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UNO  MARCHA,  UÑO  LE-
SA.  —  El.  Hercuies  d&  Ah
cante  acaba de  concederle  la
baja  a  su  extremo  derecha,
iribarrén  jugador  cedido .  por
el  Real  Madrid. a  este  equipo
por  des  temporadas.

Por  el  contrario,  ha  causa-
-do  alta  en el  equipo el  defen
sa  y  volante  internacional  ju
venil  Aibadalejcj,  -

a..

‘GRANDE.  AL  SAI’ITANDER.
—Gran  satisfacdió0 ha. produ
cido  en  los  medios  futbolís
ticos,  de  la  ciudad  cántabra
el  fichaje  del  ex-madridista
Grande,  quien  suscribió  con
trato.  por  tres  temporadas.

Igualmente  se  rumorea  por
los  mentidero5  santanderinos
el  que  de un momento a  otro
se  preciucifá  el  fchaje  del
también  niadridista  Macanás.
A  tal  efecto  se  confía  en  las
gestiones  que  a  tal -  efecto
lleva  a  cabo  el  ‘presidente
del  Racing, Valentin -  Valle.

...

DOS  BAJAS  EN  EL  CEL
—  Que  son  respectiva

mente  el  meta  Gost  y  el  de-’
fensa  Pedrito.  Este  último,
como  ya  indicábamos  hace
dias,  pasará al  cuadto técni
co  del  ‘equipo  vigués.

Los  contratos  prorrogadoshan  .  sido  los  de  Canario,

Alarcja,  Lezcano,  Rodilla,  Ji
m&nez  Waldo,  Rivas y  Dolfi.
Con  Contrato  en  vigor  se
encontraban  ya  Domínguez.
Sánchez,  Navarro,  Hidalgo,
Vahes,  Manolo,  Rivera, Vil’l’ar•
Fdz,  Amado,  Doblas,  Castro,
Juan,  Navas  y  Sanromán,

ASI  QUEDA  EL  RAYO VA-
-  LLECANO. —  La  situación  de
la  plantilla  de  jugadores  ha
quedado.  así:  con  contrato  en
vigor,  llián.  Araez,  Felines,
Nieto.  Benito.  Artero,  Parre
ño,  Emilio  y -1Iernández. Con
contrato  prorrogado:  Potele,
Reig  y  Chufi.  Ha  renovado
contrato  Bordcins.  .  -

Han.  quedad0  libres  Alfon
so,  Gómez, Acedo  y  Cabre
ra  y  se—le  ha  rescindido  el
contrato  é  Chapela. Nada hay
decidido  en  cuanto  a  nuevos
fich,ajes.  Como  entrenador
continúa  José  Antonio  Olme
do.  .  -

...  .

U.N  PRESIDENTE PARA  EL
PONTEVEDRA. —  Decíam,s
hace  pocos días  que  la  situa
ción  del  -  equipo  granate  se
presentaba  dificil,  ya  que  na
die.  quería  hacerse  cargo  de
la  presidencia del  club.

Pues  bien,  el  industrial  Cel
sO  Froiz  Planas ha  manifesta
do  su  deseo de  hacerse  par-

g0  ‘del  d1ub pontevedrés  Jus
tificó  su  ofrecimiento  asegu
rando  que  era -hombre  deci
dido  y  que  no  le  preocupaba
el  actual  déficit  del  club,

¿KEMPES, AL  AT,  MADRID?
—  Que  si  uno,  que  si  Otro..,
E  caso  es  que  no  pasa  día
en  que  rio  se  anuncie  un
nuevo  fichaje  sudamericano
para  el  cuadro  rojiblanc0  dela  capital.  Ahora  le  ha  toca

do  el  turne  a  Mario  Kempes,
delantero  del  club  Instituto
de  la  provincia de  Córdoba.

Se  dice  que  el.  equipo es-
-‘pañol  ofrece  por  el  jugador
100,000  dólares.  Caso  de  no
prosperar  las  negociaciones,
Victbr  Martínéz  (el  enviado
atlético)  viajaría  a  Paraguay
para  gestionar  el  traspaso  de
Saturnino  Arrua.

Aunque  las  máximas  posi
bilidades  las  sigue  tenierido
Ayala.  

EL 5 DE ENÉRO, SOR
TEO PARA LOS GRU

POS DE LA FASE
FINAL

Fraucfoi-t,  13.  (AlfiL)  —

El  sorteo  para  la  formación
de  los  grupos  dé  la  fase
final  del  Campeonato  Mmi-
dial  de  Fútbol  que  5e  ce-’
lebr.ará  el  próximo  ‘año  en
Alemania  Occidental,  se
realizará  el  5. de  enero  del
próvimo  año,  según  anun
ció  hoy  el  Comité  organiza
des.

Para  dicha  fecha,  se  sa
brán  ya  los  16 finalistas.

Cartagena,  14  (Alfil).  —

Unas  cien  mil  pesetas cobra
rá  cada jugador  del  Cartage
na  si  consiguen  eliminar  al
Osasuna  de  Pamplona, y  con
ello  el  ascenso a  la  Segunda
División  de fútbol.
•  En  el  partido  de  ida,  fuga
do  el  pasado domingo  en  la
capital  navarra,  el  Osasuna
venció  al  Cartagena por  2-0.

El  club  departa.mental ofre
ce  medio  millón  de  pesetas
y  varias  firmas  comerciales
de  la  ciudad,  cantidades di
versas  oara reforzar  la prima,
que  supondría,- sumadas  las
cantidades  de uno y  otros,, la
cifra  de 20.000 duros por  bar
ba  a  los  jugadores del  Carta
gena,

Para  aumentar la ‘hinchada.
del  dominga  próximo,  la  Di
rectiva’  de este  club ha toma
do  el  acuerdo de  reduci,r el
precio  de las entradas, con la
esperanza  de  que  los  grade-.
ríos  del. Estadio de  Al  Mar
jal..  calculados  para  unas
12.000  personas,  se  -  llenen
i  reventar.  El  partido  se

30  kilos  de mejillones
750  litrosdeagua
35  kIlos  de gambas
15  kilos  de langosta
25  kilos’ de  pimientos verdes
15  kilos  de guisantes  -

18  kilos  de judías verdes
15  kilo5, de  alcachofas
30  sobrecitos  de  salsafrán,

El  recipiente donde descan
sará  la  paella  mide algo  más
de  tres  metros de diámetro y
un  fondo de  catorce centíme
tros.  Ha  sido  construida  en
Manacor-y  su  coste  sóbrepa
só  las  15.000 pesetas, y  pesa,
vacía,  80 kilos.  Con  el  guiso
dentro,  su  peso se  aproxima
rá  a  la  tonelada y  media.

lONÓÑÓ, en ‘han
cá  recupeÑción

Arrecife  de  Lanzairote  14.  (Alfil.)  —  «Volver  ,a
ser  util  a  la,  U.  D.  Las  Painias  y  vestir  la  casm
seta  del  equipo  nacional  por  vigesimoquiin,ta  vez
son  mis  mayores  Ilusiones  deportivas  en  estos  mo
mentos)),  h.a  manifestado  el  defensa  central  titular
oeii  equipo  can-ario,  Tnono,  que  se  halla  actual
mente  en  Lanzarote.

Tonono  permanecerá  aúi  un  mes  realizando
ejercicios  de  recuperación  de  la  lesión  que  le  ha
tenido  apartado  varios  meses  de  la  práctica  del
fútbol.  -  ‘ ‘  ‘

El  defensa  unionista,  que  ha.  venido  acompañado
de  su  esposa  e  hija,  a4SegUIfla que  de  lo  ejes-cicioe
prescritos  por  el  médico  y  que  realiaa  diariamente  -

pera  que  podrá.  s’eíncorporarse,  en  plena  eficiencia,
bien   qu  se  encuentra  cada  vez  má  fuerte.  Es-
en  una  playa  de  esta  isla,  le  están  sentando  muy
e  la  actividad  futibolistica,  a  comienzo5  de  la  tem
porada  próxima,

ParacelebrarelascensoJélMañacor —

-  UNA PAELLA PARA CINCO
-  MIL  PERSONAS

Palma,’ .14 (De  ,iuestrci  co-  cera  ‘División, y  el  Manacor
rresponsal,  .  BECO .).  —  aSi  ascendió  automáticamente,
ascendemos  a  la  Tercera  Di..  por  lo que  la promesa llegará
visión,  confeccionaremos una  a  ser  realidad  el  próximo
paelIa  para  cinco  mil  perso-  domingo.
nas..  Estas fueron  las  pala-  Cuidará de  la  citada  paella
bras  que pronunció, hace algu-  un  cocinero  alicantino,  don
nos  meses,  don  Jaime  de  Ramón Pérez, quien  -utilizará
Juan,  presidente- del  C.D. Ma-  los  siguientes ingredientes:
nacor.

Como  recordarán, el  Muren-  -  250  kilos de  arroz  --

se  no se  presentó a jugar  la  25 litres  de -aceite
final  de  promoción a  la  Ter-  100 kilos  de pollo  -4  kilos  de  ajos

-  10 manolos de’ perejIl
15  kilos  de  caracoles_______________   25 kilo5  de  odio de  cerdo

________                 25 kilos  de  calamares
35  kilos  de  tométes

KEITA DEJA EL «ÓLYMPÍQUE»
-DE MARSELLA

Marsella  (Piancia),  14.  (Alfil.)  —  El  jugador  de  la
República  de  Mali,  Salif  Kei2ta,  hasta  ahora  en  el  equipo
Olympique,  de  Marsella,  ha  expresado  su  deseo  de  cern—
biar  de  club,  a  la  que  accedieron  hoy  los  dirigentes  del
conjunto  marsellés.

Pr  el  mm-ento,  se  desconoce  el  destino  de  Keita,  al
que  se  le  reprochaba  su-  falta  de  combatividad,  su  ca
rácter  inestable  y  el  no  encajar  en  el  equipo.  También
consideraron  los  técnicos  .qu.e  el  tándem  Skoblar  -  Mag
nusson  da  mejores  resultados  que  jl,  Skoblar  -  Keita.  Per
ello,  tomaron  también  esta  mañana’  la  decisión  de  con
servar  e.n  su  forniación  al  jugador  su-eco  Roger  Magnus
son.

Keita  tuvo  también  problemas  con  la  afición,  por  de
céa’raciones  demasiad0  subidas  de  color,  y  el  ambiente  en
que  jugaba  no  era  en  conseeuenci.a  óptimo,  como  tampoco
lo  era  la  ‘acogida  que  se  le  dispensaba  en  el  campo  de
fútbol.

SIELIMINANALOSASUNA

Cada jugader Je  Cartaeu
recibirá 100.000- pesetas

lugará  é  las  cuatro  de  l
tarde.

‘FUTBOL FEMENINO :.

II  COPA PRIMAVERA ‘DE- EDUCACION
Y  DESCANSO

PARTIDOS  PAR-A  LOS  ‘DIAS  16  Y  17  DE  JUNIO

-  -           SABADO  -  -

ESPAÑOL -  BARCELONA -

(Campo  C.  D.  Júiiter;  6.45 tarde)

-     VICH C. F., contra “É X•”
-  (Campo  del,  Tone,  alas  21.30)

-  5. D. TAXI- AT. SABADELL
(Campo,  del.  Iberia,  a  las  5  tarde)
PARTIDO  PARA  EL  DOMINGO    -‘

MARTORELLAS -  SEÁT
(Estadio  Municipal  M’artorellas  11  maEsana)  -

Fundado.en 1906
DECANO DE,
LA  PRENSA

-  DEPORTIVA
ESPÁÑOLA -

Canódromo
AVENIDA

-‘  ‘  •  ,  (Avda.  Gimo.
-  ,   -    Franco -  Polo)

TODOS  LOS. DIAS
EMOCIONANTES

Carreras
de  galgos

Sábeoos  y  vísperas  de
fstivos,  4.30 tarde

[ Domingos y  festivos
1  4.30 tarde  y. matl

nales,  a  ¿s  JI
Los  demás días.  5  tarde
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