más  en  estos  últimos  tiempoa

Parace  que  en  cambio  hay  otras  noticias  respecto  a  Enri
qué  Castro,  más  conocido  por  Quini  delantero  centro  del  Spor
ting  de  Gijófl  y  máximo  goleador  de  la  Liga  nacional  reciente
mente  terminada.  Se  nos  asegura  que  dan  Angel  Viejo,  Presi
dente  del  club  astúriano se  encuentra  en  Madrid  e  incluso  se
ha  raaiizado  ya  alguna-  éntrevista  con  dirigentes  maclridstas
ea  relación  cod  la  posibilidad  del  traspa-so  de  este  jugador-.

Bajo  estas  condiciones  parece  que  en  esto»  dias  seguirán
las  conversaciones  nitre  una  y  otra  parte  esperándose  la  lle
gada  final  a  un  acuerdo  aunque  por  otra  parte  se  habla  de
qup  también  el  Barcelona  está  interesado  por  el  ariete  asturia
-no  por  el  qc  estaria  dispuesto  a  dar  una  importante  canti
dad  en  metálico  y  su  última  adquisición.
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