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En  Sarriá,  momentánea
mente,  «paz  y  tranquili
dad»...  hasta  mañana  jue
ves.  Y  es  que  los  españo
    listas  dedicaron  el  día  de
ayer  para  fenatejar  el  éxi
tu  de  la  «operació  retor
no»,  con  una  misa  de  so
lernnidad  en  la  Basílica  de
Nuestra  Señora  de  la  Mer.
ced  y  una  cena  popula,r
en  un  Restaurante  de
Montjuich.  -

Hoy,  en  cambio,  los  es
pañolistas  se  desplazan.  a
Amposta  para  dirimir  un
encuentro  amistoso  con  el
qnce  ‘local  y  anudar  aún
más,  si  cabe,  los  lazos  fra
ternos  que  unen  a  los  dos
clubs.

Para  este  partido,  el  Es
pañol  desplaza  a  la  casi
totalidad  de  su  plantilla,
con  lo  que  el  encuentro
adquirirá  un  relieve  inu
sitado  y  servirá  para  que
toda  la  afición  e  Ampos
ta  —y  alrededores—  e
vuelque  al  campo.

MJNGORANCE
SIGUE  DESHQJI%NO
LA  MARGARITA

Poco  - a  poco,  en  el  seno
del  Español.  se  van  solu
cionando  los  problemas  de
por.tivos  y  se  van  aclaran
do  mu  ch  a  s  cosas.  Por
ejemplo.  la  situación  de
los  jugadores.  De  momen
to,  han  renovano  Osorio,
Ru  y  Rodilla,  mientras
que,  por  el  contrario,  Mm
gorance  sigue  deshojando
la  margarita.

Es  el  rumor  que  circuló
ayer  por  nuestra  ciudad:

¿  Waldo,  al  Español?  El
moreno»,  con  la  baja  en
el  bolsillo,  y  viéndose  ca
paz  aún  de  dare  al  ha.
lór  por  algunas  tempora
das  más,  se  ha  ofrecido,  al
parecer,  a  través  de  un  in
termediario,  al  Español.

De  si  se  ficha  o  no  al
famoso  jugador  brasileño,
tiene,  la  palabra  el  inmi
nente  entrenador.  Por  otra
parte,  podemos  informar  a
nuestros  lectores  de  otras
gestiones  que  se  tienen  ini
ciadas  con  otro  ariete  que
ha  demostrado  su  clase  y
posibilidades  en  Primera
División.

MAÑANA,  DE  NUEVO,
NORMALIDAD

Mas  la  «paz  .  tranquili
dad  de  ue  viene  gozando
Sarriá  estos  días,  se  verá
turbada  ya  mañana  jueves
con  la  vuelta  si  entrena
miento.  con  vistas  a  la  par
ticipación  en  el  Trofeo
Ibérico  que,  como  se  sabe,
se  disputa  en  Badajoz  la
próxima  s e m a L  2.  con  la
participación  de  doe  equi
pos  lusos  y  otros  dos,  uno
de  ellos  el  Español.

POSIBLES
NUEVOS  FICHAJES

Entre  ellos,  y  con  casi
el  convencimiento  de  que
se  logrará,  está  el  guarda
meta  del  Onteniente,  Ga
lán,  con  el  que  casi  están
ultimando  los  términos  del
fichaj  &

Y  en  el  capítulo  de  po
sibles.  además  de  Waldo,
entra  también  Galán,  «1
delantero  del  Oviedo,  aun
que  parece  ser  que  la  Di
rectiva  ovetense  pide  de
masiado  por  él.

También  Zald’.ía  y  Ma
rañón  parecen  entrar  en  el
capítulo  de  posibles.  pero
éstos  con  muchas  más  re
servas,  dádo  que  el  bar
celonista  aún  tiene  contra
te  con  él  el  club  y  el  sa
badellense  espera  a  que
quede  resuelta  su  situa
ción.

LOS  DEL  SAN  ANDRES
Ya  se  publicó  que-el  Es-.

pañol  pensaba  reclamar  a
todos  los  jugadores  que
tiene  cedidos  en  . el  San
Andrés.  Pero  tan  sólo  se

va  a  udbr  a  tie  de
ellos,  que  son  Tovar,  Fi
guerola  y  Sabaté,  mientras
que  con  los  demas  posible
mente  negociará  algún
traspaso.

Lo  mismo  que  con  Viñas,
Ochoa  y  Rodri,  que  parece
ser-  quedarán  en  situación
de  transferibles,  esperan-
de  que  algún  equipo-  se
interese  por  ellos.

Poco  a  poco,  como  ven,
se  va  dilucidando  el  por
venir  futbolístico  del  Espa
ñol.  Ya  hay  entrenador  .y
cc  habla  de  nuevos  ficha
jee  e  incorporaciones.  Eso
quiere  decir  que  el  club
albiazul  vuelve  a  la  nor
malidad.

‘J.  N.

Ha  llegado  la  época  en
la  que  los  clubs,  los  equi
pos  de  fútbol,  empiezan  ya
a  perfilar  sus  plantillas.

En  el  Español.  uno  de  los
jugadores  que  ha  causado
baja  ha  sido  Julián  Riera,
lo  que  habrá  constituido
sorpresa  para  unos  y  no
tanto  para  otros.  Pero  vea
irios  lo  que  piensa  sobre  el
particular  el  interesado.

—Pues.  sí,  para  mí  ha
constituido  una  sorpresa
—nos  dice  verdaderamente
afectado—  el  hecho  de  que
la  Gestora  se  decidiera  a
concederme  la  baja.

—j,Esperaba  seguir,  en
tonces?

—Estaba  completamente
seguro  de  seguir.

-  —Razones  que  puede  es
grimir?  -

—Mi  historial,  netamente
blanquiazul.  Ingresé  en  el
Español  en  plan  de  juvenil
-a-  los  dieciséis  años.  Y...
hasta  ahora.

—,Cuántos  años.  cuenta?
—Veintinueve,  con  nueve

de  profesional.
.—...j,Su mejor  temporada?
—Indudablemente,  la  que

jugué  bajo  las  órdenes  de
Kubala.  Formaba  la  línea
de  volantes  con  Ramírez  y
fui  preseleccionado  para  el
equipo  nacional  junto  con
Carmelo  y  Ramírez.  A  úl
tima  hora  sólo  se  llegó  a
incorporar  este  último  a  la
Selección.
• —Y  cuál  ha  sido,  a  su

juicio,  el  mejor  equipo  del
Español  de  estos  últimos
-tiempos?

—Indudablemente,  el  que
consiguió  el  tercer  puesto
en  la  Liga,  bajo  la  égida
de  Jands  Kaimaf.  El  equi
po  lo  formamos:  Carmelo;
Osorio,  Mingorance,  Riera;
Ramírez,  . Ramoní;  Amas,

Rodilla,  Re,  Marcial  y  José
María.

—La  mayor  satisfacción
como  jugador  españolista?

—Pai-a  mí,  en  verdad,
constituia  una  satisfacción
ya  el  vestir  y  defender  la
imniiseta  del  Español.  Aho
ra  bien,  una  d  ellas  fue
cuando  entrenando  el  equi
po  Heriberto  Herrera,  al
canzamos  de  nuevo  la  cate-
goría  que  habíamos  perdi
do  en  la  campaña  anterior.
Otra,  por  ejemplo,  cuando
alcanzamos  el  triunfo  en  el
Trofeo  Costa  del  Sol,  en  el
curso  del  cual  batimos  a  la
Selección  Nacional  de  Ar
gentina  y  al  equipo  del
Santos,  con  Pelé,  incluido.

—Recuerda  el  partido  en
el  que  hizo  su  debut  en  Pri
mer.a  División?

—Hace  de  ello  -9  tempo
radas  y  fue  en  el  Santiago
.Bernabeu.  Marqué  precisa.
mente  a  J.  Tejada,  quien
en  aquella  misma  tempora
da  se  clasificaría  si  la  me
moria  no  me  traiciona,  en
el  máximo  goleador  en  la
Copa  de  Europa,  con  los
mismos  goles  de  Puskas.

—Y  el  delantero  que  le
planteó  mayores  problemas
para  el  marcaje?

—Indiscutiblemente  Ufar
te.  Su  velocidad  y  diabó
lico  dribling,  me  traían  ca
si  siempre  «de  cabeza».  Por
ello  no  atino  a  comprender
como  este  hombre  no  se  ha
erigido  en  «1 indiscutible-en.
su  puesto:  aún  cuando  hay
que  admitir  en  que  ha  te-
nido  moméntosmuy  buenos
que  le  han  valido  el  entor
chado  de  internacional.

Riera,  no  ha  podido  disi
mular  su  desilusión.  Sus
palabra,  en  consecuencia,
suenan  opacas,  «a  tristes».

—,Deplora  lo  que  le  CM
rre?

—Imagínese  si  lo  deplo
raré  cuando  no  lo  espera.
ba.  -Para  el  Español,  creo
que  me  he  cónstituído  en
estos  nueve  últimos  años  en
uno  de  los  jugadores  más
baratos.  No  costé  ni  cinco
céntimos  y  he  jugado  un
promedio  de  veinticinco
partidos  por  temporada,
«rompiéndome»  siempre  la
cabeza  por  los  colores  y
metiéndome  en  más  de  uli
((lío»  por  salir,  el  primei,
en  defenderlos.  Caso,  pór
ejemplo,  el  partido  juga4a
aqui  contra  el  Real  Madrid.

Pero  le  alegrará  el  ii
cho  de  que  el  Español  b
ya  retornado  a  Primer  Dl-.
visión,  ¿no?

—Ahora  ya,  —y  recalca
las  palabras—  no  es  corno
antes.  Pero  si  me  alegra  pr
mis  compañeros  a  quieds
deseo  muchos  éxitos  en
futuro  y  porque  han  set.
tido  tanto  como  yo  mi  ni
cha  del  club.

—,iPiensa  colgar  las  b
tas  o  por  el  contrariO,  s’
guirá  jugando?

—Creo  que  tengo  aún
cuatro  o  cinco  años  más  de
fútbol.  Y  pienso  aproie
charlo».  He  sido  jugador
afortunado.  por  cuanto
nunca  sufrí  lesión  alguna
de  gravedad  y  estimo  que
me  encuentro  en  la  pleni
tud  física  y  técnica  de  mi
carrera  futbolística.

—Además  —sigue  dicién
donos  Riera—  apenas  publi
cado  en  la  Prensa  la  no
tieia  de  mi  baja  en  el  Es
pañol.  ya  hE  recibido  ofer
tas  de  varios  clubs,  consti
tuyendo  ello  una  satisfac
ción  personal  porque  me  da
a  entender,  claramente,  de
que  todavía  tengo.  ux  q
tización  en  el  fútbol  actual.

,  Narbo

a  ESPAÑOL. JUEGA
HOY  EN. AM.POSJA.’

¿SE  FICHARÁ A WALDO?

DA UCIK9
.EflTREApO.R
DR - ESPAOL

Los  rumores  ya  han  tomado  cuerpo.  Así,  hoy,
podemos  -asegurarles  que  el  Español  tiene  ya  un
nuevo  entrenador  y  que  éste  no  es  otro  que  Fer
nando  Daucik,  quien  el  sábado,  a  la  una,  en  Caldas,
conversó  con  los  directivos  españolistas  y  firmó  la
aceptación  del  nuevo  contrato  —por  un  año—,  bM
tante  más  bajo  que  l  que  presentaba  Iriondo.

Probablemente  alguna  —o  las  dos— de  las  partes
negarán  tal  evidencia,  pero  nuestras  noticias  son
fidedignas  por  proceder  de  un  miembro  de  la
Gestora.

Asi  es  que  con  esta  noticia  dejan  de  circular
ya  esos  rumóres  en  los  que  se  asignaban  entrena
dores  al  club  blanquiazul.

Pero  también  hay  más  noticias  referentes’  al
Español.

«Esperaba seguir en el equipo-. ¿Argumentos?
m  neto hstQna espanohsta»

STUOS.
FESALES

Y

f3A  LLRATO
E  SECCON
OC’TU RA
XALOC

Enseñanza  .gretuita
La  Sección  de  estudios
nocturnos  de  .XALOC,
te  ofrece  la  posibilidad
de  seguir  los  cursos  de:
Oficialía  Industrial:

Artes  Gráficas
Ajuste  Mecánico
Electrónica

Bachillerato  Elemental
Bachillerato  Superior
Compartiéndolo  con  el
horario  de  tu  jbrnada

laboral
Infórmate  cuanto  antesen  la  conserjería  del

centro,  cualquier  díe  la
borable.  de  9  a  1  o  de

3a9
XALOC.  Gran  Vía  Zo

na  Norte.  s./n.°
HOSPITALET,  Accesos
por  Pje.  Trías  y  Avda.

Gran  Vía
NUEVAS  PLAZAS

PARA  EL  PROXIMO
CURSO

...GOSTy
R©LS,

Vigo,  16  (Alfil).
El  Celta  ha  fichado  a

Gost  y  Robles,  guarda
meta  y  medio  volante,
respectivamente,  que  la.
pasada  temporada  mili
taron  en  el  Mallorca.  A
cambio,  Taberner  yi  Ca
no  han  pasado  al  equi
po  mallorquín.  -.  -

-   Cano  había  llegado  al
Celta  procedente  del  Ma
llorca.  y  Taberner,  del
Atlético  Baleares.


