
Sevila,  30. (De nuestro corresponsal, AbS.)
No hubo sorpresa. Desde primeras horas de la pa-

seda madrugada, Gabriel Rojas Fernández es el nue
vo presidente del Sevilla•F. C. al derrotar en las eleccio
nes al  otro candidato, Rafae! carrión,  por 2.244 a
1.130 votos. A éstos hay que añadir cinco votos conta
bilizaclos en blanco y cuatro nulos, con lo que la cifra
de  votantes ascendió a 3.383 sobre un total de 9.200
electores; lo que viene a significar un 36 por ciento; que
se considera cifraacepta.ble dado el momento que vive
el  Sevilla.                    -

El  nuevo presidente Gabriel Rojas, constructor y
ganadero., fue vicepresidente primero en la anterior
junta directiva que presidió Eugenio Montes Cabeza,
y llevaba en su candidatura a otro vicepresidente, Ma
nuel  Rodríguez Sañudo, en esta ocasión como vice
presidente primero, por lo cual se estima que ha sido el
triunfo  del continuismo frente a la opción más renova
dora  que: presentaba el señor Carrión, aunque éste
también fue vicepresidente.con Montes Cabeza, pero.
hombre más joven —42 años— e ideas renovadoras. El.
senado sevillista ha vuelto a decidir y ha optado por lapotencialidad económica de Gabriel Rojas, tal y como
había adeíantado en su día. “El Mundo Deportivo”.

Para el señor Rojas, en estas eleccionés ha triunfa
do  el sevilismo y los problemas sé. irán atajando con-

forme se presenten. De momento no hay fórmula para
contrarrestar el déficit del club, pero el nuevo presi
dente ha dicho muy a las claras que el Sevillá. es de to
dos,  de todos sus socios y que entre todos hay que
arreglarlo, incluyendo en este todos a su oponente Ra
fael Carrión, del que espera, ha dicho, una leal colabo
ración.

Esta mañana el nuevo presidente y su junta directi
va  estuvieron en a ciudad depórtiva.sevillistapresen
tándose a la plantilla que entrena Manolo Cardó para
la  que Gabriel Rojas tuvo frases de aliento y confian
za.  lnmediatamenté los réctores blancos tomaron su
primera decisión que fue la de no accéder a la petición
del Real Valladolid de adélant.ar en una hora el partido
del próximo domingo correspondiente ala Copa dela
Liga,  encúentro que se disputárá en el Sánchez Piz
juán a las ocho de la tarde y no a las siete comolos valli
soletanos pretendían, a fin de poder enlazar con un
vuelo qué les permitierá pérnoctar en su ciudad;

De esta forma sé abreuna nueva etapa en el sevil!is
mo, aunque los dos máximos mandatarios de la nueva
junta  rectora además de varios miembros directivos
procedan del anterior equipo rector que pçesidía Mon
tes Cabeza El tiempo dirá si hay continuismo oseen
cuentran nuevas fórmulas, para régir a un club que
quiere  recuperar su grandeza perdida en las últimas
décadas.

1r                                                 Et.yugoslavo Mi
1                                           canovic podría

 convertirse en elJ  segundo extran
 jero del Malaga

Málaga, 30. (EFE.)  Los delan-  ,portivo Málaga, en el caso de que
teros  Mbcanovic y  Victor pueden  cristalicen en acuerdos las conver
integrarse en breve en el Club De-  saciones que el  club  malagueño

IPES PIEREZ DIRIGIRA
IEIL MALLORCA-BARCELONA

•  mantiene con las directivas de la  .  .-  .  ..

Unión Deportiva Salamanca y el At-  ...        . .  .  ...

..lético..de Madrid.  ...  .  .  .   ..  SACIE
Para la próxima semana se espe-.  .

ra  en Málaga al yugoslavo Micano
vic,  hasta ahora delantero centro  .  .del Sálamanca, qué firmárá contrp-  .  ..  LOS A%GELES
to  por una temporada, prorrogable
ados, con el Málaga, si supera el re-     Zurich, 30. (Efe.) —  Victoriano
conocimiento medico al que le so-   Sánche± Arminio es el único cole
metera el club blanquiazulgiado  español que figura en la lista

TraS la entrevista que el presiden-  hecha pública, hoy en Zurich, por la
te  malaguista,Antonio Pérez Gas-  Federaión Internacional dé Fútbol.
cón, sostuvo con su colega salman-  Asociado (FIFA), para dirigir los en
tino,  el Málaga se hará cargo de Va  cuentros de fútbol éri  los Juegos
deuda que tiene la Unión Deportiva  Olímpicos de Los Angeles.
•c  el yugoslavo y que asciende a  Los  colegiados seleccionados
4.500.000 depesetas.         . por la FIFA, so.n los siguientes:

El  total de la operación, incluida  .  Victoriano Sánchez Arminio (Esp.)
la.ficha  y el sueldp de Micanovic,  Jorge Romero (Arg.).
aScenderá a casi 9 millones de pa-  Romualdo Arpi Filho (Sra.)  .

setas  Antonio Evangelista (Can
Tambien es muy posible que an-  Cha Kyung Bok (Corea del Sur)

tes del fin de semana el Malaga y el  Gaston Castro Makuc (Chi)
Atlético,  de .Madrid lleguen ‘a  un  -Jesús Díaz Palacio (Col.)
acuerdo para el traspaso del delan-  Luis SileS Calderón (Gr.)
tero Victor, con el que Luis Arago-  Mohamed.Hossan El Din (Argelia)
nés no cuenta para la proxima tem-  Tesfaye Gebreyesus (Etiopia)
porada.  ..  .  ..  Abdul Azl.z El Selmy (Kuwait),

Para eflo, el presidente malaguis-  Volker Roth (RFA)
ta se.entrevistó ayer con el. secreta-  Enzo Barbaresco (Ita.)
rio técnico del club colchonero, An-  Toshikazu Sano (Jap.)
gel Castillo.             . Báster Kalombo (Malawi)

Aunque  la directiva malaguista  Jan Keizer (Hol
guarda absoluto silencio sobre el  ‘Ion lgna (Rum.)  .

precio del. fichaje de Víctor,.se sabe  Brian McGinláy (Escocia)
que. el jugador .h.a rebajado sensi-  David Socha:(.EE.UU.)
blernente SUS pretensiones econó-.  Eduardo Sostarrich (Yug.)
micasaloqueexigialapasadaterri-  JoelQuiniou (Fra)
‘porada.        .  Antonio Márquez Ramírez (Mej.),
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EL AT*ILETIC
I1ICIO LAS

VACAC5OES
Arrien  podra

ir  cedida
al  Santander

Bilbao,  30. (De nuestro co-.
rresponsal, Eugenio Castañe
da.)  —  Los jugadores del Athle
tic  de Bilbao que no están se
leccionados iniciaron hoy sus
vacaciones  estivales que  se
prolongarán hasta el 18020 de
julio.  Esta mañana hubo un últi
mo  entrenamiento en Lezama
que  sirvió de despedida más
que de otra cosa.

Seguidamente los jugadores.
del Athletic se trasladaron a la.
prisión de Basauri, donde com
partieron unas horas con los in
ternados. Además de hacerles
entrega de dos balones con la
firma  de los.integrantes de la
plantilla, pasaron por televisión
diversos vídeos de la  exitosa
campaña atlética.

Por otra parte, el joven delan
tero  Arrien,  que  la  segunda
vuelta de la anterior temporada
estuvo  cedido al  Salamanca,
parece ser que la próxima tem
porada jugará en e! Santander,
igualmente cedido. Hay en la
directiva  bilbaína  algunos
miembros .que habrían deséa
do  que eI.club donde actuase’
fuese el Osasuna o’el Vallado
lid,  pero al final.pare.ce sér que.
‘reforzará la plantilla del recién.
ascendido Sahtander.

MICANOVIC Y
PODRIAN IR AL

VICTOR
MALAGA

Miclrid  30 (Efe ) —  El colegiado aragonés Jose Donato Pes Pe
rez será el encargado de dirigir el partido entre el Mallorca.y el Barcelo
•na c.orrespondiente’.a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pártido
de ida Damín Rendón, por.su parte, arbitrará en el Español Atlético
Madrid.   .       -   -

Los cOlegiados y horarios de los partidos de cuartos de final son
lossiguientes:.:  ..  ..  ,  .

Maltorca-Bai-celon.a.  PesPérez.  Domingo  19.00  horas..

EspaoI-Atlético  Madrid.  Damín  Rendón.  Domingo  1.9  horas.

SportingGijón-Betis.  Sánchez  Molina-Soto.  Sábado  20:15.horas.

•  ...Se’a-ValIadoIid.Guruceta  Muro.  Domingo2O..00  horas...


