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La  Costa del
Sol hp sido y
es  punto  de
reunión de los
más  variados
personajes. -

También  los
futbolistas
disfrutan  de
sus  diversas
atractivos,
como  es  el
caso de Mar
cos,  quien
pese  a  las
altas tempera
turas  no
renuncie  a
mantenerse en
plena  forma.
Así,  le  vemos
practicando
uno  de  sus
deportes
favoritos,  el
tenis,  en  la
pista del hotel
donde  está
pasando  las
vacaciones.
(Telefoto EFE.)

Madrid,  10 (be  nuestro cola
borador,  José María FORTE).—
So  ha cumplido ya el plazo dado
por  la AFE, sindicato de futbolis
tas,  para que los clubs abonaran
a  los jugadores  las  cantidades
adeudadas a lo largo de la tem
norada.  El 10 de julio  era el día
«d»  para que todos se pusieran
al  corriente de pagos y como en
varios  casos eso no ha sido así,
ya  tenemos la  primera  lista  de
clubs  morosos.

Hasta  ahora, se han  denun
ciado  ya  80  millones  de pese
tas, que no han sido abonados a
los  futbolistas.  Sin  embargo
hata  quince  días  antes  del
comienzo  de  la  competición,
esto  es, hata el  20  de agosto,
hay  tiempo  por  parte  de  los
jugadores  de denunciar contra
tos  no pagados y  también  hay
posibilidad  por  parte  de  los

cifrasuperarálos500
clubs  de saldar las deudas con

sus  furbolistas.  Se  espera que
hasta  entonces,  las  denuncias
lleguen  a totalizar  500  millones
de  pesetas,  puesto  que  son
muchos  los clubs que han paga
do  a sus plantillas  con letras y
vales..,  que ya veremos si  pue
den  luego  hacer efectivas.

La  primera  lista  de morosos
está  compuesta  por  una  larga
serie  de  clubs,  entre  los  que
mencionamos  a  quellos  más
endeudados:

Getafe,  Zamora,  Levante,
Burgos.  Rayo  Vallecano.
Linares,  Palencia,  Algeciras,
Jerez  Deportivo,  Badajoz,
Torrejón  y  Almería.

Hay  que  destacar,  natural
mente,  la  «existenóia» todavía
de  los  tres  fenecidos  (Getafe,
Burgos y Almería)  que se auto-,
disolvieron.., para  no tener  que
pagar.  Sus  pasos  pueden  ser
seguidos  por  alguno  de  los
mencionados  en esa misma lis
ta.  Otro caso curioso es el  Cór
doba,  que debe a toda  la plan-
tilia  a  a que ha prometido pagar
el  mes que  viene. Ya veremos
cómo;..

El  único  club  de  Prirnedra
nue  se encuentra en la  lista  de
morosos  es  el  Sevilla,  que
adeuda  el  15% de su  ficha  al
juvenil  Pichardo, que fue cedido
al  ‘Huelva. Con todo, no se des-
carta  que  se unan a  la  lista  de’
morosos  en  próximas fechas el

Los colegiadoa Fandos Hernán
dez y Pinter Pastor han dicho adiós
al  arbitraje  activo  después de  no
háber  podido conseguir lo que pre
tendían  con  su trabajo  de  toda  a
temporada.

Manuel  Fandos  Hernández
quería  ganarse la internacionalidad
y  de hecho él pensaba haber hecho
méritos  suficientes  para  ello.  Sin
embargo;  las noticias llegadas has
ta  él  y  que  indicaban que  Fandos
no  podría dirigir  partidos  interna
cionales  han  provocado  su  dimi
sión.

Por  su  parte,  Pinter  Pastor  era
uno  de los colegiados con grandes
posibilidades  de descenso. Y antes
de  que esa realidad se haya hecho
efectiva  ha decidido colgar él silba

Valencia,  el Mallorca y el Real
Murcia,  que  han  pagado con
letras que deben hacerse efectivas
antes  del  plazo final  del  20  de
agosto..

Por  lo  que  réspecta  a  los
clubs  catalanes solamente tres
tienen  denuncias de contrato...
por  el momento. Son Sabadell,
Gimnástico  de  Tarragona  y
Reus.  De todas formas, las can
tidades  que  deben  abonpr  no
son  muy  grandes y  se  espera
que  solucionen  sus problemas y
puedan  hacerlas efectivas antes
de  la  fecha tope.

Como  ya  ocurriera  el  año
pasado,  aquel club que el 20 de
agosto  siga debiendo dinero  a
algún  jugador  perderá la  cate
goría,  descendiendo a  la  inme
diatamente  inferior. Esto conlle
varía  toda una remodeláción de
las  categorías  con  ascensos
inesperados  y  salvaciones
«in-extremis».  A  este  respecto
uno  de  los  equipos  que  podría
verse  muy  favorecido  es  el
Sabadell,  puesto  que  ya  se
observará  que  en  la  lista  de
morosos  «gravesá  hay  cuatro
clubs  de Seguna «A». Si dos de
é(los no puede’n pagar, el conjunto
arlequinadO  —que  sólo  tie
ne  pendiente  le’ deudá  con  un
jugador  y  cabe suponer qué  la
abonará— seguirá  en  Segunda
«A»  de  rebote.  Cuarenta  días
quedan  para  a solución  definiti
va.

Se  umpfló  el  plaza

Ya  se  hrn

¡MOROSOS,Á  LA COLA!
ciado  80  rniflónes,pero  la

LOS  “FÁNS”
DÍEDOYI
GRANT
ARRASARON
EL
“INSULAR’!

Las  Palmas  de  Gran
Canaria,  10.  (EFE.) —  El
Estadio  Insular,  lugar don
de se ha celebrado el festi
val  del  famoso  cantante
jamaicano  Eddye Grant, ha
quedado  casi  inservible,
después  de  los  incidentes
protagonizados  por  un
numeroso  grupo  de  gv
berros.

La  situación  de  caos
que  se advierte en dicho
recinto  es tal  que se  esti
ma,  incluso,  que  los  pri
meros  pártidos  de la  U.D.
Las  Palmas  no  podrán
jugarseallí  la próxima tem
porada.

El  césped quedó’ desto
zado;  así  corno  las vallas;
parte  de las butacas, baños
arrasados  y  aígunas puer
tas  arrancadas de  cuajo.

MARCOS  SI  MANT!  EN E
INFORMA

FAN  DOS  Y  PINTIR
PASTOR  RENUNCIAN

AL  ARBITRAJE

te.

Fandos:   sorprendente
adiós


