
MURCIA'CASTELLÓN 

VESTUARIOS 

Después del partido 

CARMELO: "BUSQUE lÁ m m i 
DE CHUCHI" 

LIZ: "TENEMOS MALA SUERTE" 
El Real Murcia se despidió ayer 

de la afición con un raquítico 
triunfo sobre el C.D. Castellón. El 
espectáculo que nos ofrecieron 
ambos conjuntos fue de pena. 
Razón por la cual el técnico 
grana, que fue el primero en 
acudir a la sala de prensa, se en
contraba contrariado. A Carmelo 
le mostró el colegiado la cartu
lina amarilla, que es la tercera a 
lo largo de la temporada. 

—•¿Cuál fue el motivoT' 

—El balón oon el que M estaba 
Jugando salló fuera y se le reem
plazó por uno que estaba desin
flado. ¿La tarjeta? Normal, el 
arbitro me ha estado buscando 
toda la tarde. 

. Seguidamente el técnico grana 
matiza: 

—No consiento que un Arbitro 
•e ria de mis Jugadores y de mL 
No es ético. 

' —El público en diversas fases 
ha gritado tongo. ¿A qué atribu
yes ésto? 

—Había un ambiente raro, 
púas Jugamos con el fantasma de 
la suspicacia. Pero mis Jugadores 
han demostrado que son auténti
cos profesionales, pues se han de-
Jado la piel en el campo y cuando 
el marcador señalaba un empate 
se han echado hacia adelante en 
busca del tanto de la victoria. 

—¿El partido se complicó a 
pesar de adelantarse el Real 
Murcia en el marcador? 

—La clave ha estribado en el 
gol anulado a Manolo Alvares. Es 
inadmisible la escasa picardía de 
Rolón. Hay que ser más listo y 
preveer la Jugada de gol y no, 
quedarse clavado aUí. 

—¿Por qué has sustituida a 
Roíón? 

—Ha estado muy lento y por 
este motivo he recurrido a la ra
pidez de C3iuchl, que ha coInc^ 
dido con la reacción grana. 

—¿Nuevamente Jaime Cano 
en el equipo? 

—Le ha tocado salir. El gol que 
ha conseguido hoy es psicológico, 
pues conmigo no le han salida los 
golpes francos. Por otra parta 
tengo que manifestar que todos 
los Jugadores han Jugado un mí
nimo de 15 partidos, por consl-
guledte todos han tenido su opor 
tunidad. . 

—¿Qué impresión te ha cau
sado el Castellón? 

—Ha venido a La Condomlna 
con mucho miedo, amontonando 

, muchos hombres atris, pues úni
camente ha buscado el empate. 
Ha merecMo perder, Jra que el gol 
que nos ha hecho... Tengo muy 
mala suertie en los'goles qtie en
cajamos. 

Instantes * después de afeando-
nal̂  Carmelo la sala de prensa, 
hizo acto de presencia en ella el 
técnico castellonense, Camilo Liz, 

que traia una cara de circuns
tancias, aunque en el diálogo sos
tenido con los informadores se 
mostrase muy complaciente. Sus 
primeras palabras estuvieron re»-
laciosadas con los gritos de tongo 
que los asistentes corearon: 

—El público no llevaba razón, 
pueS el Castellón nunca ha In
tentado hablar con ningún 
equipo, para- llegar a un acuerdo 
antideportivo, prlnclpabnente 
porque no tenemos dinero. Por 
otra parte'el Murcia se ha entre
gado por completo y se Jw va-
elado por conseguir la victoria. 
Otro equipo no hubiera derro
chado el Interés que el equipo 
grana ha puesta en vencemos. 

—¿Le ha gustado el Mur
cia? 

—En diversas fases. Cwmdo se 
le ha marcado encima, su rendi
miento ha bajado obstensible-
mente. £Ui sus filas cuenta, como 
nosotros, con gente Joven, que 
tienen un gran porvenir. 

^ —¿Se coofonnaba usted con «1 
empate? 

—Hemos Jugado presionando y 
tratando de cansar al contrario. 
Mis Jugadores Ju^an demasiado 
responsabilizados y por este mo-' 
tivo juegan con muchos nervios. 
El Castellón que ustedes han 
visto, no es el mismo que ha ve
nido actuando a lo largo del 
campeonato. 

Camilo Liz se queja de los goles 
encajados por su equipo: 

—La clave del éxito ha radi
cado en el gol de suerte que ha 
marcado Alvarez y posterior
mente un especialista como 
Jaime Cano nos hizo d gol de U 
victoria. renem<|S mala suerte. 

—¿La actuación arbitral? 
—Hay que aceptada, aunque 

nos ha perjudicado con sfis deci
siones. ISi fútbol es unju^o de 
hombres y en el segundo tanto 
conseguido de golpe franco di
recto, no ha habido falta, pues 
mi Jugador ha entrado fuerte, 
pero al balón y no al jugad¡or. 
Cada colegiado Interpreta el re
glamento, según su criterio. 

—¿Contra el Huelva será im 
partido dramático? 

—^¡mpatuido nos salvamos y 
como el Huelva acudirá a Casta
lia en busca de uno de les pontos, 
para conseguir el Mcenso a Pifr 
mera División. Creo que por esta 
tazón no pasaremois apuros, aun
que tengo la esperanza de ga
nar. 

Cuando abandonaba la sala de 
prensa se le preguntó, si el resul
tado lo consideraba Justo, a lo 
que el técnico respondió: 

—Sí, puesto que el Real Murcia 
ha marcado dos goles y nosotros 
sólo uno. 

, MARTÍN CONSUEGRA 

Dr. Bartolomé Gil Escribano 
EspeoiallsU en Medicina y Cirugía del Aparato OtgestlTO 

Orao Vis Ailonso X el Salda U 
Telefono 28 «6 si icimou 

Ayer, en La Condomina 

URDAN HERMANOS HDMENAIEO 
A ANGEl FRANCO MARTÍNEZ 

ROLON RECBIO EL TROFEO OTORGADO 
l>OR LOS LECTORES DE "LA VERDAD" 

La iniciaHva del diario "Lxi Verdad" en el senfido de crear un pre
mio para el futbolista que más se distinguiera en La Condomina, al servicio 
del Murcia, encontró en la firma Cérdón Hermanos el aliento necesario y, 
desde el primer momento, se inició la andadura para finalizarla con la pre-
sentoción del trofeo, el pasado jueves, y con la entrega, ayer, al delantero 
centro grana. 

En eifectb, el jueves, en el 
restaurante Paco's era pre
sentado el Trofeo realizado 
sobre \m boceto de Párraga 
por Ginés López sobre bronce. 
Es un bello trofeo que gustó a 
todos y que, en el momento de 
su presentación, ya tenia 
dueño: Clemente Rolón, el 
hombre que a lo largo de la 
temporada ha recibido mayor 
número de votos favorables 
entre los enviados i)or los afi
cionados lectores de «La Ver
dad». 

Pero, al mismo tiempo, la 
fírma CERDAN HERMANOS 
estimó que era un acto de 
Justicia (Crecer un homenaje 
popular-a Frwico Martines, el 
colegiado de nuestra tierra 
que va a representar al arbi
traje español en Argentina jr 
en la misma tarde del jueves 
se daba a la luz pública la no
ticia de que se le entregaría 
una placa que acreditara é&i 
adhesión popular. 

Y en verdad que ayer se 
pudo comprobar perfecta
mente que la idea respondía a 
una inquietud popular porque 
ayer, el aplauso fue unánime 
en el campo de La Condomina 
cuando, minutos antee de- co
menzar él último encuentro 
oficial' de la temporada, dos 
hombres del fútbol recibían 
BUS premios.. 

Clemente Rolón, en ei cea-
tro del campo, en presbicia de 
los directivos del Real Murcia 
y de don Antonio y don 3osi 
Cerdán, recibió el trofeo al 
mejor Jugador del Murcia ea 
la temporada, de manos del 
Gerente de «La Verdad», don 
Enrique García Gallego, entre 
los aplausos del público. 

Instantes después, Ángel 
Franco Martínez tomaba tí 
papel de protagonista, entre 
la ovación imánime del pú
blico, cuando don Antonio 
Cerdán, Director Cénente de 

CERDAN HERMANOS le en
tregaba la placa acreditativa 
de la adhesión de los murcia 
nos, incluso de aquellos que 
no están vinculados al fútbol, 
pero que se sienten identifica
dos con quien ha sabido ga
narse a pulso un puesto —el 
único otorgado a un español-
entre los cuarenta colegiados 
de todo el mundo que acudi
rán al Mundial, máxima mar 
niíestación futbolística^ y que 
sólo se da cada ~ cuatro 
añds. 

En definitiva, los prolegó
menos del partido de ayer, 
fueron más brillantes que el 
encuentro en sí. Una vez más. 

im medio de comunicación so
cial y una empresa murciana 
han tomado sobre sí la tarea 
de expresar lo que tiene un 
valor i>opular, canalizsodo 
unos sentimientos generaliza
dos para premiar a quienes 
han sabido distinguirse en el 
deporte: Clemente Rolón, 
como futboUsta; Ángel 
Franco Martínez, como arbi
tro. Dos hombres que ayter re
cibieron el homenaje de adbth 
slón a que se han hecho 
acreedores sobre los terrenos 
de juego, en su tarea de cada 
domingo. v 

Enhorabuena. 
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