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Alicante,  23.  (D  nuestro
corresponsal.’  José  Luis  de
AITANA.) —  La  directiva del  Hér
culésdeshojó  lamargaritaKo1do
Aguirre  ya es entrenador del club
alicantino  desde la tarde del vier
nes

El  ex  técnico  del  Athletic  de
Bilbao  firmó contrato por lo que
resta  de  temporada,  aunque  si
los  resultados responden a lo que
se  espera de él, parece ciare que.
los  dirigentes  alicantinos  man-.
tendrán  a  Aguirre  al  frente  del
equipo.        . .

Las  negociaciones seiniçiaron
en  la  tarde  -del  miércoles  y  el

LASPALMAS4AYO, “ALAS17.30
Q:  por primera ve±’en muchos años, Las Palmas ia  a jugar con

luz  solar. Acostumbrados a  disputar sus encuentros lo,  -sbaoos  por  la
noche  o, como excepdión lós’domingos también por la noche, el encuen;
tro  Las Pál’maé-Rayo Vallecanó de  esta jornada comenzará a lasl 1630
(‘hora’ cañi’ia,  que corresponde alas  17.30 en la Peninsular. Le razón es
doble.-De  una párté, no’ se juega él sábado porque Las Palmas-disputo el’
miércoles partido de Copa; y no se hace el domingo por la noche para evi
tar  la ‘coincidencia con el televisivo  Gijón-Real  Madrid.

mediodía  del  vierr)es se le comu
nicaba  por  hilo telefónico  a Koldc
Aguirre  que la decisión  ya estaba
tomada.  Koldo Aguirre cubrió de
inmediato  el  trayecto  Bilbao
Madrid  -  Alicante,  llegando  a
nuestra  ciudad a últimas  horas de
la  tarde  y poniendo punto final a
los  últimos requisitos del contra
to.

Koldo  Aguirre  llega. al  Hér-
cules  con mucha ilusión y man
festó  al  respecto:  -

—Ojalá  los  ‘jugadores  demues
tren  el mismo interés que en estos
•mornen tos ten’o  Va por triunfar en
el  Hércules. Espero que,toc/o so/drobien  pat que  me  han  hablado  dt

que  en la plantillo  hay. mucha d/si
plina  y  sen tildo’ de  la profesiana’/
dad.  A un,que yo  ofrezca un  sem
hiante  ‘introvertido,  puedo  ase
gurar/es que soy un hombre abierto
at  diálogo  y  disdueso  a’  hab/nr
ahiertamehte,  con  todos  los fuga
dores.  ,

Sobre  si es preocupante coger
a,estas  alturas .a un equipo que
arrastra  tres  negativos, nos  dijo
Koldo:

—Ni que dcir  tiene que la rinc/
aol  preocupación  de  todos  e
borrar  esos números rojos que eco
cjñd  al equipo, poro no es ¡a ,siam
ción  de firme  y  en eso estámus. Ef
Hérctifes  puede  remontar  es tu
posición  incómoda

También  hablamos  de  su
.trayectotia  corno técnico  siem’
pre-eri  las filas  de «su» clisO, el’
Athletic.  ,           -

—Es  muy’  diferente  gntrenar  ni
4thletic  que  ‘al  Hércules  y  no  lo
digo  por  diferencia de  clases o de:
potencial,  .sino por  la  idiosincrasia
de  cada  club.  El  Athletic  posee
unas  caractedstícas y se traba,ia de
una  forma; el Hé,”cu/es’es’dirnínto y
por  tanto,  deben cambiar los méto
dos.  Yo  c’ohozco al  plantel;  salvo
dos  o tres muchachos jóvenes, que
son  nuevos y que rio he visto jugar.
También  hay que  tener  en ‘cuenta
que  no  es lo  mismo  ver ni  equipo
uno  o  dos  domingos  al  año  que
convivir  día a  día con sus compo
nentes.’  En  una  semana  creo  que’
todos’  nos  conoceremos  bastante
bie»r  -

Koldo  Aguirre  ya  estará  el
domingo-en  el  banquillo-del Hér
culos,  frente  al  Salamanca, aun
que  seguramente,  a  su  lado
estarán  Rivera  y  Humberto,  ex
jugadores  y  «segundos eabor
do»;  con quienes Aguirre se reu
nió  ya  hoy  para  intercambiar
impresiones.  «Está  claro  aue
arribos  —diría Koldo— pueden ayu
darme  mucho  en  estos primeros
pasos  en  el’ Hércu/és.»

Ya estará en el banquillo, ante el Salamanca

•  .KOLDO AGUIRRE.,- ‘NUEVO•
ENTRENADOR DEL H.:ER.C.ULES.

RECTIFICACION:
EL CHIPRE-ESPANA
A LAUNA DE-’’ -

LA TARDE
Definitivamente,  el  eicuen

tro  Chipre-España, del próximo
día  9,en  Limasol, daá  comien
zo  a  la  una  de  la  tarde’  (hora
española).’

La  Federación  Chipriota
había  anunciado que elencuen
tro  comenzaría’ a  las  14  h:
locales  (12  h.  g.m.t..  es  decir
Meridiano  ‘de Greenwich). Esto

-  fue  lo  que  motivé  e.l error  de
-creer  que  estas  12  horas
correspondían  a  nuestro  país
cuando  con  respecto  al  meri
diano  ,de  Greenwi.ch llevamo

-  una  hor&de  adelanto.  -  -

Como  ya  se sabe el’ partido
no  será  televisado  en  directo
pero’  tendrá  amplla  proyección
en  as  erbisoras  de  Radio
Nacional  y  de  la  Cadena SER.

«Espéro  que  los  jugadores  tengan  h  misma  iIusón
que  yo»
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-  La más avanzada

-  ,  -  ‘  ‘La más nustra
-  ‘ ‘ - -  La  más musical

I1RtIIAII  E, MPIj[
-      —Radio participación—    ‘ ‘ ‘  -

DESCUBRALA,  SE QUEDARA  CON ELIA  -  “     II

‘----:‘

 ?.--___  --- 
-  MIAACLES.

TT  PERO,

>‘-----“-;-t’


