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Lorca,  3.  1special de PALLARES
RIPALDA)  —  Difícil  situa.ciÓn la que
está  atravesando  el  futbolista
Churruca  en  el  Lorca  Deportivo.
equipo  en el  que recalc el  pasado
verano  procedérite  del  Hércules
tras  .haberle  concedido  la  baja  el
-club  alicantino.

lñaki  Churruca.  de 33anosy  -.

1 6 veces internacional se inició  en

•     Tarragona, 3.  (Crónica de David
Castillo.)  --  El  Gimnástico  resistió
tenazmente -en San  Mamés,  poro
no  pudo  evitar que en  los últimos
20minutos  el  poder  ofensivo  del

-  Bilbao  Atlético  el más  acusado de
la  Segunda «B» abriese brecha- en
el  sólido sistema defensivo tarraco
nense. -  -

El  torneo ha entrado en uné nue
va  perspectiva con la sorprendente

ARGENTIt1O A PRUEBA
-.  ENELMALLORCA -

•    Palma,  3.  (De  nuestro  corres—
ponsal,  BECO.) —  Se  encuentra en

-  Palma el jugador argentino Roberto
-   Oswaldo  Rodríguez. Ha  realizado

ligeros  entrenamientos -  con  los
-     jugadores del Mallorca y a las órde

nos  del  Luden  Muller.  Tiene  24
-     años, - es-  oriundo  y  juega  en  -la

delantera.  -  -Como - quiera  que  el
•    ta\orca..está. falto  de delantefos y

.,  si.el.rníster- lo considera aprovecha
:.-‘-púede  qué  róhe por.-etciub

mallorquín.

ei  Sporting  de.Gijón,  donde  per
maneció  por espacio de nueve tem
poradas.  Posteriormente  fue  tras
pasado  al  Athlétic  de-  Bilbao,
júgando  cuatro  años  en  San
Mamás.  Luego, en el  Hércules de-
Alicante,  con el  qun  ha jugado  en
las  dos últimas temporadas y  este
año  se  encuentra  enrolado  en. el
Lorca  Deportivode  Segunda «B» a
las  órdenes del  polémico entrena

-  dor  Moreno  Manzaneque  cofi  el
-  que  ya  ha  tenido  uñ -importante,
-  altercado  hasta el punto de que el-

Lorca tiene a Churruca apartado del
equipo  y  el  jugador,- por  su-parte,
anda  gestionando el que  le rescin
dan  el  contrato...

—No  pude imaginarme  cuando
llegué  al  Lorca —nos dice Churru
ca—  que  al  poco  tiempo  podría

-  llegar a una situación corno ésta.
En  mis 15  años de futbolista pro- -

fesional  nunca habla topado con
un  entrenador tan cacique cpmo
Moreno  Manzaneque.  No  tiene
educación ni modales. A los juga
dores  les va  siempre amenazan
do.  Pese a  qué  el  contrato que

•  firmé  con  el  Lorca  es  por  dos
-años  y  en  únas  -condiciones
económióas  muy  ventajosas, no
estoy  dispuesto a seguir así, por
lo  que. he pedido que me  den la
baja.  -            -

—Pero  realmente,  ¿qué  fue  lo
que  ocurrió?          - -

—Sencillamente qué tina noche
estaba  yo cenañdocon mi esposa

en  unión  de  otro  compañero.
-  Aloy.y de su señora. Eran las diez

y  cuarto da  la  néche  y  en  ese.
momento  apareció Moreno Man
zaneque  que al vernosalll  se diri
gió  hacia  nosotros  de muy mala
manera  delante de todo el  mun
do.  El  motivo era  que  tepemos
señalado  las  diez  de  la  noche

-  para  estar recogidós  en casa.--
-  —Y  qué pasó luego?  -

—Cuando  esperaba  una  sañ
ción  económicá recibo una carta
en  la  que  me  comunican  que
estoy  apartado  del equipo y  que
tengo  que  ir  todas  las tardes  a
entrenar  en  solitario.  - Curiosa-  -

mente,  a Aloy, le envían otra car-  -

ta,  pero sólo le dicen que quda
desconvocado para jugar  contra
el  Albaçete.  La cosa,  por tanto.
‘está  bien clara, el entrenador, por
las  razones que  sean,  va  claré-
mente  a  por mi.

—Y  qué solución se vislumbra?
.—Creo que ninguna, pues esto

ha  llegado, a  una situación extre
ma.  Varias  veces  he  solicitado
tanto  por escrito como personal-.
mente  por la junta  directiva que
me  aclaren  la  situación  pero
siempre  me  dan  largas.  En  fin, -

que  en estas condiciones lo qué
he  pedido es que me den la  baja,
pues  yo así no puedoseguir  más
en  este  equipo.  -

actitud  del  Burgos que  ha perdido
sus  dos  últimos  encuentros  en
Huesca  y  el  pasado domingo ante
u-n Leonesa que todavía no se habíaestrenado  en  cuanto a victor’ias se
refiere.  ¿Qué sucede en el  Burgos
que  parecía  indiscutiblemente  a
una  de las plazas de ascenso?

La  afición tarraconense v:  a ser
el  doniingo  precisamente  testigo
de  excepción pues el Burgos visita
nuestro  estadio.  Y  aquí  se  podrá
valorar  si esa- crisis burgalesa real
mente  sorprendente  responde- a
fundamentos  serios o es por el con
trario.  puramente pasajera.

Azcargorta  podrá  en  buena
medida,  aunque no total,  recómpo
ner  el equipo con la vuelta de Pare
jo  y  Cunillera que habían acumula
do  tarjetas y  que no  pudieron acu
dir  a  la  cita  de  San  Mamés  No
-podrá  formar  en  cambio  Subirats
otro  de  los  Jugadores cálificados
.dél  -Nástic que-sufrió precisamente
en-San Mamés desgarro en la pier
.na  derecha. - A  Subiratsr se;  le
aplicaron vopun  o.s de sutura y -

fiabrá.de. erpiieçét.ieg  dique seco
‘por.IespatiodétÑSESUflab*
sensible.     - -  .    -  -

CHURRUCA VERSUS
MORENO MANZÁNEQUE

“Quieroirrfle delLorca,porqueesun’ cacique”-

PRECIOS -

MAS BAJOS
ENELLLEIDA.

Lérida,  3.  (De- nuestro
corresponsal,  -  C.
MONCAYO).  —  La  UD.
Lleida continúa su prepara
ción  con vistas al  próximo
encuentro  que ha de jugar
el  domingo frente  al  Bara
caldo  y no hay nbvedades.
por  ahora,  en  la  plantilla
ilerdense  ya  que  Llorente
continúa  apartadci  del
equipo  y  la  única duda  es
la  alineación  del  central
Vilá  que se resiente de  su
antigua  lesión.

-Salvo  complicaciones
de  última hora, pudiera ser
que  el,  equipo  ilerdense
répitiese  la  misma  forma
ción  que  jugó  el  pasado
domingo  en Sestao, o sea:
Amigó;  Oliva,  Vila,  Pom-
bo,  Lecumberri,  Puig,
Lago. -  Echevarría,  Viota,
Julio,  Lozano.

•   Eñ Lérida el ambiente es
frío,  tanto  en  cuanto  a  la

-  temperatwa  como al opti
mismo  de  los aficionados,

-y  en vista  de ello  la Junta
Directiva  ha  tomado  el
açuerdo  de reducir  el  pre
cio  de  las  localidades,
señatándose  200  pesetas
para  la  entrada general  y
niños,  señoras y. señoritas
gratis.       . -

BURGOS, UN “COCO-”
. -

PARA .

,.

. ,

EL “NÁSTIC“ - . - . .  -

PRODUCTOS VIRGINIAS -

APOYA CADA ANO A LA JEAN BOUIN

PRODUCTOS  VIRGINIAS  con  sus exquisitas .galletas  y
deliciosos  turrones  obsequiará  a  los,  atletas.  ‘concediendo
además  un  magnífico trofeo- en la  carrera.  Don José  Herrera
Morales,.delegadO de PRODUCTOS  VIRGINIAS  en Barcelona/
suscribe esta. valiosa aportación yal  que acompaña don Antonio

-  Piedra  -  Reyes,  jefe - -  de  MarchandiSsiflg  da -  PRODUCTOS
VIRGINIAS.  -  -  -  -  -  -  -  -
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