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Hasidoganado
porVidaña

RECARTÉ,
PRIMERA
BAJÁ
ÜEFINI11VÁ
ENLA.PLANTILLA
Banch,MartínSantos
y Lillo,novedadesprob-abes
i domingo
Des partidos restan para que finalice el- campeonato liguero y el
conjunto gratis tiene la necesidad imperiosa de conseguir los cuatro
puntos €n juegó con el fin de eliminar todo peligro de descenso, aun
que con tre puntos podría caber la. posibilidad de permanecer en 1a
categoría de plata del fútbol español, pero contando con los resultados
de sus adversarios.
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“Hemos
qerdo-r-éndr
estehomenaje
p6tumo’
a nuestro
hermano
desapareddo”
(JoséCerdá’n)
-

-

Como viene siendo habitual, la
sesión de los j-uéves se aprovecha
para disputar un aetddiiJo a. lo
largo del campo. El ti.riidem br
mado- por Marianun y Rovira seencuentra
trabajando a fondo
con sus pupilos de cara a este en
cuentro con los- gaditanos. A las
diez y veinte dio comienzo el par
tidtilo,
alineando inicialínenie:
Blaaaoh; Martín Santos, Vidaña,
Lillo, Camino; Nabarro, Simarro,
Sebastián; Mompeása, Jokaquín y
Peiegrín. El conjunto sparring
fue el equipo juvenil - que formó
con: Cuenca;. Serna,. Valentía,
Cánovas, Andrés; Fernando, Ro
pera Pucho; Paquito, Clemente y
Pellicer. La duración de este -pri
mor partidillo fue de cuarenta y
cinco - minutos, siendo Cano el
juez - de la cóntienda. Se consi
guieron cuatro tantos y los go
leadores fueron - N-&.iarro, - Pele
gEn por - partida doble y Joaquín.
A continuación se diputÓ el - se
gundo partidilio, formando por la

primera platztilla grane: Ojeda;
Pastor,
Pazos, Herrero, - Villa;
Paquito, - Cano, García Murcia;
Amorós, Lis y Alvarez. Estos oua
renta y cinco minutos fueroñ dinig-idos por Angelín y en - el trans
curso de los mismos se materiali
zaron
cuatro
geles
también,
siendo los autores de los mismos:
Pazos - y Lis (3). En el conjunto
juvenil - intervinieron
además
Piru Hernández, Zoco - y él re
ciente fichaje pimentonero, Pa
rada.
Rovira no tiene perfiladO toda- vía ii once inicial que se enfren
tará al Cádiz en La CondomiLnaa
partir de las seis de la tarde. El
técnico tiene dos dudas y éstas se
centran en la defensa, ya -que to
davía no ha decidido quién for
mará en sl lateral derecho, con
tando para este puesto con Pas
tor y con Martín Santos; mien
tras que para la demarcación de
lIbero, la dudá se contra en Pazos o Lillo. Los restantes serán los
mismds del domingo - anterior,
aunque se producirá un cambio
bajo los pal-os, y-a ue - Ojeda de
bido a su sanción - federativa de
berá ceder su plaza a - Blanch. Por consiguiente el probable once
grana será el iniegradó por:
Blanoh; Martín Santos, Vidaña,
presidente, éntrenador y directivos del Real Mur
Ayer a mediOdía, en el restaurante Paco’s, se ce
Días atrás, la U.D. Cabezo de Lillo, Camino; Naharro,’ Sirnarro,
cia; una amplia representación de la persa y
lebró el acto de la presentaeién del Gran Trofeo
Sebastián-;
Mompeán,
Joaquin
y
Torres creó una comisión con el
Antonio Cerdán —brillantemente ganado p- Pepe - radio 1-ocales,y, asimismo, - otras tres deportistas
Pelegrín-.
objetivo de que ésta programase
premiados, todos ellos adscritos a equipos del Real
Vidaña, el central del Real Murcia— a las medios
- un homenaje al Imperial juvenil,
Murcia; el billarista José Maria Quetglas; ‘Elena
RECARTE, A SAN
- ‘informativos.
El acto estuvo presidido por José
con motivo de que éste lograse el SEBASTIAN
García, elegida mejor jugadora del equipo juvenil (lerdón, director-gerente de Cerdán Hermanes, y’
campeonato regional juvenil de
de balonmano, y Matilde Oñate, del equi
asistieron,
junto
al
jugador
premiado
por
los
lee- femenino
Recarte se - lesioné en el Nuevo t-ores de LA VERDAD a lo largo de la campaña,
— primera
categoría, que -le ha
po de baloncesto.
dado opción a conseguir igual Estadio del Elche y a pesar de dán supo geanjearse en todo
mente el ascensO a la primera di. que actué posteriormente - en un - - Inició el acto el director de ojén.
par de paitidos, no se encontraba LA VERDAD, Juan Francis-co
Seguidamente,
Jo:sé Cerdán momento, y deseé los - mejores
vi-sión nacional. El homenaje consistirá en una recuperado de la lesión que páde Sardafia, quien señaló -que - este pronunció un-as breves palabras éxitos presentes- y futuros a losequipos del Real Murcia, en unos
cena que se celebrará hoy, a las ca, pues petuieteci todávía sus Gran Trofeo constituye cada año - que comenzó explicando el por
diez de la noohe, en el merendero nieles-tilas en el -tobillo. El jugador el- premio y el estímulo ál jugador qué de dicho canibio de denoanii y otros deportes. Los dos oradores
nación y cómo tanto él como sus fueron muy aplaudidos. Final
«El - Ranga», de Zarandona, que pidió permiso para trasladarse a -del Murcia que más y mejor ren
se encuentra concretamente en el San Sebastián para ser obser dimiento va ofreciendo - al club de hermanos han querido rendir asi mente, el presi-d-ene del Murcia,
carril de Los Olmos-Puente de vado por un galeno donostiarra y - La
c-oeido-mina. Subrayó
el un entrañable hómenaje póstumo - José More-no Jiménez, señaló que
La Muleta, a la -que entre otros, - aunque en un principio - le nega acierto - que supónía - hacer cuten a quien sintió sienipee gran in el Trofeo, une artística y valiosa
han sido invitados todos los com ron el. viaje, ayer sí- se -le eones- - sn-os 1-ospremios- a otros deportes clinación hacia el deporia en ge fi-gura “de futbolista, vaciada en
ponentes de la -plantilla
del dió.
—que no sólo de fútbol vWe el neral y- el fútbol —fue directivo bronce, realizada por el artífice
equipo campeón.
SANTIAGOGRCIA
aficionado—, y tuvo un reøuerdo del Real Murcia— en particular. murciano Ginés López sobre di
entrañable y emotivo para Anto Felicito a los galardonados - y seño de José Máría Párraga, le
será
entregado - oficialmente a
nio Cordón, fallecido hace pocos agradeció- la presencia en el t
de la amplio -representación de Vidaila antes de iniciarse el Mur
mesas en accidente de carretera,
Losotros-deportistas
premiados
cia-Cádiz de pasado mañana - en
en cuya menioria y homenaje la los- medios de comunicaoión mur
La Condomina.
firma que patrocina- el Troteo ha cianos, demostrativa de la amis
(Fo-tos
TOMAS)
cambiado este año su denomine- tad y el afecto -que Antonio Cer -
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«NffLOESPERABAMOS;
ESUN
ESTIMULO
PARA
NOSOTROS»
Comité
deCompetici
Vidaña:
«Doy
lasgracias
aloslectores
juveniles
“Murcia
de LAVERDAD
pórelegirmé» capla:l”,primera
-

La firma Cerdán Hermanos, ‘de
forma espontáneá, -decidió a úl
tima hora incorporar al Trofeo
Antonio Cerdán, tres facetas -de
portiva más: billar, baloncesto y
balonmano; estos dos últimos,
para categoría femenina, al -me- nos en-esta edición.
De - este modo, José Maria
- Quetglas, el
billarista murciano
más destacado del momento, que
recientemente ha -conseguido me
dalla de bronce en el último
campeonato de
lspaña a la banda;. Elena García, en repre
sentación del Real Murcia juve
nil femenino de baicnmanO, que
se proclamó campeón provincial,
y Matilde Oñate, que represen
taba a sus compañeras del equipo
grana de baloncesto unior, fue--ron,los tres, elegido y -‘:ldas los
mejores de sus respectivos equi
pos, y en--consecuencia ganadores
- del
Trofeo Antonio Cerdán, con
sistente en esta ocasión en -una
bonita placa de-plata.
Para Quetglas fue una sor-

--

presa:
-- —La verdad es que no - espe
raba esta distinción, -pero no por
eso la agradezco mer s. Me ilu
siona mucho qué hayan tenido
esta consideración. Por su parte, Eler- García, a
la que le- comunicaron la noticia
en la noche del miércoles, nos
confesó su sorpresa.
—1Esta elección me llegó tan de
sorpresa, que me costó creérrnelo.
Pero estoy- ilus-ionadísima. Me es- timulará,
y -créo que también, de
rechazo, a mis compañerás de
equipo.
- Y, naturalmente, tampoco Matilde Oñate esperaba uná cosa
asi.
—La - verdad es que, corno - no
estaba previsto, - pues no lo espe
raba. El trofeo y estas atenciones
me colman de alegría. Para los
deportistas amateur - coní noso
tras, esto supone un premio uy
importante.
A.S.
-

--

-

«Contento y satisféchos se de
clararía Pepe Vidaña - ayer en el
acto de - presentación - del «Gran
- Trofeo. Antonio Cerdán» al mejor
jugador del Real’ Murcia, «aun
que —proseguiría el buen central
de Padules— reconozco -que hay
otros compañeros en la plantilla
grana que también - son merece
dores de este-galardón” A Vidaña
le causó impresión el trofeo reali
- zado
por Ginés López sobre di
seño dePárraga y señaló que en
su vitrina ocuparía un lugar pre
ferente.
—Lo que hace falta es que,
como esta firina de - «Qerdán
-- Hermanos»,
todos los aficionados
estén junto a nosotros en estoS
momentos difíciles en los que nos
jugamos la permanencia.
—Mientras queda vida..
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—Claro, nosotros todavía con
tamos con posibilidades matemá
ticas y hay que luchar al máximo
hasta qúe se agoten. sta tempo- rada ha sido muy difíail -y, aun
que en’ el plano personal estoy
satisfecho, te aseguro - que es la
que más estoy sufriendo de toda
mi vida deportiva. Hay —!uecon- seguir los cuatro puntos que res-tan y para ello todos vamos a dar
- todo
lo que llevamos Centré. En
el plano- personal, el domingo va a ser un gran día para mí al re
cibir este gran trofeo. Por eso
quiero darle las grac-ias a todos
los lectores de LA VERDAD que
con sus votos me han elegido.
Vidada sabe marcar bien den
tro y fuera del campo.

-

n.

-

cátegoría
---

Sustpender por un partido al
jugador, Jaime Lorenzo Rodrí
guez deI Club Racing de la «Flota «B», por acumulación de amo
nestaciones.
Suspender por un
partido al jugador, Tomás A. Ni
colás Martínez del C. D. Levante,
‘por emplear medios violentos en
la disputa del balón. Su?pe-nder
por- dos partidos a los jugadores,
Juan J. Martínez Llor del Alean
taráis CF, y Francisco Sánchez
Evangelista dei O. Vi-sta Alegre
«B», por agresión mutua no ora
ginan-do daños lesivos. Suspender
por tres partidos al jugadoi, Ma
anal Nicolás García del C.D. Le
yanto, por menosprecio a la multo
‘y. ridad del árbitro.

