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HUERTAS CAYO.
EN CANSALVI

Se sigue trabalande en el mañana

OLIVA Y PUIVECINO, DOS
JUVENILES<MAROS>PARA SARRIA
M. Meler: «Espere que escalen, lleguen y -triunfen»

El  Español sigue fiel  a esa políti
ca  que inició  hace unos meses, de
hacerse con jóvenes promesas, aje
nas  a la cantera propia. a los que ir
formando  para poder sacarles pro
vecho  algún  día.  Primero  llegó
Zúñiga  —este bastante  fogueado—
después  lo  hizo Urbano y  ayer, se
anunció  la última  adauisic’ón y  que
es  doble, se trata de Oliva y  Puive
cmb,  dos juveniles  del  C.D.  Cale-
sanz de Zaragoza, que han fichado
por  tres  años.  -  --

Con  a puntualidad que siempre
--  le  cárácteriza,  eran  las  12.30  y
poc.o  -  a  poco  los - informadores  -

habían  ido,  acudiendo  a  Córcega, -- - 300,  Manijel  Mélér  preshtó
-  cialrnente  a  estos jügador-es a -los__________  que animó a-<escalar, llegar-y triun

-  -  --        .  -taré..  -

Fue  el-.. pasado--      .) era..—Hemos  de  agradecer,  dijo
buen- humor  tras  s        de la  -  Meler,  la  deferencia  de la directi
Romareda -ero       ,tuvó suva  dél  Célasanz que  pese  a- que
parte  negativa.  En - un  ‘catán  a  - -  habían recibido incluso contratos
media  altura  Huertac se  lanzo al  por parte  de clubs «pnmates»  de
remate.  Cayó el  jugdorblánqriié-  -  nuestro fútbol para fichar  a Ojiva
zul  mal y  tuvo unatuxción  de-cta-  -  y  Puivecinohan  preferido que-el
vícula.  Nada más- caer  e- jugador  Espanol sea  su  destino  pese a
blanquiazul  perdió -el conocimiento  que  no  hay  por  medio  ninguna
y  fue  trasladado  rápidamente  al  compensación  económica  aun-
médico.  Allí  fue  reconocido  y  le  que si  la  habrá deportiva.
puso  un vendaje de protección. Por  —‘Estos dos  jugadores,  siguen
el  momento aún no se sabe cuanto -  siendo  palabras de  ívleler, termi
tiempo  tendrá  que  permanecer  narán la  temporada  juvenil  con
inactivo,  pero parece que la  lesión  su  equipo  y  a  continuación se
le  tendrá -apartado durante -un mes  incorporarán al  Español. Nuestra
de  la  actividad  normal.  Un nuevo  idea  es de  que  la  próximá tem
problema  para Miera, que sin duda  porada actúen comoédidos  en
tiene  a Huertas como un -peón utili-  un  equipo  catalán  de ‘Segunda
zable en cualquier ocasión...  División  para  en  cualquier

momento  poderlos incorporar a
nuestra  plaritilla.

El  entrenador del Caiasanz juve
nil  es Antonio  Molinos, hermano de
Fernando,  el jugador del  Españoly
a  él le preguntamos.sobre susdos
pupilos.

—Oliva juega de defensalateral
izquierdo,  tiene  muchísima fuer
za  y práctica un fútbol  moderno.Pese  a  su  demarcación  tiene
tacjlidad  para marcar goles y-esta
temporada  por  ejemplo  lleva
dueve  tantos.  En estos momen

 es el  d’iej:or clasificado en. la
«chailenge» -del -fútbót juvenil  -en
Aragón..Er  cuadto á  Puivecino estuvo

a  punto de ‘fichado  él Barcélona.
pero  no hubo acuerdo yá qué los
azuigrana  querían que  nos con
virtiéramos  en su equipo-filial. Es

.centrocampista-  y  siempre  he
dicho  que es  un peón de  mucha
clase.

El  pasado mes de julio,  el  Cala
sanz  se  prociamó  Campeón  de
Europa  en  representadión  de  la
Selección  Española Juvenil-Escolar
eliminando  a equipos de la tau» de
Inglaterra,  Bélgica, Francia -e Italia.
Tanto  Oliva como Puivecino fueron
piezas:importantes  en ese logro. En
la  actualidad  marcha  en  tercera
posición  de  la  Liga Nacional Juve
n II.

Estos  sontos  chavales.
Angel  Oliva  Beltrán  naci.ó en

Lérida  el  8-8-1961.  Mide  1’83  y

pesa  72  Kg.  Juega - de  aterak
izquierdo  y  -trabaja de  auxiliar  de
administración.  Desde los alevines,
hace  8  -temporadas, pertenece  al
Calasanz.

—Sabía  algo  de  que  el  Real
Madrid  quería  ficharme  pero
cuando  me  hablaran de venir  al
EspañoL  acepté  enseguida.  ‘Lo

veo  corno  un —club serio  y -que
-debe irbacia-arriba. Lo normales
-que el-R.-Zaragozaandase de por
medio  para -fichamos pero atuse
ve  que como -somos de casa no
nos  hacen -mucho ca-so.

--  -Francisco -Javier Puivecinó Launa,
nanió en Zaragoza él  10-1-62.  Mide
174   -pésa 65  kg.  Juega de  de

--cerizocarnpista  ‘y  estudia  CO.U
Lleva también 8 años en este .equ

-  po.  ‘-  -

—El  pasado  verano - estuve
efectuando  una gira con el  Bar-
-cetona -Juvenil -por Alemania  a
modo - dé  prueba pero luego’ los
clubs  no se pusieron de acuerdo.
Quedé muy desilusionado. Ahora
queel  Español se ha acordado de
mí  Po;he dudado un momento en
venir.  -  -

Tras  el acto de presentación Dli-
va  y  Puivecino regresaron a Zara
goza  en  compáñía  del  vicepresi
dente,  del  Calasan-z José  Pardos y
de  Antonio  Molinos -ya que el vier
nes  participan en el partido entre la
Selección  Aragonesa Juverúl  y  a
Selecáión  de  Rumania.  --  -

-    PALLARES- -RÍPALDA
(Foto:  GARCIA  MOÑSERRAT)

PENSANDO EN
ELSEVILLA

Ayer  hubo sesión normal  en
Can  Salvi.  Casi  dos  horas  y
media  de actividad fue el traba
jo  que  Vicente  Miera  preparó
para  sus pupilos. Nada destaca
ble  en esta sesión. Logicamen
te  en  la  plantilla  se respira  un
ambieñte  mucho más optimista
que  el de la pasada semana. El
émpate  de  la  Romareda  ha
devuelto  la  confianza  y  se
espera  que  frente  al  Sevilla
pueda  realizarse un buen parti
do  ante-la parroquia.  Sin  duda
hay  una  especie de  «gafe» en
los  partidos que  se  juegan  en
Sarriá.  El  fútbol  blanquiazul  -

baja  y  parece como  si  la  res
ponsabilidad  agarrotara  a  los
hombres  de  Miera. ‘  -  -

Por  su  parte  el  entrenador
blanquiazul nos comentó que la
semana iba a ser normal, y  que
lo  pasado es simplementé’ his
toria.  «Ahora pensamos  en ‘el  -

partido  frente  al  Sevilla.  Inten
taremos  ir  sumando  puntos».

Hoy  volverá- la  -actividad a
-Can  Salvi, pero en principio-no
parece que el once que jugó  en
Zaragoza vaya  a  variar  mucho
ante  el próxino choque liguero.


