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•  PADILLA, UN JOVEN REFUERZO
PARA L.A DEFENSABLANQUIAZUL

-.    Los clubs  ya  se  han  pues
to  en  movimiento  para  re-

-   forzar  sus  respectivas  plan
‘tillas  de  cara  a  la  próxima
campaña..  Estamós  en  vis-
peras  de  una  etapa  en  la
que  las  ‘Iraelsacciones  de
jugadores.  el  tradicional
ecompra  -  vendo  -  cambio»,
alcanza  su  punto  culmi
nante.

En  esta  carrera  de  ficha
jes,  uno  de  los  factores  más
fmportanaes  es  el  de  la
anticipación,  Sobre  todo  tra
tándose  de  un  mercado  fut
bolístico  tan  exprimido  co
mo  el  nuestro.

Ayer,  apareció  por  Sa
rriá,  de  la  mano  d  Mario
AnOhis’i,  Padilla,  el  hasta
hace  unos  días  defensa  del
Linares,  y  que  acaba  de
estampar  su  firma  en  la
cartulina  que  le  vincula  al
RC.D.  Español.

Manuel  Padilla  García
nació  en  la  locallidad  de
Marmolejo,  en  Jaén,  el  14de  mayo  .e  i953  —precisa

mente  hoy  cumple  veinti
cuatro  añOs—,  .pesa  72  ki

los  y  mide  un  metro  seten
ta  y  siete,

—Fil  pasado  día  11  firmé
en  Linares  el  contrato  con
el  Español.  Me  he  compro
metido  por  tres  tempOra
das.

Padilla  parece  un  chico
muy  sencillo,  algo  nervio
so  a  la  hora  de  charlar  con
el  periodista  y  tener  que
posar  para  el  fotó.grafbj
pero  muy  simpático.  Son
ríe  abiertamente  y,  como
buen  andaluz,  su  tea  es
muy  morena.

A  PUNTO  DE  DEJAR
EL  FUTBOL

Fin  su  Marmolejo  natal
empezó,  a  jugar  al  fútbol,
hasta  que  se  interesaron
por  él  en  el  Córdoba.  ,

—Tenía  entonces  diciséis’
años  —nos  cuenta—  y  me
ficharon  para  el  juvenil  del
Córdoba.  Allí  ‘estuve  tem
porada  y  media  y  ,Vavá,
que  por  aquel  entonces  en
trenab.a.  al  Córdoba,  de
Primera  División,  me  pasó

al  primer  equipo;  tenía  en
tonces  diecioCho  áños,  y  me
llevó  a  varios  partidos  con
vocado.  En  concreto,  re
cuerdo  que  uno  fue  con  el
Español,  en  El  Arcángel.

—Uegó  a  debutar?
—No,  sólo  estuve  en  el

banquillo.
—IQué  ocurrió,  entonces?
—Lo  que  yo  quería  era

jugar,  y  quizás  por  mi  ju
ventud  no  me  llegaba  esa
Oportunidad,  por  lo  que  es
tuve  a  punto  de  dejar  el
fútbol,  ya  que  me  vohi  a
Marmolejo  durante  año  y
medio  estuve  inactivo.

—llQué  le  hizo  volver?
—El  Córdoba  me  dio  la

baja  y  entonces  surgió  la’
oportunidad  de  fichar  por
el  Linares  y  me  enrolé  en
ese  ebquipo,  en  el  que  es
tuve  la  pasada  temporada  y
ésta.

—liVFuchos  partidos?
—E1  año  pasado,  por  el

servicio  militar,  no  pude
jugar  habitualaente;  pero
este  año  llevó  disputados
todos  lOS  partidos.

—Aún  quedan  encuentros
para  finalizar  la  Liga  al
Linares,.  -

—Sí;  pero  ya  me  he  des
pedido.  El  pasado  domingp
no  jugue,  por  miedo  a  que
pudiese  lesionarme.  Ahora
ya  me  debo  al  EspañoL

EL  AÑORADO  RAMOS
-  Padilla  precisamente  vie

ne  jugando  en  una  posi
ción,  lateral  derecha,  que
desde  que  Ramos  pasó  al
Barcelona,  Santamaría  he-

ne  problemas  para,  cubrir
la,  por  cuanto  debe  acoplar
jugadores  no  experimenta
dos  en  esa  demarcación.

—Un  equipo  de  la  cate
goría  del  Español,  seguro
que  tiene  jugadores  idóneos
para  las  necesidades  que
precise.  Si  quiero  jugar,
tendré  que  ganarme  el
puesto  a  pulso.  Sé  que  no
encontraré  facilidades  de
ningún  tipo.

—Santamaría  suelle  lar
dar  bastante  en  dar  opor
tunidades;  le  gusta  tra’baj.ar
con  lo  que  conoce...

—Esto  tampoco  debe  ser
insuperable.  Si  uno  tiene
fe  y  se  esfuerza,  a  la  larga
llega  el  premio.

—Piensa  ya  en  la  Copa?
—Es  imposible.  porque  la

he.  jugado  ya  con  el  Lina
res.

Por  Padilla  también  se
intéresaban  otros  c1ubs  e
incluso  ya  habían  llegado’
a  tantearlo.

—Así  es;  que  yo  supiese,
tras  de  mí  andaiban  el  Se
villa,.  Betis  y  Salamanca;
aparte  del  Español.

—lEra  el  equipo  de  Sa
rriá  su  favorito  de  ese
euarteto?

—‘Sin’  desprestigiar  a  na
die,  creo  que  he  salido  ga
nando,  pues  para  mí  el  Es
pañol  es  el  de  más  catego
ría.

Por  este  traspaso,  el  Li
nares  percibirá  ‘tres  millo
nes  y  medio  de’  pesetas,  Y
el  jugador,  1.50 mii  el  pri
mer  año,  8Ü1J mil  el  segun
do  y  900  mig  el  tercero.

ADMIRADOR  DE  CRUYFF
Y  SOLSONA

Padilla,  a  raíz  de  aber
que  el  ESpañol  le  se-guía
los  pasos,  empezó  a  pr es
tarle  más  atención,  si  ca
be,  a  todo  lo  que  aconte
cía  en  torno  .al  club  blan
quiaz’ul,  y  hoy  en  día  esté
prácticamente  al  corriente
de  lo  que  es  y  significa  el
Español.

—Se  puede  decir  que  co
nozco  a  todos  los  jugado
res,  aunque  personalmente
sólo  había  tratado  con  Ma
nol’ín  Cuesta  y  Verdugo,
con  los  ue  coincidí  en  el
Córdoba.

—fQuiéne.s  eson  sus  Ido-
los?

—Desde  luego,  Cruyff  es
fabuloso’.  Pero  también  ad
miro  muohisimo  a  Solsona.

—1Y  de  la  defensa.  del
Español,  que  opina?

—Tiene  hombres  . de  mu
c’ha  categoría.

—Sin  , embargo,  endajan
muchos  goles...

—No  creo  que  sea  la  de
fensa  la  culpable,  sino  que
los  goles  los  encaja  todo  el
equipo.

Pr  último,  Padilla  nos
cuenta  sus  proyectos  inme
diatos.

—Para  el  lunes  me  ha
cita-do  Santamaría  y  ya’me
quedaré  entrenandó  con  el
equipo  hasta  las  vacacio
nes.  Será  entonces  cuando
me  vuelva  .a  Marmolejo  y
aproveche  para  casarme.  Y
luego,  a  ganarme  el  puesto.

PALLARES RIPALDA

Procede del., Linares, ¡.uega de
krteral derecho y ha costado

tres millones y medio

Padilla  estuvo ayer en Sarriá donde tuvo la  oportunidad de conocer a sus nue
vos  compañeros y  de saludar a  quien será su entrenador, Santamaría, que’

le  recibió con esta amplia sonrisa. (Foto García Monserrat.)

M.eler sigue” mejorando
El  procesO  de  recuperación  del  presidente  españolista

señor  Meler  sigue  experimentando’  una  franca mejoría.
Ayer  nos  pusimos  en  contacto  con  su  domicilio  y  se
nos  informó  que  don  Manuel  Meler  continuaba  guardando
reposo  absoluto,  pero  que  día  a  día  va  en.co.ntrndose
mejor.  Así,  de  no  surgir  ninguna  complicación  se  le dará
e!  alta  dentro  de  una  semana  después  de  efectuarle
un  chequeo.  Por  nuestra  ‘parte,  únicamente  podemos  de
searle  el  má  rápido  restablecimiento  y  una  pronta  incor
poración  a  su  actividad  cotidiana.

ESTADI’ DEL FUTBOL
CLUB BARCELONA

Av  dissabte. dia 14 de maig,.a les 18 h.

BARCELONA ATLETIC -

CAIZ CLtJ D.E FUTBOL
Carnpionat Nacional de Lilga 2.  DivIs


