
,,,.   El Artiguense prepara su retorno a Primera RegLonal (Foto Berzosa)

El Artigense es el unico equipo    Sin dejar al Artiguense hay que
en  la categoría queha logrado su-  ‘hácer mención a su guardameta
perarla cifra de cien goles conse-  José Lladó, que fue intervenido
guidós. El cuadro de Badalóna tie-  -quirúrgicamente. El chico’ arde en
ne practicamente asegurado el as-  deseos de volver a los camposde
censo  pues a  la  falta de  seis  fútbol pero por ahora ‘tendrá que

•   jornadas le llevaseis puntosasu in-  esperar dado’que laoeración era
mediato seguidor La -Mina. Caso. muy complicada y todavía tendrá
curioso dentro del Grupo X han  que permanecer inactivo por unos

•    sido1s goleadas obtenidas en la  meses. Lladó fue seguido, dada su
•    última semana. En los nueve eh-  calidad, por equipos de efite y aun-
•   Cuentros celebrados se marcaron que esta temporada no esperaba

un  total de cincuenta y cinco tan-  operarse los médicos Fe aconseja-
tos. En sólo dos encuentros los de-  ron que pasar por el quirófano le
lanteros hilaron tan fino que el Cor-  era beneficioso. En la actualidad
clobós-  Mesina acabó con 4-7  Lladóse encuentra enyesado y ha-
para los visitantes, mientras que en  cemos votos para qtie su recupera
el campo de! Besonenseei Bruch  ción sea un éxito  La pasión .que
se  impuso al cuadro local por un  siente L ladó por el deporte rey me-
apretado 5-6.               rece este premio.

Perales (Alfarrés),  :‘  ‘Conmoción en la Séniaal Casteilo de Farfanya No pudo celebrarse el encuentro
El Gasté/ló de Farfánya, del gru- Santa Bárbara-La Sénia por el

po XII, seha reforzado con elficha- trágícO accidente de tráfico ocurri
je de Peraies,’jugadór que militaba •do el pasado sábado en la Nacio
eneÍ.Alfarrás de Regional Frete- na-34O en el término municipal de

•  rente Este ;uga’dor le ha dado un I’Aldea y que costó la vida del ex
 nuevo ajre al equipo, y su empuje presidente de La Sénia, Josep Bi
hizo posible la victoria contunden llauví Roe, de su esposa Ocelina
te sobre el Aipicat por 3-O. El Cas- Cabaifer García y la de su hija.tellóestá réalizando una buena ca- . Carmen. La triste noticia conmo
‘mapañay se-encuentra situado en . vióa toda la población. El presi
la zona media de la tabla.  ‘ ‘dante actual del La Sénfa. Guil/er-   ‘  -:.  -  ‘  ‘ ‘mo Pamplona, comentaba: “Pus!

.  .: •  mos en conocimiento del Santa
“Tangana” ‘en Bescano .. Bárbara lo sucedido.y estábamos

dispuestos a darles si era preciso
Extraordinariamentepolémicoel los puntos. Los directivos del

arbitrie de Joaquín Moré en Bes-•’ Santa Bárbara se portaron de
can, donde el e ulpo local perdió marávilla y accedieron a nuestra
ante el Salt por 1-4 El árbitro ex- peticion de aplazar la contienda
pulso.a tres jugadores besanoni-, Hay que tener en cuenta’que Bi
nos y saco up total de 15 tarjetas llauw siempre ayudaba a todos
todo un baile de amonestaciones los actos culturales y deportivos -.
que encresparon los animos... ‘en La Sénia. Aparte/a mayoría de

Al final del partido, Moré tuvo jugadores al ser de la Séniason
que solicitar la ayuda de la fuerza familia de los finados’
pública para ganar-los vestuarios,        ‘ -

Perdió comba
•.-.Y también en Bonavista‘:  ‘  el Jesús’y María
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ARTIGUENSE: ¡BIENVENiDO
ALCLVB DE LOS 100!

Los badaloneses son el conjunto más realizador de la categoría y se hallan a un paso del ascenso

El  partido Bonavista- Virgen del
Pilar acabó como el rosario de la
Aurora.  Un  dudoso gol local fue
contrarrestado’ con  un  penalty
también protestado a favor de los
visitantes. Los nervios se acabaron-’
de alterar cuando el colegiado anu
ló  otro gol al Virgen del Pilar muy
portestado. ‘Con 3-1. en el marca
dor hubo úna agresión. al árbitro y
se  produjo una monumental “tan
gana”. El balance final del encuen
tro  fue cuatro expulsados en el
equipo visitante y un escándalo de
órdago.

‘Un gesto que le honra

‘La,derrotra.sufrida por el Jesús y
Maria en el campo del O(eastrum

,le  resta casi toda posibilidad de ac
,ceder a la primera plaza dei grupo
XV.  El Jesús yMaría fue goleado
en los descuentos arbitrales. De los
çinco tantos encajados cuatro fue
ron en tiempo extra, dado que el
árbitro Moreno Romero alargó la
primera mitad en seis minutos y la
segunda en’ once. El Oleastrum
consiguió sus goles en los minutos
50  del primer período, y 69, 92,
lO4y  106 de la reanudación. Seña
lar que cuando el marcador señala
ba 2-0 al Jesús y María le expulsa
ron dos jugadores.,

Tracas sin goles

FEDERACIO CATALANA
DE FUTBOL
Dijoas, 21 d’ábril de 1985     -

CAMP C.D. JUPITER
CAMPIONAT O’ ESPANYA DE ‘SELECCIONS TERRITORIALS

INFANTILS
430tarda

•  ‘     • ‘.  •  CATALUNYA-BIZKA!A- ‘

JUVENILS
-  •  •-  •  •  -  •  :-‘  -  &0Otarda  :  •-  •  ‘.,

CATALUNYAØIZKAIA
Preú  tada  Tribuna, 200 ptes.;  -  •

Eitradá General, ‘100 ptes..
‘Notes: Entrada gratuita país jugadórs:Juvenils”, infantils”i  “Ale

-  viná”  amb-la presentaciÓ de- Iaii’ícéncia o carnet defugadór. Tam
-bé tindrafl  entráda gratúita eIS júbilats acreditant aquesta situa

ció.  Control de taquiliatgeE  -•

El  partido. que disputaban Ma-
cosa y Cerroquedó.suspendidoen Todo estaba prepar.ado para
el  minuto23 dé la’ segunda mitad,. conmemorar les fiestas de Perelló
por  el colegiado Antonio García  en el -recinto deportivo. Tracas y
Catalá con el resultado de empate “  jolgorio antes- de comenzar el en-
a  dos. Según habe constár en áu  cuentro Perelló-Falset a la espera
escrito Antonio García aplazó el  ‘de la victoria local. Como los goles
choque al expulsar al jugadór vlsi- -‘no llégarqn los aficionados durante
tante Hernández Rubio y saltar ‘un  el desarrollo del éricuentro tuvieron
espectador con ánimo de agredir  que  explosionar la  pirotécnica
le. Ef propiO ¿-lernández Rubio áo-  igualmente.’

•  gió el aficionado que había accedi-  , Resultados:
•  do al tereno de’ juego y sí  evitó  Grupo III: Sant CeIoni-Premiá 1-3
que el árbítró fuera dañado. Cuan-. XtV: Camp CIar-Torredembarral -0
do el trencílla entraba a los vestua-  XIY: Bonavista-Virgen del Pilar 4-1

•  nos !e tiraron una botella de cerve-  ,  •-

•  za quç se estri.ló contra la pared. •  •  -.  •  •  •  •  -  •  M. Ayala


