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DOS MILLONES PAGO EL RAYO PO
RUBIO, PEREZ YBORDONS;0]

nuestras  posibilidades,  bastante
tuás  que lo. que hemos  hecho hoy.

Su  opinión  sobre  el  Contra
rio,  el  Valladolid,  no  puede  ser
mejor..

—El  equipo  castellano  es,  in
dudablemente,  el  mejor  conjunto
que  ha  pasado  hasta  ahora  por
aquí  —nos  dice  Bordons—,-  y
conste  que  he  visto  todos  los  en
cuentros  jugados  en  este  terre
no  vallecano.  Es fuerte  y  compe
netrado,  con  algunos  jugadores
de  indudable  clase,  tales  como
Morán  y  Lizarralde  Creo  que
ocupa  el  liderato  del  Grupo  con
toda  justicia...

Les  preguntamos  sus  razones

por  haber  fichado  por  el  Rayo,
y  no  haber  accedido  a  las  pre
tensiones  del  Europa,  su  anterior
club...

—‘Bueno;  la  verdad  e  que  nos
encontramos  contentos  en  Ma
drid.  Después,  las  condiciones
económicas  nos  han  satisfecho
totalmente.  En  fin,  hay  una  ter
cera  razón:  la  de  que  jugando
aquí,  en  Vallecas,  podremos  se
guir  siendo  observados  por  los
técnicos  blanquirrojos  y...  una
cuarta  razón,  aunque  ésta  sea
solamente  para  uno  -de  nosotros
—para  Bordons—  es  el  próximo
nacimiento  de  su  hijo...

—Vuestras  fichas  correspon
dientes  son...

—Mc  llamo  José  Manuel  Pé
rez  Oliva  y  nací  en  Murcia,  ha
ce  24  años;  pero  de  pequeño  mi
familia  se  trasladó  a  Barcelóna.
Puede  decirse,  en  consecuencia,
que  soy,  pues,  jugador-  catalán,
concretamente  europeísta,  pues
en  el  Europa  actué  en  todas  las
categorías:  infantil,  juvenil,  afi
cionado  y  profesional,  siempre
de  interior,  -  aunque  indistinta
mente  en  las  dos  alas.

—José  Rubio  Estrela  y  valen
ciano;  tengo  25  años.  Empecé  a
jugar  en  los  juveniles  del  Va
lencia,  de  donde  pasó  al  Saba
dell,  Hospitalet  y  Europa.  De
aquí,  al  Atlético,  y  ahora  al  Ra
yo.  Defensa  d  ambos  lados.
Además  de  mi  vuelta  al  Europa,
me  han  pretendido  el  Badajoz  y
el  Murcia;  pero...  he  preferido
seguir  aquí,  en  Madrid,  por  las
razones  que  hemos  expuesto  an
teriormente.-..

—Ignacio  Bordons  Vives,  de
Barcelona.  Nacido  el  año  41. Co
mencé  a  jugar  en  Pueblo  Nuevo
para  - seguir,  como  oficionado,  en
Igualada,  Balaguer,  Sans  y  Eu
ropa.  Al  pasar  al  Atlético,  lo  hi
ce  ya  como  profesional.  Siempre
como  extremo,  desde  luego.  Ah,
el  único  casado  de  los  tres,  y
espero  ser - padre  para  febrero.

No  hay  más  que  hablar,  al
menos  por  ahora. -  Lo-  que  hay

-  qué  esperar  es  que  sus  actuacio
nes,  desde  ahói1a  en  el  Rayo,
den  motivo  para  seguir  hablando

-‘;-íde ellos.  Que.- - asísea  para  bien
sáyo-; y  ‘del - Rayó Vallecano  ma
drileño.  -;1]

El  debut de los tres
-     -  ex  europeis tas

fue  muy -discreto;0]

L LENO total  en  el  Estadio  gresaron  en-  su  plantilla.-  -Estosde  Vallecas  en  la  mañana  sueldos,  si  no  nos  engaña  nues
del  domingo.  El  encuentro  tro  informante,  asciende a  12.000

a  jugar  tenía  su  interés  —nada - -  pesetas  mensuales  los  de  Rubio -

menos  que  un  Rayo -  Valladolid,  -  y  Pérez,  ytres  -mil-- -más  el - de
líder  éste  del  Grupo  Norte  de  Bordons, - por  su  condición  espe
Segunda  División—,  pero  algo  cial  de  casado.

-  mM  desbordaba  esto  interés:  la  La  expectación  en  Vallecas
presencia  en  las  filas  rayistas  - de  por  la  presencia  de  estos  tres

-  tres  nuevo5  jugadores  del  club:  jugadores  en  las filas  de  su  equi
-  los  tres  atléticos  —ex  europeís-  po  se  tradujo,  como  dichó  que-

-  tas—  Rubio,  Pérea  y  Bordons,  da,  en  un  llenazo  en  el  estadio
que  el  dub  blanquirrojo  madri-  de  la  popular  y  populosa  barria
leño  había  traspasado  éuarenta  - da  madrileña.  El  partido  raspan-

-  -  y  oéhó  horas  antes  al  club  de  dió  al  interés  despertado,  peró
Vallecas  en  refuerzo  de  este equi-  no  así  la  actuación  de  dichos
po,  ante  la  necesidad  de  una  da-  tres - nuevos  rayistas,  de -  los  que  -

sificaóión  final  que  le  deje  a,  sólo  Rubio  destacé  en  sü - pues-  -

salvo  de- este  descenso  en  globo  to,  aunque  se  vieran  en  lós - otros
-  que.  amena  al  fútbol  de  Se-  dos  deta,,lles significativos  de  su
gunda  División.  - -Las  -negociacio-  clase.  Cuando  terminado  el  par

--  nes  Atlético-Rayo,  terminadas  tido.  —plagado  de  incidencias,
con  éxito,  no  pudieron-  llevarse  con - dos  penalties  y  otras  tantas
a  término,  mientras  el  Europa  expulsiones,  equitativamente  am-
gestionaba  su vuelta  al  club  gra- -  bas  cosas  repartidas—  con  cm-  -

cienee  con  el  mismo  -apuro  que  pate  a  dos  goles  nos  encontra-       -

los  solicitaba  el  Rayo.  Al  no  Ile-  mes  con  ellos  en  el  vestuario  - po.  Hay  que tener  en  cuenta  que
gár  el  Europa- a  un  acuerdo  con  local  y  su  opinión  fue  unánime:  sólo  hemos  entrenado  - todos  jan-
sus  ex  jugadores,  por  las exigen-  —Bien;  la  verdad  es  que  -he-  tos  unos  momentos,  ayer  sábado.
cias  particulares  -  -de  éstos,  el  mes  jugado  muy  - por  bajo  - -de  -  -  Esperamos  que  para  el  domingo
arreglo  -Atlético -  Rayo  fue  rá--  -  -  -  --  -  -  -

pido,  puesto  que  todo  estaba  ya

hablado  sobre  el  particular.  -  -

Las-  condicioires  que  el  Atiéti

-,-:co  puso  al  Rayo  no  fueron  nada  -

fáciles.  Puede  calcularse  que  -el

-  triple-  fichaje  le  ha  costado  al

club  vallecano  algo’  má  de  -los

dos  millones  de  pesetas,  incluido

lo  cobrado  por  los  jugadores.  Pa

rece  que  el  Rayo  -  ha  tenido  que

satisfacer  incluso  los  sueldos  que

ha  abonado  el  Atlético  a  dichos

-  jugadóres  desde  qué  én  junio  in

Los tres jugadores que fueron del Europa. y que el domingo debuta
ron - en  el  Rayo Vallecano: Pérez, Rubio y  Bordons;1]

«Podemos hacerlo mejor,
pues  nos ha faltado-

acoplamiento»;0]
nuestras  -  posibilidades.  Creemos
sinceramente  que podemos  hacer
lo  bastante  mejor.  Lo  que  ha  pa
sado  es  que  nos  ha  faltado  aco
planliento  con  el  resto  del  equi

próximo  —en  que  también  juga
rá  - el  Rayo  en  su  campo,  en  tal

-  ocasión  contra  el  Lérida—,  nos
encontremos  en  condiciones  de
rendir,  si  no  máximo  -de

SUS  t%...$:
Aráez,  Grande, Apa

s  Alberto y Segovia) Nivardo  FINA


