
Carm’eio líbero baraccildés,
sobrino del entrenador

grana

“ESTOY DISPUESTO
A DARLE UN DISGUSTO

A MIITW’
En  el  terreno  de  lo  aneod&tlco

de  este  Murcia  -  Baracaldo,  con
el  badán  ya  presto  a  rociar, habrá
que  hacer  especial  mención  del
parentesco  que  une  al  entrenador
murcianista  y  al  libro  del  equipo
vIsitante.  Tío  y  sobrino  —Incluso
ambo5  se  llaman  igual— frente  a
frente.

—En  el  campo  no  habrá  pa
rentes  ros  —nos  dijo  ayer  el  espi
gudo  central  auriflegro—.  Mi  tío
tratará  de  defender  los  intereses
de  su  club  y  yo  haré  lo  propIo
con  los del mío.

—lPe  has  enfrenta2o  a  él  sss
teriorasenite?

—$í,  y  la  verdad  es  que  mc  es
tisnula  mucho  eníretarme  a  los
equipos  que  prepara  mii  tío.  La
verdad  es  que  me  gustaría  darle
un  disgutilio.

—IPese  a  la  posible  regañina,
no?            -

—Igiual  no  me  helbia  en  una
semana,  pero  yo  estoy  dpuesto  a
társelo.

(Por  cierto  que  euisndo  poste
riormente  se  lo  comenté  al  pre
parador  g’ra.na,  éste  comentarla
casi  jocoso:  “Todavía  no  me  ha
ganado  y  espero  que  ésth  no  sea
la  primera  vez”.)

—1 Qué  salsee  del  Murcia,
Carmelo?

—Lógicamente,  por  estar  aqul
ml  tío,  lo  sigo  coas frecuencia.  Sé
que  ciii casa  anda  mal.  Los  post!
doe  que  ha  ganado  en  La  Con-
domina,  lo  ha  hecho  eqraueda
mente,  y  en  los  últimos  minutos.
Pese  a  todo  será  un  rival  difícil;
aunque,  lógicamente,  nosotros
trataremos  de supeÑole.

—EstáIs  haciendo  una  buena
campada,  isa?

—Oreo  que si.  La  verdad es  que
estamos  muy  conjuntados  ofre
ciendo  buen  juego.  Lástima  que
el  Jaén  se  llevase  un  punto  dic
Lasesarre  el pasado  domingo.

—Otro  aliciente.  UriOna, al  que
habrá  que  marcar  de  cerca,  es-
buen  ismigo  buyo, ¿no es así?  -

—Efcictivaenerite, ide  alegró  pos
él  que  esté  haciendo  goles  en  el
Murcia,  aunque  rasihana  tarde
t.rataré  dic impedir  que  loe  haga
en  nuestra puerta.

Carmelo,  que  cuenta  26 años  en
La  actualidad.,  dice  haliarse  en  la
mejor  edad  para  le  pa’dotica del
fútbol  y  que  le  agradaría  mucho
jugar  en  el Real  Murcia u  las  ár
d.enésdieauiío.          -
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-       RUIZ VIVO

Recarte, ante su debut,
en Segundo -

“NO VOY
A DEFRAUDAR”

Su  fichaje  por  el  Rehi  Murcia
levantó  polémicas.  Su  incorpora
ción  al  equipo, tardía  —por cau
sas  del  servicio  muLillas— y  su  en
trada  en  juego  —partido  co
pero  frente  I  Olímpicó,  prema
tura  según  sus  propias  palabras:
“no  estaba  en  condIciones.  Quizá
hubiese  sido  mejor  no  haber  ju
gado”.  Esta  tarde,  sí;  esta  tarde
sonlará  la  hora  de  demostrar  el
por  qué  de  su  adquisición.  Pedro
Antonio  Recorte  Zubeldía,  vela
ijItIés aiios,  irunés,  ex-jugador  de
Real  UnIón  y  Almería,  se  apesta
ante  su  debut  en  Segunda  Di-vI-
sien.

—dIste  partido  —ncc  diría  ayer
minutos  -después de  haber  finali
zado  el  entrenamiento—  tiene  un
vallar  muy  impm4ante  pasa  inI.
No  en  balde  se  trata-de  mi  debut
en  Ib  categoría  de  plata  del  fút
bol  español  y  tengo  puestas  en  él
todas  mis  esperanzas. Es  algo  así
canso  el  punto  de  partida  de  mi
nueva  etapa  en  mi  carrerb  prole
aI.

—IT.e  encuentras  en  conduelo
lies  físicas  óptimas?

—Evidentemente,  al  cien  por
cien  no  me  encuentro,  pero  si  es
toy  con  la  suficiente  fuerza  y
moral  -pa-ra entrar  en  el  &IUIPO  Y
no  defraudar.  Sí  estoy  completa
mente  seguro  de que no  voy a  de
fraudar  a  lo  que en  mí han  con
fiado.

—Dicen  que  a  Becaste  le
cuestb  coger la forma física...

—Por  nsj  constitución  física,
puede  que  así  sea,  aunque  lo que
a  mí  me  ha  ocurrido es, que,  por
les  causas  del  servicio  militar,  me
he  pasado  todo  el  verano sin  en
tronar  y  ya  inólqué,  cuando  vine,
que  en  un  mes  me  -pondría  en
condiciones.  Ha  pasado un  mes  y
ocho  días...

--‘El, Baracaldo...
—Un  enemigo  dífícil,  ni-uy  lu

•  chador  que  a  buen seguro  nos  va
a  oponer  serias  dificultades.  Bien
es  verdad que vienen  con  doe ba
jas,  pero  nosotros  tJemlbd.én las  te
ciemos.  -

—lCéeiso ves al equipo?
—B a st  ante  entonado.  Hay

buenos  y  jóvenes  jugadores.  La
juventud  es  niuest.ra  principal
cualidad,  por  so  estoy -  cor:oie
bamente  seguro  de  que el  equipo
irá  a más,  irá  hacia- arriba.

DEPORTES

El poster anunciador
—de Pórraga—,

•      inspirado en las
cuatro aleluyas

“LO HE HECHO
-  CON lEUS-ION

Y ESTOY
SATISFECHO

DEL
RESULTADO”

El  pintor  murciano,  José
María  Páirraga,  es  el  a-bitor
material  dci  cartel  anuncia
dor  de  los  1  Juegos  Típicos
Regionales.  Aceptó  el  encargo
cian  mucha  ilusión  y  ha  laten
todo  —según  • iras  afirmó—
crear  mi  pasquín  novedoso,
que  se  diferencio  en  mucho
del  típico  cantal  anunciador,
pero  que  al  mismo  tiempo,  y
ese  ha  sido  su  principal  obde
tiro,  sea  fácil  de  entender
para  los  neófitos  de  la  pintura
artística.

El  •  propio  Párraga  nos
aclaré  dic  dónde y por  qué na
ció  cdi  idea,  y  en  qué  se  ms
pi-ró para  logras  cli interés  que
ofrece  a primera  vista.

—d.  idea, -  lógicamente,  me
la  dieron preciscimenite los  de
portes  y  juegos  típicos  de
nuestra  Región.  Es  obvio,  y.
así  rse  lo  pidieron,  había  que
plasmarlos.  Y  para  hacer  la
composición  del  dibujo  me
inspiré  en  las  cuatro  Alel:u
yaa

—Tú,  -  JOsé  Micría,  ¿has
practicado  alguno  dic  estos
departeS  y juegos?

--‘No.  Y  alguno, como  el  del
muque,  ni  siquiera  lo  corionco.
Por  eso  considero  que  la  or
ganización  de  estos  juegos  va
a  ser  unu  auténtica  prosno-
ción  de  ellos,  Hay  que  conser
var  nuestras  costumbres,  y
esta  es  una  buena  forma.

—Pero  dínos,  ¿estás  satis
fecho  del  carteil?  -

—Si.  Lo  hice  con  mucha

ilusión,  y  el  resultado  me  deja
satisfecho.  No  es  una  gran
obra  de arte,  pero  puede  con
siddrarse  interesante.

Una  vez  que  decidí -el man-
taje;  -aglutinar  en el  cartel  los
distintos  juegos,  la  única
preocupación  que  me  que
daba,  era  endosa’rle  los  colores
idóneos.  Lo  importante,  es  que
puede  ser  percibido  y  enten
dido  fácilmente  por  cuantos  lo
miren.
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CAJA  RURAL PROVINCIAL

Persiste la dudo de Pastor o Camfno

CARMELO: “NOS VAMOS A DEJAR LA P’fL
EN El CAMPO”

Tras  un  parridullo  a  lo ancho  del  terreno  de  juego  y  una  serie  de
despliegues  tácticos,  finalizó  ayer  el  Murcia  su  entrenamiento  saba
tino,  al  filo  del  mediodía.  El  entrenador  murcianieta  se  mostraría  un
tanto  incrédulo  ante  la  alineación  facilitada  por  el  propio  Fernández
Mora  en  el  número  de ayer  de LA VERDAD:

—Creo  que  para  el  ataque sostiene  la  duda  de  engoecihea  o- Coflan
tes.  A la vista  de lo que él  deolda, yo decidiré en  consecuencia.

Aunque  Cagmelo  señalaría  que  facilitarla  la  alineación  en  vestua
rios  esta  tarde,  lo cierto  y verdad  es  que  es  seguro  el  debut  del Irunés
Recarte  en  el  centro  del  campo.  La  formación  inicial  del  Murcia seré,
la  formada  por:  Gayo;  Pastor  o  Camino,  Mtero,  Herrero,  Pazos;  Re—
carie,  Jaime  Cano,  Alvarez;  Uriona,  Rolde  y  Cihuehi  García;  con  La
nas,  Pérez  García,  Pel.egrín- y  el  descartado  de los  doe laterales  en  ci
banquillo;  El  “mistes”  murcianista  señalaría:

—‘A Pérez  García  lo tengo  en  el  banquillo  copio centrocanipista.  Ui—
bimamente  está jugando  fenomenal  en  ese pucsto

•  —EI  partido,  Carmelo?
—4Miay difícil.  Ellos  forman  un  equipo  muy  compacto  y  luchan  hasta

el  último  momento.
—Vienen con  deis bajas  importantes...
—Y  nosotros  tenemos  cuatro.  No  obstante  los  chicos  están  Con mu

cha  moral  y  tienen  la  fe  puesta  en  el  triunfo.  Nos dejaremos  la  piel  en
el  campo.

Fil  Murcia  ve1a sus  armas,  desde  la  tres  de  la  tarde  de  ayer,  como es
costumbre,  en  el “Hlapane-2”.

JUEGOS TiPICOS
REGIONALES
MURCIA,octubre/diciembre        -

BOLOS ‘ CALJCHE COLOMBIGULTUBATRUQUE
IJRCANIZAOIS POR LA VERDAD Y RAllO JUVENTODCON LA COLADORACION DE LA CAJA RARO PROVINCIAL

COLOMBICULTURA: El 4 DE NOYEMBRE, FECHA TOPE
-           -  PARA LLEVAR LOS PALOMOS A LOS CAZADEROS

Sabido  es  que  el  plazo  de  inscripción  de  pa
lomos  para  el  concurso de colombicultura a  ce
lebrar  en  loe  Cazaderos “Loe  periquitos”  si-tos
en  el  Camino  de  Fortuna, terminó el  día 20 pa
sado.  -  -

A  partir  de  esa  fecha-  y  hasta  el  día  4  del
próximo  noviembre, todos  loe  palomos inscritos,
deben  ser  presentados  en  los  aludidos Cazade
ros,  en  donde  la  comisión  de  organización  del
concurso  los  acogerá  y  situará  en  los  res-pecti

vos  palomares dispuestos  para  este  concurso.
Es  conveniente  que  los, palomos scan  llevados

por  sus  propi,etarios y  en  los  di-as martes  y  sé-
bocios  del  plazo  concedido,  y  a  partir  de  mí
cuatro  de la tarde.

Las  -pruebas de  regularidad, se  celebrarán  los
días’  1,  22,  26, 29 de  noviembre y  3  y  8  de  di
ciembre,  celebrándose el  concurso el  dia  11 de
diciembre.;1]

PATROCINA;0] CERVEZAS

‘EL AGUILA, S. A
TRUOUE: INSCRIPUONES HASTA - -  EL - DI-A 25

El  comité  de  competición  ha  recibido  numa—
rosas  inscripciones  para  el  campeonato  de  tris—
que,  dentro  de  los  1  Juegos  Típicos Regionales.
Calaspafra,  Ceutí,  Cieza  y  Ybola  son  aig-unas
de  las  localidades  de la  zona  de  Murcia  que ya
están  representa-das en  esta  modalidad  depor
tiva.

El  periodo  de  inscripctón  se  ha  prorrogado

hasta  el  día  25  para  el  truque,  precisamente
porque  tenemos  noticias  de  que  hay  bastantes
equipos,  tanto de la  capital  como de otras  oca
lidades,  interesados  en  participar y  que por  di
versas  circunstancias no  habían  podido  forma
lizar  todavía  su  inscripc-ión. El  iruque será  sin
duda  uno  de  los  deportes  que  más  equipos
aportará  a  estos  1  Juegos  Típicos  Regionales.
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cooperativa  agricola  LA  PURSIMA
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