
S E  confirmó  la  baja  de  Martinez
-Vilaseca  en  el  Español  e  inme

diatamente  llegó  la  noticia  de  que
el  «ex  comodín»  .blanquiazul  había
firmado  por  el  Levante,  un  histó
rico  del  fútbol  que  actualmente  mi
lita  en  Tercera  División,  pero  que
mantiene  aspiraciones  de  volver  en
un  futuro  próximo  entre  los  gran
dés.

Con  el  adiós  de  Martínez,  un  tan
to  triste  y  un  bastante  melancóli

,co  (las  razones  nos  las  facilitará  a
renglón  seguido  el  propio  jugador)
se  cierra  una  ,trayectoria  de  entre
ga  de  ejemplar  a  los  colores,  de
Sarriá,  donde  el  comodín  manre-,
sano,  que  cuenta  en  la  actualidad,
2i  ‘años,  ingresó  hace  diez  tempo
radas.

—uándo  se  arregló  su  fichaje
por  el  Levante?

—Justamente  él  día  de  la  verbe
na  ‘  de  San,  Pedro.  Yo  mismo  me
desplacé   Valencia  y  hablé  con
el  presidente  del.  club  levantino  y
su.  entrenador,  el’ señor  Juncosa.

ACUERDO  RAPIDO
Y  AMBIENTE  CORDIAL

—4Acuerdo  rápido?
—Rápido  y  con  un  ambiente  ex

traordinariarnepte  cordial.  Además
creo  clue  resultará  interesante  por
ambas  partes.

—,No  tenía  usted  ofertas  del
San  Andrés  y  Gimnástico  de  Ta
rragona?  ‘

—Sí,  la  primera  oferta  me  llegó
precisamente  del  Gimnástico;  des
pués  fue  el  Levante  quien.  se  puso
al  habla  conmigo  ‘y  ‘finalmente  el
San  Andrés.

—SEn  qué  puestos  no  ‘ha  jugado
en  el  Espajiol?

—Solamente  en  el’ de  pórtero  y
delantero  centro.  Hé  actuado  de

‘defensa  en  ambos  lados,  interior  y
medio  volante.

—Y  de  qué  jugará  én  el  Levan-’
te?

—Con  el  «10»  a  la  espalda  Aun
que  he  sido  defensa  en  momentos
de  emergencia,  creo  que  donde
puedo  rendir  mejor  es  del  medio
campo  para  adelante.

RUMBO  A  OTRO         -.

((HISTORICO))
‘—No  representa  un  descenso  de

categoría  pasar  de’  Primera   Ter
cera?

—Podría  ser  efectivamente  un
«bajón»  en  mi  carrera  utbolística
si  hubiera  fichado.  ‘por  cualquier
otro  club  de.  Tercera,  pero  ‘no  es
así  tratándose  del’ -  ‘Levante:  Allí.
existe  un  ambiente  maravilloso  y
so  piensa  lograr  el  ascenso  devol

viendo  al  Levante  a  ‘la  situación
que  merece  por  su  solera  e  histo
rial.  Aun  en  Tercera,  el  Levante
es  un  equipo  auténticamente  gran
de.

—Cuándo  comenzaron  sus  pro
blemas  en  el  Español?

—Yo  nunca  he  tenido  problemas
en  el  Español.  Siempre  llevé  una
vida  metódica  y  procuré  dar  ejem-
pro  de  disciplina.  La  vardad  es
que  esto  no  fue  difícil  para  mí  ya
que  el  fútbol  en  particular  y  el  de
porte  en  general  ha  sido  la  gran
vocación  de  mi  vida.

—Pero  usted,  tiempos  atrás  era
un  hombre  imprescindible.  De,
pronto  cayó  eh  «JI ostracismo...

—Así  fue,  pero  no  por  ini  culpa.
Por  lo  visto  no  entraba  en  los  pla
nes  de  Santamaría.  Nunca  discuti
mos  .‘hl”hablamos  de  ello.

—,Se  ha  despedido  del  entrena
dor?

—NaturaJmente  Por  educación
estaba  obligado  a  ello.

DESPEDWA
CON  RIBETES  DE  TRISTEZA

—Qué  le  dijo?
—Que  tuviera  mucha  suerte.
—Le  notó  algo  desilusionado?
—Lo  estoy.  La  verdad  es  que  tras

diez  años  de  servir  al  Español  e»
peraba  «algo»  en  esta’  hora  del
adiós.

—iUn  homenaje,  tal  vez?’
—No,  porque  sé  que  el  Español

no  suele  efectuar  hómenajes;  no  es
su  estilo.  Sin  embargo,  creo  que
merecía  «algo»  de  tipo  moral,  por
lo  menos  un  apretón  de  manos  co
mo  despedida.  Siempre  creí  que
me  marcharía  por  la  puerta  gran
de  y  ahora  me  voy  por  la  estrecha,
a  través  de  la  frialdad  de  una  ba
ja.

SE  QUE  LOS  SOCIOS
ME  RECORDARAN  CON  CARIÑO

—No  le  ha  dicho  nada  el  pre
sidente?

—lDecir?  Lo  único  que  sé  del
presidente  es  a  través  de  su  firma
en  la  carta  en  la  que  concedían  la
baja.  ,Sin  embargo,  no  me  impor
te  esta  actitud  de  la  directiva  ha
cia,  mí  porque  los  socios  me  han
dado  a  lo  largo  de  los  últimos  me
ses  pruebas  fehacientes  de  que  me
querían  y  apreciaban.  Este  es  ed
mejor  recuerdo  para  mí.  Lo  mi»
no  es  un  adiós  porque  Cataluña  y
Barcelona  es  mi  casa.  Se  trata  sim
plemente  de  un  «hasta  la  vista».
Me  duele  esos,  que  mi  despedida
no  haya  sido  más  cálida  y  huma
na.  Por  contra  ha  sido  algo  tris
te  y  frío,  que  sinceramente  me  ha
dejado  un  poco  amargado.  No  lo
esperaba,  pero  se  me  pasará.  Aho
ra  tengo  que  pensar  en  los•  intere
ses  de  mi  club:  el  Levante.’

Este  es  el  adiós  de  uno  de  loe
hómbres  con  mayores  virtudes  hu
manas  y  deportivas  que  ha  pisado
en  los  últimos  diez  años  los  cam
pos  de  Primera  División  catalanes.
En  el  recuerdo  de  los  aficionados
españolistas  siempre  habrá  un  res
quicio  de  admiración  y  cariño  ha
cia  Martínez  que  supo  ser  profeta
en  su  tierra  .durante  largo  tiempo
y  que  ahora  cambia  de  aires  y  to
ma  nuevos  rumbos.  Hay  que  me
recerle  toda  la  suerte  que  se  ha  ga
nado.

Emilio LOPEZ VALLS
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“No  me importa
‘la  actitud ‘de la,

directiva;
¡os socios ‘me’

han  demostrádo
.—   IIsu carino


