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Badajoz,  7.  (De nuestro  corres
ponsal,  G.  RAMIREZ.) —  Con  su
actuación  en el Trofeo Ibérico, don
de,  aunque derrotado por la mínima

•  frente al Atlético de Madrid, hizo un
•  lucido  papel,  el  C.D.  Badajoz ha

dado  el  cierre a  la temporada fut
bolística.  De  ahora  en  adelante
todo  serán preparativos para poner
en  marcha la venidera. Por de pron
to  dos cosas a destacar: el Badajoz
ya  tiene  nuevo  entrenador,  Ori
zaola,  que sustituye a Jaurrieta que

•  vuelve al Tarragona, y la asamblea
del, club que téndrá. lugar el próxi
mó  viernes, día 12.

Las  perspectivas son  halagüe
ñas,  al menos según lo  manifesta
do  por el presidente del club, blan
quinegro,  Carlos  Uriarte,  quien
sigue  con  la  idea Øe ascender ál
equipo  a la  Segunda División «A».

—Creo  que  el  ascenso —ha
declarado Uriarte— puede ser una
realidad  la  próxima temporada.
El  conjunto que tenemos  es un
excelente bloque y nos faltan tres
o  cuatro elementos de categoría
que  trataremos  de  fichar.  Por
ahora,  no  quiero decir  nombres
por  razones obvias.

•     —Qué  puestos,  al  menos,  se
intentarán  çubrir  con  lós  nuevos
fichajes?

—Nos hacen falta, tres hombres
punta  y un portero. En fin,, ya con
Orizaola,  que ha visto al  equipo
en  el  Ibérico,  trataremos estos
puntos.             -

Posibles  traspasos’
El  Badajoz mantendrá pues  e’l

mismo  bloque  de  equipo de-esta
temporada.  La mayoría de los juga
dores  quedarán  en  la  plantilla  y
s6Io tres o cuatro marcharán, entre
ellos,  posiblemente, Guitart y  Lóza
no,  conocidos  en  Cataluña.  La
directiva  confía  en  algún’ posible
trastaso  para ayudar a solventar, la
situación  económica del club, que
ño  es muy  boyante,  pues har  de,

abonarse trece millones de pesetas
antes  del treinta  del  presente mes’
de  junio. Sin embargo, el presiden
te  cree que todo se resolverá satis
factoriamente  con o  sintraspasos.
En  cuanto a éstós, l’ás nombres que
más  suenan son  los  del  defensa
Juan  Pedro’  y  Tienza,  jóvenes
valores  de  la  cantera  local.  Y  en
estos  po,sibles  traspasos  está
interesado-el’  conocido ‘hombre “de’
negocios futbolísticos catalán París
Gual.  Esta temporada’el Badajoz ha
traspasado  al Atlético  de Madrid a
dos  jugadores blanquinegros, Agu
jetas  y Adolfo, que les reportaron al
club  pacense buenos dineros.,

Orizaola:  «Prometo  ‘traba
jar))

Enrique Orizaoia, nuevo entrena
dor  pacense, es un hombre vetera
no  en estas lides y en su haber tie
nela  preparación de diversos equi
pos,  algunos  de’  auténtica  cate
goría:  ‘Santander  Murcia,  Barcelo
na,,  selección :juvenil  española,
Valladolid...  Estasúltimas tempora
das  estuvo’ en  elL Calvo-Sotelo de
Puertolla no.,  ,  -

—Espero nó  defraudar la  con
fianza,  que  se  ha puesto en. mí..
Desde  luego, por trabajo no va’a
quedar.  Confío en que la trayec
toria  iniciada  este  año  por  el
Badajoz,  continúe r,y. podamos

superar  los éxitos en la  próxima
campaña.

—Corno  para  aspirar al  ascen
so?

—Sobre tal  cuestión nada pro
meto  sólo trabajo serio. Hay que
tener  en cuenta que el  segundo
grupo  de la «B» será muy fuerte
la  próxima temporada,  los equi
pos  se están reforzándo a tope y
Granada,  Ceuta.’  ‘Cartagena,
Algeciras,  etc,.  son  cuadros de
renombre  y valía. Aunque desde
luego el  Badajozn’o renunciará a
nada.  :

—Sabe  ‘ya  cómo  quedará  la
futura  plantilla?

—Tengo  una  base;  esta  tem
porada Calvo Sotelo y Badajoz se
han  enfrentado, en cuatro ocasio
nes  y he visto también el partido
del  Ibérico.  Arranco  pues  con
cierto  bagaje’ ‘de conocimientos,
pero  hay  que  madurar. todo ,lo
concerniente  a fichajes y  seguir
Jomentandola  cantera, pues soy
un,  entrenador  partidario  de, la
misma.  .

Linares,  7.  (De nuestro  corres
ponsal,  E. GIJON.) — Se ha cerrado
la  temporda en el Campo M,unicipál
de  Linares, con un partido.amistoso
n  el que el Linares se ha impuesto
por  completo.  .  ,

UÑARES’:  Guerrero,  Bautista,
Lozas  Rórnán,  Romero,  ,,Del
Barrió,  Plaza, Ocaña, Milo, Oscar
Y  Juanito.  ‘  ,,

HERCULE’S:  Agapito.  Serrat,
Carcelén,  ‘Mañuz,  - Cartagena,
Vidal,  Megido,’  Juan-  Moyano,
Cobos y  Churruca;’’,

PAYEIRO,‘ ‘-

NUEVO .‘

‘TECNICO
DEL FERROL.

El  Ferrol,  7.  (De  nuestro
corresponsal,  COBAS.)

Zaro  Payeiro  firmó  por  el
Racing de Ferrol. Las gestiones
que  venía realizando el. Racing
para  la contratación de un nue-.’
yo  preparador para la próxima
temporada,  ha  ‘llegado a  feliz
término  al  contratar  a  José
Antonio  Zaro  Payeiro,  que’
actualmente  venía  realizando
las  funciones de preparador en’
el  Rayo de Cantabria. Firmó por’
una  tempórada  y  sus  antece
dentes  futbótísticos  jugador
fueron,  en  el  Rayo  Cruntabria,’
‘como’ Celta. Salamanca, ‘Melilla
y-Murcia,  dejando su actividad
a  los  30  años; pasando unos
años  más tarde  a realizar fun—’
ciones de técnico en la cantera
cántabra.  Actualmente  cuenta
42  años. Según primeras mani
‘testaciones Zaro viene dispues
to  a trabajar ‘con la cantera, da’
la  que  espera  sacar  futuros
valores  para el equipo, ya que
como  él  dice,’ hay que pensar
con  la cabeza-y de  esto toma’
mucho  ‘ejemplo  de  la  Real
Sociedad.  ‘ .

En  la  segunda  parte  hubo
muchísimos cambios. ‘  ‘  -

ARBITRO:  Soto  Guardia,
regular.
GOLES:

1-O, minuto ‘25.  Tiro raso  al
pOste que recoge Plaza y marca.
2-O,  minutó  27.  Jugada  indivi
‘dual de Plaza, que gana por veíó
cidad y marca un bonito gol. 
minuto  31  de’la  segunda parte.
Milo,  al  rematar  un ‘centro  de
Cots,  establece el  resultado defi

‘ñitivo.        -,‘“,  =

‘Segunda División  •
Mantendrá el mismó bIoque de equipo

ORIZAOLA: «EL BADAJOZ ESTARA
ENTRE LOS MEJORES»

3-O:  EL LINARES
SUPERO  ALHE.RCULES.

___  ALQUILÉR  -  .  ‘O  ‘

___  ‘DE PELICULAS’OOfj(,
MAS  DE 1.000 LARGOMÉTRAJES’

Duración lh,- 1/2 a2h. 1/2 apróximadamente
‘0  Le gasto el cine?  ,  ‘ 
•  ¿Quiere  verlo  Cómodamente  en  su  propia  cese?
•  No le  piensa  mdc,  hágese socio  de  Soni-Clubl      ,  -

‘  iSoni-Clubl,  le  máe amplia  filmoteca  de cper  8  •fl  Color  ,‘

•  Por sólo  5.000  pias.  de entrada  pune  cuota  meneuál  del  .300  ptas.  podrá  Coren  su casa cuatro  largo-
metrajes  al  mes, todos  ellos  en color,  sal  corno  benefiuierse  con  los ‘descuentos  eipeciales  en todos
los  productos  de  nuestro  establecimzento,  ‘  “

•  Y ahora  Soni-Club.  pensando  e,, eua eocioe  he creado  el ticket  enuel, edquiriéodolO  ubtnndró  oc dey
cdento  de  2.000  ptea.,  nobre  le  cuota,  eei  como  atrae  muchas  oentejan.  -

AL  HACERSE SOCIO Y R’ECÓRTANDO- ESTE CUPO  OBTEN ORA . ,  -,,  -

UN LARGOMETRAJE DE OBSEQUIO (PARA SU VISION) ASI coo  su  -
CATALOGO GENERAL Y SU BOLSA DEPORTIVA  ‘

Aloyofltecerooo7  Baruolorra3  21

-AGUA.
«DELE’ PRESION  AL

lñstale una Bomba

hidroneumática especial

‘  S;Ai Tarragona
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