
Salamanca, 13. (Denuestro co
rresponsal, Sánchez Gil.) —  El equi
po  ha fracasado, pero  él  puedE
cantar victoria en su primer asalto a
la  aventura española. El Helmánti
co  fue, perdiendo dinero, su tram
polín  desde que dejara Alemania.
Sabía  que una buena campaña le
abriría caminos y ahora su traspaso
a  un club importante está en un dulce  momento.

“Se  habla mucho y  quizá todo
acabe bien para mi Me han habla
do  de Zaragoza, Valencia y Sevi
¡la.  Incluso un periodista catalán
me  habló de que a Menotti le había  gustado mi juego. La directiva

salmantina me ha comentado que
en, un. par de semanas saldremos
de dudas. La verdad es que no me
apetece jugar en Segunda.”

—Qué  le ha fallado a la Unión y;si acaso, a Toni Oréjueta?
—Al eqdipo le ha faltado suerte

principalmentó.  ComenÉamos
bien, pero de pronto caímos en in
bache  del que no supimos salir.
Coincidió  con ciertos problemas

!    de cobro y el ambiente acabó en
rareciéndose.  Nos pudieron  las
circunstañcias.  ¿A  mí?  Büeno...
Yo no puedo estar cóntento con el
descenso,  pero  creó que ihdivi
dualmente  puedo  éstar satisfe
cho: he cumplido.

—i,Vilanova tiene culpa?
—No. Manolo es ún gran técnico.

al  qúe yó debo estar agradécido,

pues me ha dado siempre toda su
confianza. Ha intentando por. to
dos  los medios que el equipo se
salvara,  pero a la vista está que
éste no ha respondido.

—tY los árbitros?
—Con nosotros han estádo fa

tal, pero...
—  ¿Son tan malos como parece?
—No sé qué decirle. Quizá que

en  Alemania también se equivo
can,  pero que se les achucha me
nós.

—  El que achUchará será elBarca.—Me lo Imagino, pero a noso

tros yano nos preócupa demasia-.
do come acabe el partido. Queremos ganar, pues la honrilla siem

pre  queda, aunque a efectós, de
‘clasiflcaciÓn...

—iY en ló personal?
—Pues demostrar que si se ha-.

bla de míes con justicia. Yo sé que
lo  lógico es acabar con cuatro o
cinóo goles en contra, pero para
todos  es un alicieifle jugar en e!
Camp Nou. El Barcelona aún tiene -

‘chance”en  la Liga y querrá resol
ver  proñto.  Va veremos en qué
acaba la cosa, pero sería absurdo
sacar pecho a estas alturas.

—Toni, ¿quién ganará la Liga?
—  Yo creo que se la  merece el

Real  Madrid, aunque el Athletic
haga uñ fútbol más efectivo.

Orejuela piensa en el Camp Nou,
pero sueña con otras latitudes.
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Zarageza,  Valencia y Sevilla se interesan por mí,
que  incluso le gusté a Menottu..”

“GEl partido del CampNou?
Lo lógico es

que  nos metan cinco...”

VIENEN EN AUTOCAR

Salamanca, 13. (De nuestro corresponsal.) —  El Salamanca viaja
rá  a Barcelona con la intención de hacer “su” hombrada. Y ya que el
descenso está, asegurado sin jugarse nada más que la prima habitual
estipulada, intentará “morir” con el orgullo de conseguir un triunfo so
nadó.

Las condIciones no son óptimas, sin embárgo, pues, viajará en
autocar con salida a las ocho y media de la mañana desde Salamanca.
y  parada en Logroño para comer y seguir viaje hasta,Barcelóna, don-
‘de llegará el equipo aproximadamente a las siete y media de la tarde.Manolo Villanova tia tenido problemas con las lesiones para con
feccionar el once inicial: Se descartan las alineaciones de Luis García,
PérezAguerri, Cabrero y Arrien precisamente éste últimó cedido por
el  club bilbaino que tenía su ilusión precisamente en dejar un poco en a
cuneta al equipo del Barcelona.

Pero a tenor de la lista de los quince jugadores convocados por el
entrenador para el viaje, es de suponer que saltarán al terreño de juego
los  siguientes jugadores: Lozano, Serafín, Bezares, Benede, Miguel
Angel,  Enrique, Pepe, Abajo, Micanovic, Orejuela y Angel estando
en el banquillo D’Alessandro, Adam, Tapia, Abajo y Balín.»

El 29 d’aquest mes..hi há eleccions. No te la juguis. Tu pots guanyar.
Guanyar vol dir acabar amb les desigualtats. Millorar la unitat i la
convivéncia. Aprofitar adequadament els recursos.
Fer que funcionin les competéncies- Tenir perspectives de futur.
Vois gua.nyar lés próximes eleccions al.Parlárnént de Catalunya?
Vota un govern de progrés. Vota FSC. Guanya tu aquesta vegada.‘Vóta PSC


