
Nació  Manuel  Batalla en Am-
posta  (Tarragona) el  31 de agosto
de  1935.  Muy  pronto  empezó  a
dar  patadas  a  balón  y  a  los  die
ciséis  años  ya  jugaba  en  Tercera
División,  en  el  mismo  Añiposta.
Anteriormente  habla  jugado  de
delantero  centro. Pero no  era  un
jugador  muy  técnico  y  el  Am-
posta  prefirió  utilizarlo  como de
fensa  lateral,  primero  y  central
más  tarde.  En la temporada 1959-
60,  fichó por el C. D. Orense, que
entonces  jugaba  en  Segunda  Di.
visión.  Ah  estuvo  cuatro  tempo
radas,  hasta que. el  Pontevedra se

interesó  por  él  en  vista  del  auge
que  habla  tomado  la  muralla  del
Orense.  Era  la  temporada 1963-
64.  Así,  Batalla ascendiÓ a  la su
prema  categoría del  fútbol,  a  la
Primera  División.  Luego,  bajó  el
Pontevedra,  pero  volvió  a  subir
inmediatamente, y  se  ha  consoli
dado  en  Primera con  su  buen
plantel  de  jugadores, uno  de  los
cuales  es  Batalla.  Es un excelente
defensa  en  todos  los  puestas,  pe
ro  el  de  central  es  el  que  mejor
lecuadra.

—Yo  no  hubiera  sido  nunca
un  buen  delantero, aunque  tam
bién  marco goles de vez  en cuan
do.  Para  ser  delantero  hay  que
tener  más  técnica.  Sin  embargo,
jugando  la  eliminatoria  a  Terce
ra  ea  el  Asposta,  contra  el  1-los-
pitalet,  a  pesar  de  jugar  de  cen
tral.  marqué dos  goles.

Pero  dentro  de todo  deportista
existe  un hombre, que vive  y sue
ña,  que ama  y  se relaciona,  como
todos  los  demás.  Manuel  Batalla

Jordá  secasó  en  Arnposta  jugan
do  aún  en  el  Orense.  Tiene  cua
tro  hijos  y  con  el  dinero  que  ga
nó  en  el  fútbol  ha  ido  desarro
llando  un  negocio  de  hierros  en
sociedad  con  su  suegro  y  su  cu
ñado.

—Este  n4ocio  es  el  que  mc
hará  retirarme  del  fútbol  el  año
que  viene.  A  mi  me  gustaría  se
guir  porque  el  fútbol  es  lo  que
más. me gusta  en la  vida,  pero  los
negocios  requieren  mi  presencia.
No  está  bien  que  todo  lo  hagan
mis  socios,  aunque  sean  de  mi
familia.

Además,  añadimos  nosotros,  el
ojo  del  amo  engorda  el  caballo.

—áNo  te  da  pena  dejar  Gali
cia?

—Claro  que  me  da  pena.  Allí
me  he  hecho  mi  carrera  deporti
va,  allí  nacieron  mis  hijos  y  allí
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DENTRO .DE.UN AÑO
DEJARA  EL FUTBOL;0]

MANUEL Batalla  Jordá,  másconocido.,  por  Batalla,  se  irá
del  fútbol  en  cuanto  acabe  la
próxima  temporada.  Está  en  ple
na  forma,  da  el  rendimiento que
le  pide  su  equipo  y  podría  jugar
algunos  años más.  Pero el  depor
tista  nato  gusta  de  retirarse  a
tiempo  y,  sobre  todo,  de  velar
por.sus  otros intereses, los de una
familia  en  marcha  que  requiere

otros  trabajos y  otras  preocupa.
ciones  que  .no  se  pueden  dejar
para  última..hora. Batal!a, catalán
de  nacimiento,  tiene  negocios ‘en
su  tierra  que  reclaman  su  pre
sencia  y  de ahí que no  piense se
guir  mucho  tiempo  jugando  al
fútbol.  El  Pontevedra  lo  perderá,
al  término  de su  contrato, cuando
termine  la temporada que  aún  no
comenzó.  Para  entonces,  tendrá
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el  homenaje que se  merece. Hoy,
va  su  ficha  deportiva y  humana
como  un  preludio  del  homenaje
constante  de.  todos  los  aficiona
dos  gallegos.  -

HiSTORiA  DEPORTIVA;1]

Tras  diez años en Galicia,
regresará a  Ampsta  natal;0]

—,Satisfecho,  pues, de  su pues-   he hecho  muy  bÚcnas amistades,
tal                          pero los  negócios  son  los  nego

—Satisfechísimo.               cios, ¿o  no?
—,.Su  peor  partido?
—Creo  que  fue  uno  contra  e     Batalla sigue  siendo  catalán,

Las  Palmas  en  El  Pasarán,  que  como  ustedes  pueden  ver.  Tiene
perdimos  por  3-2.               vista comercial  y  no• pierde  el

—áEl  mejor?                 sentido por  los  éxitos  tutbolísti
—Tengo  varios.  Recuerdo  uno   cos. El  negocio  está  en  el  mejor

contra  el  Barcelona  en  el  que   momento  para  atenderlo  y  ile-
marqué  a  Re y otro  contra  el  Va-   vario a  grsn  altura. El  fútbol,  al
lencia  marcando  a  Waldo,  que    y  al  cabo,  no  es  más  que  un
fueron  muy  buenos.  Como  más   Juego, que  se  le  acabará  con  sus
reciente  está  el  de  esta  última   facultádes  más  o  menos  tarde,  y
temporada  contra  el  Madrid  en   lo otro,  en  cambio,  es  un  futuro
El  Pasarán,  cuando  ganamos.    para siempre.  A  pesar  de  su  afi
Ni  nosotros  nos  lo  creíamos.      cina y  su  profesión como  futbolista,  Batalla  ha  visto  claro.  Los

negocios  son  los  negocios y  por

EL  HOMBRE  BATALLA       eso se  quedará  en  el  Pontevedra,únicamente,  hasta  que termine su
contrato  al  final  de  la  próxima
temporada..

Manuel  MARIA


