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Mcirianín
y Rovi-rá,
dea-cuerdo:

Losgaditanos
hanconseguido
catorce
puntos
en sussalidas.

Esta

((CON
DISCIPLINA
Y.SACRIFIC
tarde,
H.Mortia-Caii,
draoiAtic.o
VENCEREMIOS»
Roque.O’sen
tienea dudaen la portería:
Bocoy-a
o Santamaría

01-sen

.n.n.n..,flfl,..nlgfl.n.fl,m.,n.,.,,n,fl,,

PUBLICIDAD

La Peña
“ELCHA.CHE
Y ELSOBRiNO”
Como pionera de las fiestas de Alcantarilla. a su Patrona la
Virgen de la Salud, desde el año 1971, se manifiesta. funda
dora de dicha Cabalgata en el a-fié 1973, en su tradicional
y éiegan-t-e carroza, quiere áprovechar pasadas las fiestas y
- darles
un abrazo de hermandad a todas las peñas que se han
- tdo formando
año tras año, porque cOri su presencia, que nos
juntamos un número de 15 a 20 peñas, hamos formado una de
las cabalgatas más brillantes de España.
- Dándole
las gracias a todas aquellas personas que hayan
colaborado para tan hérmosas fiestas, se despide esta peña
que aunqpe es pequeña en componentes, es grande en espíritu
en los festejos.
“EL CEACRE Y EL SOBRINO”

puesta por la Federación Espa
ñola a todos aquellos partidos con
trascendencia
en la clasifica
ción— y será arbitrado por el Co
legiado extremeña Palero Pérez.
Un hombre que lléga con un po
bre cartel a La Condornina. Los
dos partidos -que este año ha pi
tado al Murcia se han traducido
en dos pésimas actuaciones. So
bre todo la de Mendizorroza con
el conocido «.affaire» de la lesión
de Corrales de por medio. Habrá
que desearle al señor Falero me
jor suerte para esta tarde y que,
al menos, no le quite al Murcia lo
que se gane sobre el terreno de
juago. En lo referente a la posible
alineación andaluza, al izo soltar
prenda Roque Olsen, habrá que
volver a jugar a las adivinanzas.
Sin embargo, y a tenor de lo que
hemos podido dialogar con nues
tros colegas gaditanos, la más
probable es la -integrada por Bo
coya o Santamaría; Cuiñas, Ro
sado, Do Santos, Linares; Esco
bar.
Blanco, Ramón; Mejías,
Módigo y Mané.
R.V.
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HOYRECIBIRA
VIDAÑA
ELGRAN
TROFEO
«ANTONIO
CERDAN
Esta tarde,. en los prolegómenos
del cheque Real Murcia-Cádiz,
Pepe Vi-dafta-- recibirá sobre el
césped de La Condomina, el tro
feo al mejor jugador del antpo
g’rana “Antonio Cerdán” que le ha
sido otorgado médiante votación
de los lectores de - LA VERDAD.
El trofeo, -de grandes dimensio
nes, ss una obra de Ginés López
sobre
un boceto de Párraga.
También recibirán sendas placaé
honoríficas los representantes de
los equipos femeninos de balon
cesto y balonmano junto al billa’
rista Quetgias.
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recuerden que,

TODOS,ABSOLUTAMENTE
TODOS,NUESTROS
ARTKULOSDESDE
PRI
MERO DEMES,SEENCUENTRAN
REBAJADOS.
DISFRUTE.N
DE NUESTROS
PRECIOS,
CALIDAD
Y DELAGARANTIATOTALDESUCOMPRA,

En-elantiguo
aeródromo
de.EiPal-mar
-

ESTA
MAÑANA,
EXHIBICtO
AERON-AUTICA

-

-

-

-

Los quince jugadores que se concentraron en el hotel Hispano 2 a
partir de las cuatro .de la tarde disfrutaron ayer de baño y masaje,
mientras que los restantes componentes de 1-a plantiPa jugaron una
pachanguita. Concluida la sesión de entrenamiento estové dialogando
con Rovira y cori Marianmn, facilitándome la liaba de concentrados:
Blanch, Cuenca, Martín Santos, Paátor, Vidaña, Lillo, Camino, Nasa
rro, -Simarro, Sebastián, Cano, Amorós, Alvarez, Joaquín y Pelegrín.
Cori respecto a la probable formación, los técnicos granas tienen una
duda: Alvarez o Amorós, con inés probabilidades para el segundo,
aunque el primero puede saltar al terreno de juego en el segundo pe
ríodo; por consigutaxtie la formacióxr gracia ante el conjunto gaditano
será la integrada por:- Blanda; Martín Santos, Vidaña, Lillo, Camino;
tteharro, Simarro, Sebastián; Amorós, Joaquín y Pelegrín. Mompeén
ha tenido que ser desdaetado a ltiaria hora, puesto que el viernes tuvo
que disputar isa partido amistoso y como consecuencia del mismO
tiene unas molestias en los abductores.
-.
Acerca dei partido de esta tarde afirmaron: «El Cádiz ea un ene
migo a tener en cuenta, puesto que no hay que olvidar que han conse
guido catorce positivos en el transcurso de la temporada-, Cuenta con
una línea media nzuy joven y la delantera es muy peligrosa, sin dlvidar también a la retaguardia». El partido es trascendental pera el
conjunto grana, pero. todos los aficionados se formulan la pregunta de
que si el empate cosechado por el Elche ha repercutido en la minal de
los pimentoneros; a esto me contestan: «Los jugadores se encuentran
con- mucha moral, con una responsabilidad total sobre este p+arbidoY
sobye la necesidad Imperiosa que tenemos de los puntos. Con disciplina
en los marcajes, sacrificio de lucha y con el aporo del público se ven
cerá»,
SANTIAGO CrARCI&

-

-

-

Amor6 o Alvarezpara cubrirla vacante
.de Mompeún

A última hora de la noche te rio-hay que olvidar que un nuevo
nía anunciada, tras una demora tropiezo del Real Murcia dejaría
de consideración con respecto a zanjado, prácticamente, el pleito
la hora prevista, su llegada a la por la plaza vacante del grupo
que desciende a Segunda «B».
capital del Segura, donde monta
ría su cuartel general en el hotel Sin ir más lejos, hay quien
«Siete Coronas», la expedición piensa, y razón rio le falta, que el
gaditana integrada por los si encuentro de esta tarde en la
guientes jugadores: Bocoya y Nova Creu Alta de Sabadell se
Santamaría,
porteros;
Rosado, puede traducir en un amistoso
Cuifias, Do Santos, Caro y Lina- reparto de puntos, sobre todo si
res, defensas; Escobar, Ramón, -se tiene en cuenta de que a los
Blanco y Hugo Vaca, cefltrocam
laneros tan sólo les hace falta un
pistas, y Mané, Módigo, Mejías y punto para evitar cualquier cosa
Luque, delanteros. Roque Giren, plicación clasificatoria de última
que parece haber conseguido ya hora. Así, por tanto, están las co•
la renovación de su contrato en sas. El Murcia a jugárselo el todo
la “Tacita de Plata” para el año por el todo y el Cádiz con la
próximo no ocultaría la impor
tranquilidad y el sosiego que le
tancia de los dos puntos en litigio proporciona su actual situación y
pasa el Murcia y aseguré que la con los catorce positivos conse
Übligación de su equipo es la de guidos en sus salidas que, eviden
ganar en todos los campos sin temerite, se trata de su más peli
anportarie a qué -equipo beneficie grosa tarjeta de visita. El equipo
o a qué equipo pérjudica. Eviden
gaditano es un compacto amal
temente, el Cádiz, sin preocupa
gama entre la veteranía da los
ciones clasi!ficatorias, será un Santamaría,
Hugo Vaca, Do
equipo difícil precisamente por Santos y Cuiñas y la desafiante
que podrá desarrollar su es• juventud de los últimos frutos de
quema táctico con tranquilidad, su cantera. O sea los Ramón,
Sin nervios y, pese a lo que se Mejías, Juan José, Caro, Escobar,
diga, con el posible acicate de etc.. El encuentro dará comienzo
una prima de terceros puesto que a las seis de la tarde —hora isa-
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Esta mañana, a partir dé las
diez, en el antiguo aeródromo de El Palmar y. organizada por el
Real Aeroclub «Príncipe de Astilrías» de Murcia va a tener lugar
una interesante exhibición -aero
náutica en la que tomarán parte
un buen número de aeromodelis
tas
murcianos,
paracaidistas
acrobáticos, vuelos acrobáticos de
avioneta y una demostración de
aeroiación. Por cierto que en esta

última se tiabía anunciado la
presencia de Eugenio Martin Ru
bio pilotando rin globo. -El ceriocido hombre del tiempo de la pe
queña— pantalla ha anulado su
presencia en esta exhibición olyli
gado por cuestiones patticuiares.
- Eso al menos, es lo que le mani
festó anoche un portavoz de la
organización - a un redactor de
este periódico.
.-
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LISTA- DE BODAS Y DECORACION
-

-

FABRICA Y EXPOSICION
CENTRAL
Torre Salinas, 46 — Aparts. 582 745
Teléfonos: 252793- 252992 - 255732
&LJU
CEE

SUCURSAL NIJM 1
Saavedra Fajzrdo 8.
Teléfono 840432.
ALGEZARES

-

SUCURSAL UM. 2
Ctra. del PaLmar, 180.
Teléfono Sf1424
NTURCfA

CAMPANADE-VERÁN-O
-

A-RA ESTUDIÁNTE.SY JOVEN-ÉS
DE AMBOS SEXOS
-

ENTRADAS

A EXPOSICION
-

-

CEiTRAL:

Ctra. Alcanta’iIla, Km. 1. Cno. del Baden, Izqda.
Ctra.
EJ Palmar, Km. 2’5. Bar Coliná, Deha.

AMPLIO APARCAMIENTO
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 10-06-1979. Página 18)
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Interesados, pnisenitarse en: Rincón Plaza Santo Domirigo, 14,
entresuelo. Murcia. Mañana lunes, día 1-1(de- 1-1a 2 r de 5 a ‘1).
-ALTAS
COIVESIONES.

