
Llegó con cierta antelación. Pero,
qué  caray, bienvenida sea. Este,
el  último, fue el domingo de glo
ria  para  l’Empordá, L’Alt i  el
Baix. Vibró la afición de Figueres
con  esa goleada espectacular y la
de Palamós con las noticias que se
producían  desde Vigo. El  día,
desde  luego, resultó de  lo más
redondo. Era la primera vez esta
temporáda  que ambos aunaban.
triunfo. No pudieron ser más sig
nificativos.  Los  blanquiazules..
golearon también a su Bilbao y
para  no ser menos tuvieron a su
“insto”  azulgrana. Los de la éos
ta  resurgieron ante un ex Prime
ra.  En su propia salsa, necesaria
para  un pulso entre equipos “de:
mariscó”,  La cuenta atrás, des
pués  de lo acontecido, parece es
.tar  servida. Para unos porque la.
promoción ya es un hecho. Para
otros  porque salvarse nodeja de
ser menós realidad. ¡Y es que si la
Liga  concluyera ahora, menuda
felicidad!

Figueres. —  Esta .última jornada de Liga se.  Luego me quedará un año más de cOntrato y la

produjo una curiosa circunstancia Mientras el  ..  directiva azuigrana decidirá qué hace conmigo,
azuigrana, Jrist.Stqichkov  le endosaba cuatro.  o sea, si me deja seguir en el Figueresobien si me
góles al Ath1eticdeBilbao en San Mamés, otro  .  incorpora a la plantilla de khan  Cruyff. Tam
jugadordelBarcelona, pero ésteçedido alFigue-  . bién cabe la posibilidad de que.vaya cedido a
res,  hacía lo propio con el filial del conjunto.  algún club de Primera División. Sóio.espero. que
vasco  en el Municipal ampurdanés. Natural-  se me valore en lajusta medida”.  

mente nos referimos a Altimira, autor de cuatro
de  Ios.cinco tantosque el cuadro figuerense, le  .  $STN*E  TAB RAMOS.
marcó al Bilbao Athletic. “Tuve una tarde real-  .....
.meiite inspiráda. Jamás había logradoen un sólo  Si Altimira resiiltó uno de los grandes triunfa-
partido tal cantidád de goles. Ni como profesio-  dores con una tarde inspirada, ante el filialnal, en el Barcelona Atlético ni como amateur.  bilbaíno., el estadounidense Trib Ramos tampo

Unicamente recuerdo que lo hice durante mi  co quiso ser menos y consiguiÓ su primer gol-..
etapa juvenil.”  .. ..  ..  .  oficial como jugador ampurdanés.

Eljovendelanteroquerecientementehacum- .  Por cierto, sobre este jugador hay que decir
pudo 23 años confiesa no serun goleador nato. Y  .  . que está semaná debía desplazarse asu país para
cuenta que deportivamente hablando se entien-  disputar un internacional amigoso contra Me-de a la perfección con todos sus compañeros de  . xico, pero la directiva figuereiise.ha reniitido.un

equipo, pero de una manera en particular con  fax a la Federación de Estados Unidos en la que
Vilanova y Tab Ramos.  le insta a que Tab Ramos se quede en Figueres,

A  la pregunta de si el “once” ampurdanés  dado el momento tan trascendental por el que
había encontrado en Altimira alhombre gol que  .  atraviesa el equipo blanquiazul en el Campeo-
buscaba, el ariete blanquiazul dijo: “Pues no sé.  .  nato.
Repito que entre mis virtudes no figura la de ser  Finalmente resaltar que Moratalla forzado a•
un realizador. Sin embargo me gustaría que así  abandonar la práctica activa del fútbol, a causa
fuera y que cada domingo tuviera la suerte del  de una grave lesión de rodilla, efectuó el saque de
domingo con el Bilbao Athletic”.  honor del encuentro del pasado domingo despi

Altimira, que dedicó sus cuatro “dianas” a su  diéndose así de la afición ampurdanesa. “Siento
madre, pues ésta era la única vez que había  lo de mi retirada, pero las circunstancias man-
acudido a Figueres para verle actuar, no sabe  . dan. Ahora lo que deseo es que el equipo cónti
aún  cuál será su futuro. “Mi cesión al club  núe por el buen camino y llegue a cotas muy
ampurdanés finaliza el próximo 30 de junio..  . altas.”  •  •  .  .  ..  -

•  Textos:  EduardMontané,Oscar  Zárate,EmiliÇasadémont  yaumé  Soter

Página 24 flflbmdo1Jeinrttga             . Martesi2.de marzo de 1991

SEGUNDA DMSION “A” * Promocionar es

L’Empordó, dé
Además, I’Alt también tuvo su “insto”

una realidad y salvarse, también

enhoróbue
y  el Baix resurgió por todo lo •

no
alto

1.

Aliná::uná:iidi

en azu!..ygran

Altimira: el azu9rana más feliz él domingo

Aurelio Altimira Hercé nació en Car
dedeu  hace 23 añóS (2:1 de febrero• de
1968). Sus iniciosbalompédicos hay que
buscarlos en el: equipo de su localidad.

•  natal en benjamines.: En.la temporada
79-80 fichó por los alevines del F.C.
Barcelona, donde estavo por espacio de
dos temporadas y en la última de ellas,
abandonó esta entidad.

Una vezdijoadiósalclubbarcelonista
volvió a sus orígenes en el Cardedeu cii
categoría infantil. Postériormente cam
bió de aires y recalóenel Granollers. En
la  entidad vallesana cumpli6 una cam
pañadejuvenil yenla siguiente, a media
Liga, lo “repescó” el F.C. Barcelona.

De nuevo con loscol.ores azuigrana la
trayectoria de Altimira ya no se detuvo y
del juvenil pasó al Amateur, equipo en el
que  vivió un Campeonato en Tercera
División y dos más en Segunda “B”. Al
año  siguiente (temporada 89-90) no
abandonó la categóría, aunque sí cam
bió  de conjunto al súbir al Barcelona
Atlético de “Quique” .Costas.

En el presente ejercicio, Altimira mili
ta  en la U.E. Figueres en la categoría de
“plata”, en calidad de cedido por el Bar
ça, hasta el próximo 3Q.de junio y hasta
esa misma fecha, pero de 1992, el delan
tero  no finaliza contrato con el club que
preside Josep Lluís Núñez.


