
Jerez. (De nuestro corresponsal, Santiago ManueL)
—  El Jerez Deportivo, que pagó en la recién finalizada
temporada 25 millones de pesetas en primas, diez más
de lo que se habié presupuestado, está preparando -

una nueva campaña de, captación de socios en la que
se lanzarán slogans como “Todo Jerez con el Jerez”a
“Séjerecista de Primera”.

Ya se van conociendo ‘datos económicos sobre el
cierre de temporada, entré ellos, el ya comentado défi
cit de diez millonés por primas. A ellóshay que añadir
otras desviacionesresupuestarias, como los casi 13
millones de ingresar en la campaña de socios y otros 9
de taquillas, en comparación con lo esperado.
.Volviendo el tema de las primas, comentamos que el,

club acórdó a comienzos de temporada con, sus judo-
res y técnicos ‘que se dividieran entres gri.pos,: ,si el
equipo estaba clasificado en’ Iospuestos»l’ al 4, cada
punto le su ponía al jugador 35 mil pesetas; en tanto, el
Jerez marchará entre el puesto 5 y el 10, la cantidad
bajaría a 25 mil pesetas, mientras que si estaba eñtre
las posiciones 11 al 15, serían 20 mil pesetasel prémío
por punto. Para los puestos de descenso no había pri
ma establecida y el entrenador, JoséAntonio Irulegul,
recibía prima doble.

En lo que a las taquillas respecta, el défict de la tem
porada asciende a casi nueve millones de pesetas,
comparando la cantidad que se había presupuestado
y  la ingresada en el transcurso de la Liga. La suma de
las  recaudaciones de  la  temporada asciende a
41.200.000 pesetas, mientras que, según el presu
puesto elaborado antes del inicio del campeonato, se

•  ‘  PALAMOS’

SIXTO  YA  ESTA
EN EL “BOTE”

“Con un poco de suerte no habrá problemas
para consolidamos en la nueva categoría”

los directivos de la entidad, “en el
pa/amós se trabaja con cabeza.
Un  equipo que en tres años ha
conseguido tres ascensos tiene
que estar bien organizado y bien
dirigido, porque si no, los éxitos
no llegan. En las conversaciones
que hemos mantenido me he po
dido dar cuenta de todo estó. La
gente tiene muchas ganas de tra
bajar y se ha depositado mucha
confianza ene/equipo para inten
tar  consolidarlo en Segunda Divi
sión ‘A’. A mi entender creo que
por poco’ que nos salgan bien las
cosas estaremos en una pçsición
cómoda en la tabla. A priori éste
debe ser nuestro objetivo, lo más
que se consiga será ‘de añadidu-’
ra”.
‘Aunque no conoce a la mayoría

de los que serán sus nuevos com  _________
pañeros, cree que la directiva ha
trabajado para confeccionar un
equipo compensado y sin demasia
das fisuras, “de mis nuevos com
pañeros conozco a la mayoría de’

‘esperaban 50 millones en taquillas, es decir, a una me
dia dé dos millones y medio por partido. Comparando
la primera vuelta liguera con la segunda, obtenemos
que hasta el día del Sabade//(noveno partido en casa)
el club había ingresado en concepto de taquillas algo
más de 18 millones, mientras que en la segunda vuelta
fueron 23, algo lógico al considerar que hubo un parti
do más en el estadio Chapín y que los medios días de
ayuda al clubse celebraron en este segundo tramo de
la Liga.

La tercera de las partidas que ha resultado deficita
ria es l’a de los ingresos previstos por socios, ya que
para este capítulo se presupuestaron 140 millones, en
un alarde de óptimisrno de la anterior.junta directiva, y
en realidad se ingresaron 127.511.600, es decir, casi
trece millones por debajo de los.esperado, a pesar de
que’el clubdontó esta tempQrada con.el mayornúme
ro de afiliados de su historia, nada nienos,que 6.533
socios.” ,       ‘  ‘   “

En  carnéts de tribuna, ‘los  socios se  dejaron
70.671.900 pesetas, mientras que en preferéncia fue-

‘ron 56.839.700.
La suma de las desviaciones presupuestarias de es

tas tres partidas, primas, taquillas e ingresos por so
cios, que viene a ser más de treinta millones de pese
tas, no es más que el sesenta por ciento del déficit que
se espera para esta temporada, superior a’los 50 millo-,
nes de pesetas. Además de lo reseñado, los fichajes
de los extranjeros Cakicy Nannini, sucedidos una vez
iniciada la competición, han tenido gran parte de cul
pa de esta importante pérdida, según la directiva.
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A Sixto le quedan pocos días dé’descanso para volver a la actividad en el club de la
Costa Brava. (Foto: Gemma G.)

Ayer  al  mediodía ej Pa/amós
consiguió hacerse definitivamente
con los servicios de Sixto, después
de una semana de “suspense”, en
la que el jugador ha tenido en vilo a
la directiva que preside Emilio Ca
ballero. Finalmenté Sixto Casabo
na Martínez se decidió por aceptar
la  oferta costeña y tiene previsto
nstalarse definitivamente en Pa/a
mósa  partir del 23 de julio, un día
antes de empezar la pretempora
da, después de haber solucionado
ya  los problemas para encontrar
piso. Sixto no estará solo, ya que
desde un principio se instalará con
su mujer y su hijo, “solucionar el
problema de residencia ha sido
tácil.  En pocas horas he podido
darme cuenta que he ido aparar a
un pueblo muy bonitoyme han di
cho  que durante el invierno’ hay
mucha ‘tranquilidad”.

Sin lugar a dudas, lo que ha he
cho dudar a Sixto hasta compro
meterse por el Palamós ha sido la
distancia que hay con su habitual
residéncia, “ésta era una decisión
muy importante en micarrerayno
quería precipitarme. El principal
problema era la distancia con mi
lugar de residencia, aunque el in
terés de/presidente y/a insisten
cia de Waldo Ramos, para contar
conmigo, han acabado por deci
dirme. En estos momentos aún
me  quedaba un año de contrato
en  el Elche, pero con 27 años no
puedo estar sin jugar ynecesitaba
que alguien con fiara en míy me
diera una oportunidad para jugar
cada domingo”.

La opinión que Sixto tiene de su
nuévo equipo la ha adquirido sobre
todo a través de los medios de co
municación y de las conversas çon

JEREZ

L  CIERRE CON 30  MILLONES DE DEFICIT
Los ingresos por socios, así como las taquillas, no fueron lo esperado’

y  el club pagó en. primas diez “kilos” más de lo presupuestadó

los  que, como yo, se incorporarán
a partir de esta temporada. De to

‘das  maneras creo que será fácil
conseguir una gran unidad entre
toda la planti/la, que será indis
pensable para que las cosas sal
gan bien”.

Cón el fichaje de Sixto la directi
va del Pa/amós ha dado el penúlti
mo paso de cara a tener lá plantilla
completa. Hace unos días se anun
ció que el capítulo de fichajes’se ce
rraría con la adquisición de un de
lantero, consumado con la incor
poración de Sixto, y  un lateral
derecho, que en los próximos días.
‘puede darse a conocer.

Pero Gurt;

SESTAO
prnMI;  ECIIEVARRIA,

JUAN ANGEL
Y  BARDAScO, BAJAS

Sestao. (De nuestro corres
ponsal, Castañeda.) —  Los juga
dores Primi, Echevarría, Juan
Angel y Bardasco no continua
rán en el Sestao la próxima tem
porada, al haber finalizado sus
contratos el pasado 30 de junio y
no haber sido renovados los mis-’.
mos.

Fuentes próximas al equipo
que preside Juan JoséAzpitarte
y entrena Blas Ciarreta han ade

•  lantado que la directiva del club
•  vizcaíno ha considerado oportu
no conceder la baja a los citados
futbolistas.
El  delantero Primi, hasta aho

ra capitán del Sestao, cumplirá
34 años el próximo 24 de agosto
y  llevaba seis temporadas en el
equipo verdinegro.

El  portero’ Francisco Javier
Echevarría, el profesional más
veterano del fútbol español, con
39 años, lleva en el Sestao des-
de 1983 y llegó procedente del
Murcia, tras pasar por e Athle
tic de Bilbao y Español.

Juan Angef Rodriguez Petra
/anda, défensa de 30 años, ha
jugado dúrnte seis temporadas
en él equipo, mientras Antonio
Bardasco, céntrocampista, de
29 años, ha estado un año me
nos. Ambos llegaron a Ses tao
procedentes del Baracaldo.

Apa’rte de estas bajas, con los
fichajes de Sánti Francés y Sa
bm Bilbao por el Deportivo de
La Coruña, y el posible de Martí-

•  nezporel Español, queda cerra
•  do el capitulo de traspasos.


