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- Ayer   tarde,    la    Junta    Direp
tiva      del     ‘Español.   celebró - una
reunión      secréta     en     el     domi
cilio    de   unó   de   sós   miembros.
Rosteriormente,        los     informas
dores       fueron       convocados       a
ena;    rued?      de      prensa      en      el
domicilio           el      club     doóde     se
les     hizo   e       rega   de   la   siguien
te     nota:

«‘La        Junta.    Directiva       del
e.al      Club     Deportivo    Español,
traé     las    reiteradas    manifesta
ciones      que,      a      través     de     lbs
medios       de      información,      han
efectuado     los   jugadores    de    la
.plantiila         profesional,       Jere
‘nías,     ...Eernández        Amado       y
•Caszely;      desea     puntualizar     lo,siguiente         para        el       debido
esclarecimiento    dé    los   hechds

é     inforniación     de    los    señores
socios     y    següidores:

El      jugador    Jorge     Da     Silva
Pereira    «Jeremías»,    cuyo   con’
trato      termina     el     30     dé.  júnio
próximo,       en      cuyo       momenjo
quedará        en       libertad      por      no
existir    derecho   de   retención   al
ser   extranjero,   ha   mantenido  a
-través’    de     sus     tres      añ.os     de
permanencia      en     el     club,     una
conducta         intach’able       y       ha

-      demostrado. siempre      un     gran
espíritu,      de        colaboración         a
todos     los    niveles.

Cómo      consecuencia     de     la -

persistente         hemat,uria        que.
padecía,        fue       apartado       del
equipo.,titular’    y    de    los    entre
namientos        dura,nte       máé      de
des     meses.

Sábado,  29de abri’  de  1978: EL MUNDO  DEPORTIVO

ElEspáñolexplicael «caso delós ‘tréssancionádos .

CASZELYEXPEDIENTADO.  POROCTAVAVEZ

La separación momentánea de Jeremías y Fernández Amado ha obedecido
a  motivos físicos

Al     ser   dado  ‘de    alta    por    los               federación.     Tras     las     últimas                       Pr   ello,    al    no   estar   ambos
médicos     e’iniciar    los   entrepa-’ .        declaraciones     efectuadas,      se -  jugadores  en   iguales condicio-  -

miemos,      ‘observó’    que      había               le    ha    abierto    nuevo   expedien-            nes     de     preparación     que SUS
aumentado     su    peso    en.   4    a5 ‘  ‘    te,-    or     haber       coñtrevenido           compañeros.       se       ha       consi
kilos,     por   lo   que   fue   requerido                varias    cláusulas   de    su   contra- -        derado   oportuno   que   entrena
‘por     el’ éntrenador    a   que    cola-               to.   y     abexos     suscritos     por    él         sen   por   separado   hasta   alcen
borase’haciendo   una   dieta   ah-                mismo    ensu     morieto. -  -                     zar   la   deseable   puesta   a   punto
menticia;      a       fin    de       ponerse -    ‘.   ,  ‘  .   ‘ y      logrando     esto     puedan      ser
rápidamente      en     las    condicio-.                     El   jugador   Fernándei  Ama-             alineados        en         cualquier
nes     físicas    debidas,     para     que               dQ   ha   sido   sancionado   duran-             momentó.
puediera      prestar    de    nuevó    su               te   la   temporada tres veces  por-                    És   inadmisible    que   el    jugá’   . -

colaboración,      siempre     desea-’          transgresión       de       normas       de            dor   ‘Fernández   Amado   declare   -

da,    ‘en    el    equipo    titular.                                    régimen    ‘interiOr      del,    club ‘           .que     ha     sido     recibido’durante
Como     quiera    que   Jeremías              también    a    él     se    le    ha    abierto              dos       horas       y.’-   media       por       el -

persistió,        en     -su       exceso       de.,       expediente,     que     deberá               señor        B’iescas,        y     .despriés   -
peso,’    lógicamente       no      podía              tanciarse’       una        vez       oído       al              manitieste     que.   desea’,   hablar,
seguir    el    ritmo   de los    entrena-               interesado,   como correspondé              en       ausencia       del       presidente .
‘mientos  de  los  compéñeros  ‘        preceptivamente.  -  ‘                     efectivo,’ con la’ persona mas.-  que actualménte’vienen inte-  -    “  .  .       ‘        caracterizada y  responsable
grando  la plantihla’titular,. por                         El jugador  Caszely ‘durante              de la Entidad, olvidando que
lo  que se consideró adecuado               la temporada’  ha  estado  de              el señór  Biescas es’ precisa-   -

sus  erftrenamientos  ,      baa en varias ocasiones y por              mente el -presidente én fun
‘aparte, con’el  deseo de lograr               distintas enfermedades  y              ciones y por  tan’to el respon
su  pronta ‘recuperación  y sin               lesiones.  ‘    ‘        sable directo y ejecutivo de la,

‘que  ello  implicara.  ningún   . ‘                                                                                                   marcha de la Entidad: asisti
demérito  para el  mismo.  “               El, jugador ‘Fernández Ama-               dd, como  es  lógico,  por  su

No  obstante,  debe ‘recor-              do ha  estado ‘apartad’ó del               Juta DirecUva.
tlarse  que al firmar  e),c’bntrato’           equipo corno ‘consecuencia de
y  documentos  complemen-             su prolongada  lesión de  los                        Barcelona, 28  de*abril  de

-tarios,  l  jugador. se compro-             abdictores.  ‘  .  ,‘             1978.»
mete  siempre a  i’nantener su
estado  físico’  en  perfectas    .  .      ‘ .  ‘  ‘

condiciones  .para  ser  ‘útil  al  H.ERI’BERTO SORPRENDE.  A  TODOS
equipo.  Al prese’ntarse óon un  -

peso  superior  al  normal  no
puede  considerarse lastimado
por  el hechp de no sér almea-  A LJLTIMA HORA LLAMO.’
dp  en la plantilla -titular’y tener
que  efectuar los entrenamien-’

‘tos  por spparado.  .  A FERNANDE1 AMADO. ‘   -

No  basta  con  désear  ser
‘alineado,  sino  que- hay  que -      ‘  ‘  .

poseer’las,condiciones  físicas                            A las siete y media de la   tarde el Español se concentró en
‘debidas  y  la  preparación               un lugar distinto  al de las últimas semanas. La Garriga ha sido
necesaria  para  poder  entre-  ,  esta vez punto de reunión. En   la   misma, una ausencia importan
garse  -totalmente  sin  lastres             te: la de Solsona, totalmente descartado y con algo más qué un
físicos  no ,subsanados.  -  ‘                       golie: rotura fibrilar-  Consecuentemente, todo  apunte hacia el

Por  lo que respecta al juga-.           mismo equipo que empató  en Alicanta  como alineación titular- dor Caszely, ha sido sanciora             frénte al Las Palmas. Pero a úlvimá hora, Heribrto  Herrera sor
•do  durante l  actual tempora-              prendió-a todos con up llamamiento inesperado: a la concentra-   -

da’  cinco  veces-por transgre-              ción se sumaba, por  la  noche,    I1anuel Fernández Amédo  q,ue  -

sión  de  ndrmas  ‘de  régimen              cenó ya cón sus compañeros   de. equipo. Dos novedades impor-  -
interior  del  club,  y, dos veces             tantes, ‘una negativa  y  otra      positiva, ya  quela  presencia del
con  ‘sanciohes a las que ,se ha               mediocampista gallego  puede       servir para  ir  limando  esas
dado  traslado  oficial  a  la              asperezas surgidas de  tiempo  a esta parte.

-EL’ ASTURIANO ACEBAL
PEZON.‘ENSARRIA‘-

Después        -los     incidentes     acaecidos    en’ el      partido-        Cádiz -   Salamanca   y   en   el ‘cual   fue   brutalmente ‘agr,edid’o’
él-     colegiado     señor     Acebal     Pezóó,     éste,     tras     una     larga

,convatecencia,    vuelve   nuevamente-al   arbitraje   en   honore
su      irrefutable   ‘vocación.   ‘,  -

Don      Juan     Senén     Açebal     Pezón       debytó     en     Primeré
División     en    la    té’mporada    75/76    y    desde    entonces    lleva

-  en    haber   ui   tota!   de   41    arti’dos   arbitrados,   33   de    Liga   y
8     de’   Copa   ‘y    entre    los    contendientes    de    ahora,    7,    a    los
«periquitOs»    2    y    a     los    «canarios»    5.   -    ‘ -

Este     colegiado   es   natural   de   Gijón’  donde   nació   él   día- 1 5     de    diciembre    de.    1 936,     está    ca,sado    y    tiene    un    sólo
hijo.    Su   prófesión   es  de   administrativo  en  el  Ayuntamien
to     de    Gijón. -  -     .  -

Temp.  75/76   - ‘  .    . -  -.  -

Las Palmas - Sevilla 0-1              Penalty   a  favor de-Las   Pal
mas    y   émonestados   Miguel Angel   y    Morete   y    Rubio   (5).

-  Las     Palmas         R.    Madrid   2-2=   Amonestados    Hernán
dez.          ‘ ‘      -  -‘  -

Las     Palmas -     R.     Sociedad    2-1     (Copa),       -

Temp.  76/77    ‘  ‘,     -  .
Betis  -     Español    51               Penalty   contra    Español    y    amo-

-  nestádos     Cobo    (B)    y     Molinos    y    José    Manuel -

La  Palmas -    Racing   4-1              Penalty   a favor   de    Las   Pal-  --  mas,      ‘expulsado      Camús     (R),      amonestado     y     expulsado
Jiménez      (R)     yanionestadd’sBrindisi     y     Quinito     y     Aitor
Aguirre.

Cádiz,-    Las   Palmas  2-1     (Qopa)    Penalties  a  favor y   con-  -

-tra     de    Las    Palmas    IR).
Tamp  77/78  ,              .  -

-     En’    esta     temporada     su      historial     completo     és     como
sigue:          ‘  .  -

Español  -    Athletic   2-1               Penalty   faorable   al    Español
y     amonestados    Verdugo    y     Dani    y Lasa (A).

‘Alcira  -      Hércules    2-1      (Copa) =      Penalty    coñtra     Hér
cules.    -  -     .            ‘ -

-‘              Hérculeé -     Barcelona   2-1               enalty    contra    Barcelona
y    amonestados    Deusto   y   Giuhiano   (H)   y   Cruyff,    Nee,skens -
y     Clares.       ‘     ‘        -

Jerez  Dep. -  R. Sociedad 2-2  (Copa’=  Pénélty contra
el  Jerez y  amonestados Zamora,  Diego, Lópóz Uartey  -
entrenador (RS).

-   -  Elche -  Rayo V. 3-0.  -
Talavera - Burgos 3-3 (-Copa) Penalty contra el Tala

vera.  ‘,  ,  ‘ - ‘  ‘  ‘

-                               Rayo    V. - Be-ti» r42                Penalty    contra    el     Betis.  -
R.  Sociedad  Cádiz 6-1    Amonestados Ibáñez’ y

Lobato (C).   -        ‘ ‘

Salamanca -  Elche 1-O  Amonestados Báéz S) ‘y Gil
berto  (E).  .  ‘,_,_;-  ‘  —  ‘  -

R. Madrid -  Rayo V. 5-2  Penatty contra R. Madrid y
amonesta’dos-’Woif y Stielike-(RM) y  Astegiano (RY).

Cadz -  SalamanQa 0-1  Amqnest-aQs Rosadó (C) y
Angel  (SI:  -      - .     ‘-    f PARDOS SIGNiS

‘BÁRCELO,ÑiST’ES!
Avui  dssabte,  a  partir  de  les  8  deI ves

pre  en  eí  O-feó  de  Saflts  (Las- Corts)..
-  ‘                 en  --  -

JOSE? LLJIS-NUNEZ.
Candidat a la’ Presidéncia  d&.C.$ar-
cetona, -exposar el seu progratTlma elec
toral  i partlcipar  en un coUoqui oe  a

tots  ets  assisteflta    :  -

-(Projeccó  de Le pel.tícuta amb las jua
dés.  més  importants deis darrer5 partit5

jugsts  psi «Barça»)  -


