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•  En  esta  ápaca,  en  que  a  ‘recibido ofertas.
calma’ chicha sucede e -las ter-..  —Son.varios  los que se han
mentas  de  la  competición  y  di-rígido a  mí.  Tengo  ofertas
(-os jugadores  se  tornan unas ,,  de  equipos de  Primera ‘  de
merecidas  vacaciones,  para,  Segunda y  he o-e estudiar  las
otros,  tos  negros  nubarron.  :...condiciones para decidirme por
no  se  han  despejado todavía.  -  la  que deportiva, y  económica-
En  el caso del San Andrés. pa-  .  .nieota me  sea más canvenien

-  ra nueve, a  los que -se l.es ponte,  -

cedió-la  baja, ‘el-descaaso no  .-—Le  justaría  ségui-r en Ca
sará  total  y  despejado  de .-  talufia?.  -

preocupaciones,  pues  han  da  •,-,.  ,-  Si  -bien soy manchego de
-  -  buscar  acomodo esa otro,equi..  Ciudad  Real, criado, en  Bada

po  para  la  próxima  t-emporá- -  joz,, 1o3 afios ‘oasados en  Ca
da.  N0 es  lógico que. e, ‘un ju-.  .tal-uóa  marcan  a  c-ua-iquiqra,
dor,- del que  s&  gieada pres’- -  ipeluso -me ha  nacido  ui  hijo
óindir  en fin  olub,’nó-se  le co-  - ep  Barcelona. Pero después de
m-un’ique con  la  debida - ante’  .,‘diez  aflos  por  estas  tierius.
la-cióua ..q-ue sus  servicios  ya  .,  creo  que  me  ha  llegado. -la
no  interesan..  Si  en otras  ac- -  hora  de  renovarme y  oaanbiau’
tividad-es  laborales —y  el  fúl-  de  aires.  He  vivido  mu  con-
bol  •es un-a más—,  se  oblLqa  tanto  aquí, el  público  me  ha
e  la  empresa a’ dar el  preavi-  -  -tratado ,.muy  bien  y  me  voy
so  que ‘puede se-r de  un mes, -.  llevar  un- irecuerdo muy  grato
antes  de  finalizar  el  contrato,  de Catalujia. T’en-g la intención
es  más  natural que así  lo  sea  -  también  de  volver  dentro  de
en  el  caso de  un  jugadór de  unos aflospero de momento me
fútbol,  que el  dejar  un equipo  es  más  conveniente  el  cam
la  mayor parte de las veces ha  bio,  -

de  cambiar  Incluso  de  localf—
dad  con ‘ todos  los  trastornos
que  ello  lleva  consigo, e  más
de  que  sabiéndo  -anticipada
mente puede .contrdtarse con
otro  y  no  perder alguna poca’
tunidad ‘que  puede  presentár
sal-e y  que  ha de  dejar ‘pasar
de  largo  por  oc  saber a  qué
‘atenerse,  •Este  es  un  asunto.
que  los  profesionales  del  f(t-  -

bol  habrán de ‘-incluir  en  sus
reivindicaciones

DEflNSA,  ‘NO COMODIN  -

-   Cortés  es  jugador  que  se
adepta con faoil-idad-a cualquier
pu-esto  del  equipo.  El  último
entrenador  que-  ha  tenido.
Fernando Daucik, le  ahocó  en

-  1-os ni6ás  variados  i-tioS  de
la  formacón. -

—  Si,  ‘he  jugado en  la  za
ga,  en  el  centro  del  campo.
de  delantero  centro -y  hasta
de  extremo ‘izquierda. Esto rao

3UGADOR CARO              es nuevo para  mí  pues  ya’ lo
-  ‘      hice en  otros  equipos,  espe

Pera  Alfonso Cortés,  jugador --  cialmente  en  Mallorca en  que
ele  clase  demostrada, que  ha’  también  tuve  que  adaptar  a
militado  en  las  filas  del  Bar-  fiaiáes  líneas.  Es  natural  y
cebos  y  que  durante t-ernpo- -  más - en  estos  olubs  en  que
rada  y media, ha dofendid0 los   ff5/  ‘SitaS plantille  extensa.
coletas  del  San  Andrés,  el : -  especialmente  en  calidad;
bI-erna no  es  de  buscar ui-  hay que Ir  cultriendo los pues.
po,  sino  el  da  a-aher por  cual  - -  tos  que  por  lesiones  u  otras
.deoidirse  a- la  hora de estam- -.  Oji’cUilstaflDiaS, sea  necesario.
par  su firma.:  -  ‘  —Al  ir  a  otro  equipo. - ¿tam

—  Reconozco ‘oua  soy  un  .  blén  4  hará de  .comodin.?
jugadór  caro para un  euipo-- ,  —No; con los  clubs’ con los
más  bien  modesto, como es -  que  he  hablado, ya  me  cono-

-  el  San Andrés.  E-a lógIco  con  y. saben mi  forma  de  iu
no  se- me  ofreciera’  esnovar  -  gai,  así  que no se me volvería
más  aún con  ‘la  política  res  a  !antearr  el  mismo eroblema.

-  triotiva  en  cuanta -5 1o econó-  Jugaría  atrás o  en  el  medio
mico  que  parece  sea’ quiere
iniciar  el  club,  Poe’ otra parte,
a  mis  veintiséis  añOs recién  -  -

mis  - aspiracones   PABELLON
-  son  algo inés  que la  Segunda -

De  no  haberme dado (a    ‘“  CANODROMO
seguirla  como fuere,  pues  ni     Avda. José Antenio.Llautsá’
al  club  ni  a  mi,  nos taubiena   •  (Plasa de spaña  -

intentado  conseguirla  como   ---

fuere,  pues  nl  al  club  nl  e
mí,  nos  hubiera  interesado         ‘  -

prorrogar  el  con-trato,             $A3AOOS: 4,3é-’fARDE
Semn  nuestras  notisi-as,   ‘—“

Cortés  tiene  ofertas  de varios    •NcTJ5NAS•  Lunes  mlé  -

equipos  y. concretamente del   -  ‘viernes,  sábados y
rocien  ascendido  a  Primera,     ií’pprad- de  . festivo  en -

Payo  ValIec-ano,  -  ,       - -  potinus  de, tarde
—  Prefiero  fo  hablar acerca
cíe  esa  as-unto, Este      - MAtINALES:  DomIogot  y
bol  es un maremagnuan ‘de co.      df as festivos’, e  lea It
sas  que se  (Icen o  sumbrean -  .        RANOES.
‘y  ‘yo tengo por costumbre ha- -  -   ,  •  ‘‘  -   -

bli’  cuando todo está hecho.             • —  -

-  —  Si  decir  nombres.  po-  E  GÁLGOS  -

•  dais - indicemos  fa,  tegOría  -  ‘,-

de  - -los  ckrba  d  lOS que ha  -“

-del  campo  como -  centrocam
piste  defens-ivo O a-ea que voy-
para  jugar  en serio,  porque en
el  San  Andrés  este. ato,  ‘hi’e’
-pá’rec  que en serio no hemos
jugado nunca.  -  -

-  -Así  ha  ocurrido,  que  ocr
unas’  -y  otras  cosas,  el  ‘San
André-a  se,  encuentra  en  -la
Segunda .B.,  y  ahora,  tratar,
de  -réctiperar la categoría -per
dida,  eso  sí  que es  más serio,
de  lo  que pueda  suponerse.

A.  LAZARO R.

CINCO_FICHÁJÉS”-HASTÁ AHORÁ

Pamplona, 3.  (Servicio aspe
ojaL)  —  El -histórico Osasuna,
que  en  la  temporada ya  fina-

-  hz-ada conquistó -con todos  los
honores  un  puesto  en  Segun
da  División EA., - no se  duerme
en  los  -laureles.  La actividad’
en  el  club es  enorme, no obs
tante  las f-echas canicular-es y
te  ha  niciado  una carrera  de
fichajes,  encaminados  princi

-  palmente  a  reincorporar  al
equipo  aquellos jugadores que
‘ya -  militaron  en  sus  filas  y
que  por  unas  cosas  u  otras,
marcharon  para’  triunfar  en,
-otros  conjuntos.  -

-  -  Patxi  lrigui-bel,  con’uo  ya
-  avanzamos a  nuestros  1-acto

res,  firmó  por  el  club  navarro
por  tres  años. El  segundo go
leador  de  las  tres  divisiones
en  la pasad-a temporada,- vein
tiséis  en:Liga y  dos en la  Co-’

-  pa, - es  de  Pamplona. El- Tuda
ano, su anterior equipo, ha co-

-  brado  por’ el-  traspaso  un  mi-
-  (ion  de  pesetas, la  cesión de

dos  jugadores y  el  compromi
so  por  parte  del  Osasuna de
jugar  un  encuentro  amistoso,
garantizándose al  menos,  me-

-  dio  millón  de taquilbaje.  -

-  Nada  menos  que  nueva
clubs  - se  Interesaban por  los

-  servicios  de este  joven  golea
-  dar,  ente-a- ellos  los  flamantes
Primeras,  Cádiz y  Rayo Valle-

-  cano,  que  ofr-ecíad unas con
diciones  más ventajosas para

-  el’  Tudelano que -las dadas por
el  Osasuna. Iriguibel  se  mar
chó  al  Tudelano hace’ tres tem
poradas,  al  -concederle le  ba
ja  el  Osasuna, se  destapó rá
pidamente éomo,un hábil hoiri
bre  de  área,  consiguiendo
diecisiete  goles el  primer  año,
dieciocho  el  segundo y,  come
hemos -dicho, veintiséis  en  Li
ga  y  dos en  Copa, en el  úbti’
mo.

El  jugador manifestó que te
nía  gran  ilusión  de  volver  al
Osasuna y  que si  bien en otro
d!ub  hubiera  tenido  mejores

-  condiciones  económicas, ‘  al
-  áer  de Pamplona 1-e interesaba

más él  grupo de ‘la capifal  pa-
-  ,ra, no  mover-se de  casa,
-  -  El  Osasuna cuenta en’ la cc-

-  t-ua!idad con  tres  del-anteras
-centro:  Irigulbel,  Ostívér  e

-  Iéuskiza,        -

PUDE  FCHAIR  POR -EL RAYO VALLECANO
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«SOY DEMS1ADO CARO  PARAQUE EL
SAN ANDRES  ME,RETUVIERA»

Pq.  7

El  -- Osasuna  -sigue,refOrzándóse
ZOCO,  TRAS LOS PASOS ‘DE’

ISIDRO  Y  MOROTE’

El  secretario  técnico -  del
Osuna,  -el  antiguo -  internaóio
nal  madridista  Zoco,  apeove
chand’o sus  buenas relaciones
canal  club  blanco de la  cap’i

-  tal - de  España, se  ha traslada
do—a Madrid’ ,con el  fin-de  lo
grau’ los  servicios de -los juga
dores  Isidro  y  Morote y  si  es
tos  fichajes  no cüajaran inten
tar  la  cesión  de  algún  otró,
con  el  fin  de  reforzar  espe
cialmente  la  defensa.  -  -

-El- club  también anda trás  el
fichaje  da  algún’ portero, con
tando  de  momento con  Vicu
ita  e  l’pae’raguirre. -  ‘  ‘  -

Hasta  ahora  son  cinco  los
nuevos  jugador-as que el  Oca
suna  ha incorporado a  sus  fi
las,  cara  a  la  nueve tempora
da  en Segunda y  no paran’ ahí
los  fichajes, pues,  se  está  en
tratos  con  otros  equipos,  en
tra  ellos  el  Gijón  y el  Oviedo,
a  más  del  Athletic  de  3iIbo.
con  el  fin  de completar y  dar
por  ultimado el  cpítuto  de  fi
chajes.  ,  -

E  O’-M  

1  Autoasph”aflte :  -‘     ‘,   -

1-  Silenciosa  -  -

-  1   Sin engrase’               -

1   Una sola pieza -móvil -

1  Admite el trasiego de líquidos
-   arenoso y cosi sóildos en suspensión
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