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CbaloncestQ::> 

Dos victorias fáci
les ante el Disermoda San 
Fernando y el Bansander, 
han situado al equipo 
roceño en la cuarta posi
ción a un sólo punto del 
líder, el Fuenlabrada. El 
Técnico roceño Jorge 
Trenco, prefiere no echar 
las campanas al vuelo: 

"Hemos planteado 
la temporada igual que el 

año pasado, viendo los 
potenciales económicos y 
deportivos de otros equi
pos, no podemos estar a 
su nivel si no empezamos 
fuerte. Nuestro objetivo 
es estar entre los cuatro 
primeros para tener más 
facilidades en los play
off'. 

Trenca se muestra 
muy contento con el ren-

dimiento de sus jugado
res, sin embargo, espera 
mucho más áe alguno de 
ellos: "El norteamericano 
Dailey es ei mejor juga
dor que ha pasado por Las 
Rozas, pero le falta adap
tación. Estoy muy con
tento de tener a seis cha
vales de la cantera en el 
primer equipo. La cantera 
necesita continuidad". 

~~ 
LAS ROZAS 112 (54-58)- SAN FERNANDO 82 (44-38) 

Las Rozas: Zúñiga (2), Fernández (13), Val divieso (13), Oquillas (8), Domínguez 
(6), Sánchez (11 ), D. Pérez (22), A. Pérez, Martínez (1 ), De León (10) y Dailey (26). 

San Fernando: Martinez (2), D. García (2), Canto (17), Mazyck (23), Olmo (2), 
Salas (10), Femández (7), Abelleira ( 4), Salcedo, Saavedra (2), y C. García (13). 
Arbitros: Serrano y Camacno 

~~ 
BANSANDER 87 (41-46)- LAS ROZAS 98 (43-55) 

Bansander: l. Escorial (16), Pulido (16), Del Moral (19), Zurita (11), Serrano (6), 
Villalaín (1), V. Escorial (7), Baena (1), Arturo (10) 

Las Rozas: Domínguez (2), D. Pérez (16), Sánchez (12), De León (10), Dailey 
(20), Oquillas (25), Valdivieso (6), Femández (7) 
Arbitros: Mínguez y Sánchez 

J. López, presidente del C.D. Burgorozas: 

"Quieren acabar con los Juegos 
Municipales" ' 

1 

José López 
Cornejo, presidente del 
C.D. Burgorozas ha re
mitido una nota a los 
medios de comunicación 
locales para denunciar lo 
que él considera un agra
vio comparativo. Tras 
seis años de labor en los 
Juegos Municipales, este 
roceño se siente discri
minado y no logra enten
der como veinte cadetes 
del C.D. Las Rozas tie
nen que entrenar a la hora 
que el Burgorozas tenía 
el campo concertado, 
cuando este equipo ca
dete, dispone de cuatro 
horas de campo comple
to, dos de ellas en un 
campo de hierba. 

"¿Cómo quieren 
que entrenemos a treinta 
y nueve chavales en me-

dio campo 7 Se nos ha 
echado, parece c¡ue les 
molesta que ocupemos un 
terreno que no es suyo. El 
alcalde no da importancia 
a los Juegos Municipales, 
cuando es la actividad so
cial mayor de Las Rozas". 

"El club -sigue el 
presidente del equipo- se 
formó para los alumnos 
del Instituto de Bachille
rato y nuestros objetivos 
eran fomentar el deporte 
cuando nadie se preocu
paba de los mismos en el 
entorno del fútbol y sin 
presunciones~~. 

Al parecer el Area 
de Deportes se ha visto 
desbordada ante la nume
rosa participación en los 
Juegos Municipales de 
este año y la falta de cam
pos de fútbol. No obstan-

te, los representantes 1

1 
municipales no han acu
dido a las reuniones y 1 

encuentros convocados 1 

por el equipo ni a los 
debates que sobre el 
tema se han organizado 
en la emisora municipal 
R.K.R. 

Para Cornejo "el 
alcalde ha tenido la opor
tunidad de acercarse al 
problema, pero entien
de que es más importan
te la clase de siempre, 
que la masa de los Jue
gosMunicipales,suges
tión desencadenó una 
belicosidad desconocida 
en Las Rozas y ahora no 
quiere conocer a sus ve
cinos más activos; la ju
ventud deportista de Las 

La Concejalía de Deportes programa dos cursos de 
escalada y parapente 

La Concejalía de De- que cuesta cinco mil pe- Los interesados en red-
portes de Las Rozas ha setas, tendrá lugar en la bir más información 
programadoparaesteoto- Sierra de guadamna. El pueden obtenerla en el 
ño dos cursos de escalada de parapente, que vale Polideportivo delaDehe
y parapente. Ambos ten- 12.000 pesetas, se cele- sa de Navalcarbón o a 
drán lugar el fin el braráenlasierramadrileña través de los teléfonos 
próximo fin de semana. oenlaprovinciadeCuen- 6374531/53. 

El curso de escalada, ca. 

__ )ii s~::~~... r Presenta este -;;-nuncio y-, 
· ~ ~~++ · 1 de lunes a viernes durante! 

Bocat amaVlía '! el mes de NOVIEMBRE le 1 

rotuplastp 
GRABADOS INDUSTRIALES 

ROTULOSI'ARA 
LA CONSTRUCCION, 

OFICINAS, COLEGIOS, 
ETC. 

Ctra. de La Coruña 
Km. 18,300 ' 

Teléfono: 637 01 31 
LAS ROZAS 

!Madrid) 

. ..,u~· 1 invitamos a un 1 ··W ~-¿~und~bocat~_.J 

Rtquisimos Bocatas de 
pan crujiente recién 

salido del horno. 
BURGO CENTRO, FASE•I LAS ROZAS 

local106 Gunto a Burger King) 

Horario: de 5 de la tarde a 12 de la noche 

Comidas de 
encargo 

Cocklails 

Raciones 
variadas 

Celebraciones 

MENU DEL DIA ....... 950 PTS. 
1 O Primeros platos y 1 O segundos platos o elegir 

Burgo Centro, Fose, 1 - Las Rozas locall 06Qunto a Burger Kíng) 

TEL: 63 7 60 62 

ELABORACION EXCLUSIVA DE TARTAS 

DIARIAMENTE 
bollería y saladitos recién horneados 

Estamos para servirle nuestra proverbial calidad 

al más bajo precio del mercado 

36 alias en Madrid nos avalan 

TAMBIEN HELADOS 

Avda. de la Iglesia, 1 
(Calle de las Tiendas, local 3) 

Tel: 636 1 O 54 
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J.L. Alonso: "Necesitamos un cambio de actitud" 

El C.D. Las Rozas en la 
antepenúltima posición 

Las dos últimas Las Rozas 1 Vallecas 2 
derrotas cosechadas fuera 

trario , los roceños cose
charon su quinta derrota, 
tercera consecutiva. Los 
de Vallecas aprovecharon 
los nervios y el mal juego 
en Navalcarbón y consi
guieron tres valiosos pun
tos que hunden aún más a 
los roceños en la tabla y 
son firmes candidatos al 
descenso. 

deNavalcarbónhansitua
do al equipo roceño en los 
puetos bajos de la tabla 
clasificatoria. El técnico 
J .L. Alonso es optimista 
al respecto y confía en un 
cambio de mentalidad de 
los suyos paraa sacar el 
equipo adelante. 

En la última jornada, 
décima del campeonato 
liguero, los de Alonso si
guieron con la mala racha 
de las últimas jornadas. 
Después del derby serra
no en el ante el Colmenar 
Viejo se esperaba la reac
ción roceña. Todo lo con-

~~ Jornadas · . 

COSLADA2-LASROZAS1 
Goles: 1-0 minuto 20 Lafuente. 2-0 minuto 45. Gustavo. 2-1 minuto 91. Azcona 
(Penalti) . 
Coslada: Juan Ramón, Gustavo, Trigueros, Cordero, Adolfo, Redondo, Arsenio, 
Juan, La fuente, Caballero y Juanito 
Las Rozas: Ruiz Pérez, Villacieros, Recio, Ruiz, Arroyo, Guti, Mouchet, Olaf, 
Jorge, Azcona y Víctor 
Arbitro: Vigara García 

DerrotajustadeLas todolaprimeraparte. Tras la zaga local. El gol roceño 
Rozas ante un Coslada la reanudación, Las Ro- llegó en el tiempo de des
más ambicioso y lucha- zas estiró líneas y buscó cuento al transformar 
dor que dominó la totali- acortar distancias pero se Azcona una pena máxi
dad del encuentro, sobre estrelló una y otra vez con ma. 

COLMENAR 5 -LAS ROZAS 1 
Goles: 0-1 minuto 16. Azcona. 1-1 minuto 32. Sama. 2-1 minuto 39. Fermín . 3-
1 minuto 51. Alberto Ruiz. 4-1 minuto 72. Poto. 5-1 minuto 86. Alberto Sanz 
Colmenar: Michel, Félix, E. Rico, Agustín, Ibáñez, Alberto Sanz, Serrano, 
Fermín, A. Ruiz, Juanan, Poto y Sama 
Las Rozas: Ruiz Pérez, Villacieros, Recio, Ruiz, Arroyo, Lara, Nacho, Jorge, 
Alexis, Azcona, y Víctor 
Arbitro: De Paz Recio. Roja directa al roceño Nacho (minuto 86) 

Aunque se adetan- frenar el juego del Col- chas facilidades y encajó 
tó el conjunto roceño tras menar que se marchó al tres tantos, que pudieron 
jugada personal de descanso con ventaja a su ser más si los delanteros 
Azcona, los hombre de favor. En la segunda mi- locales hubiesen estado 
J.L. Alonso no pudieron tad, Las Rozas dió mu- más acertados. 

1º Quincena de Noviembre 

VIERNES 3 y SABADO 4 DE NOVIEMBRE 

GARRY OWEN QUARTET ---JAZ 
VIERNES 10 Y SABADO 11 DE OCTUBRE 

FOUlTONS POINT 1930·-· BLUES 

C/LA LUZ, S lAS MATAS. 
Abierto viernes y Sábados 

RESERVA MESAS liill636 02 30 - 630 65 54 

DEPORTES 

Los Panteras fichan a cinco roceños 

Fútbol americano en 
Las Rozas 

Los Panteras de 
Madrid, actual campeón 
de la Liga Nacional de 
Fútbol americano, cuen
ta en su plantilla con 
cinco jóvenes roceños. 
Movidos por su amor a 
este deporte Nieto, 
_Garau, Varela, Sanso, y 
Valdés, crearon la pasa
da primavera una escue
la para los jóvenes de la 
zona. 

Este año, tienen 
previsto convertir la es
cuela en el segundo 
equipo de los Panteras y 
competir en la categoría 
junior a partir de enero. 

El fútbol ameri
cano es un deporte es
pectacular basado en la 

estrategia, en el que tie
ne cabida todo depor
tista, incluido aquel que 
por sus condiciones fí
sicas, exceso de peso o 
inadecuada estatura, se 
ve limitado en otros 
deportes. 

Prueba de ello, es 
el reciente fichaje del 
ex-jugadorde balonces
to Fernando Roma y, 
por los Panteras. 

Todos los intere
sados en este deporte 
puedensolicitarmás in
formación en el Area de 
Deportes o en el COm
plejo Polideportivo si
tuado en el Barrio de 
Las Matas. 

CERVECERIA 
lA HERRADURA 

®tbol-sali:> 

Buen 
comienzo del 

Asgalsa 

Dos partidos gana
dos y uno perdido, es el 
esperanzados balance del 
Asgalsa Las Rozas en su 
nueva andadura por la Pri
mera NacionaiB.Lospro
motores, el presidente 
Pedro García-Gil y el en
trenador Carlos Maroto, 
han apostado fuerte por 
"un equipo independien
te, formado exclusiva
mente por jóvenes de Las 
Rozas y que nada tiene 
que ver con la anterior 
etapa". 

Su principal obje
tivo es consolidar el pri
mer equipo y atender la 
productiva cantera ro ceña, 
formada por los equipos 
Juvenil, Cadete, Alevín y 
Benjamín. 

MENU DIARIO 950 Pts.SABADOS Y DOMINGOS MENU ESPECIAL 1.350 pis. 

PlATOS SELECCIONADOS lE RECOMENDAMOS POR EJEMPLO: 

Pochas con Almejas 1 Arroz a la Marinera (mínimo 2 personas) 
Marisco (sólo por encargo) a elección del cliente 

VENGA A VERNOS Y COMPROBARA lA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 
Somos nuevos en Las Rozas y deseamos Complacerle 

C/ Nueva, 6 (detras de Caja Madrid-C/ Real) Reservas: 710 34 57 LAS ROZAS 

PLATOS PREPARADOS -
PAELLAS DE ENCARGO - SANDWfCHES 

CeJebre sus fiestas y reuniones familiaJes . 
con nuestros menús 

Abierto todos los días excepto 
los martes y los domingos· por la tarde 

f\t'n Océar~a 4 Tfi1'l 637 34 61. LAS ROZAS· 


