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El  triunfo ante el Palamós en la
Copa no ha servido para calmarlas
aguas turbulentas del Elche y horas
después de ese partidoel presidente
en  funciones, francisco  Serrano,:
presentaba la dimisión, al parecer.
por  falta de “colaboración” del res
tó  de compañeros: de junta  para
ieunireldiñeroquesiP’adepagode
la  mensualidad a  la piantilla. Le:
suple  Antonio Medina, el octavo
presidente en cinco años

La junta directiva mantuvo una  
reuniónen el propio estadio Martí-..
nez  Valero,. una vez finalizad: el  
partido contra el Pálamós. El pri-  
mer punto que se trató fue el temá.
del  entrenador decidiéndose, por
unanimidad, ratificar la confianza
en  Gustayo Silva.

El que ya no va a volver a vestirla
camiseta franjivede va a ser el pa
raguayo Hicks al que el Comité de
Competición acaba  de sancionar
con éinco enóuentros por su expul
sión del domingo e intento de agre
sión al árbitro Panadero Martínez.

Matesas (Má1ó3a),’
eshe  Argentina
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Hicks  ha comentado que está dis
puesto  a rescindir el contrato, sin
pedir  a cambió nada más que un
pasaje  de avión Para: su país, y el
Elche -está de acuerdo con darle la
baja.

Desde  que  en  la  temporada
1986-87 Diego Quiles, Joaquín Fe
rrández y José Sepuicre se hicieran
cargodel club, los cambios han sido

___________  constantes ya que al año siguiente
•  accedieron al cargo el propio Sepu!

cre  y José Sánchez Riquelme.
Ya  en Primera División, en la

temporada  1988-89, Sánchez Ri
quelme  cedió el cargo a  Antonio
Aledo, predecesor de los Francisco
Serrano  y Antonio Aledo, los dos
últimos presidentes que ha tenidoS
el  club.

En  este  interregno ha  habido
también ocho entrenadores: FelipeMesones,  el único que duró una

temporada,  Ladislao Kubala, Léz
cáno-Lico,  Luis  Costa,  Evaristo.
Carrió,  otra  vez Lico y el  actual,
Gustavo  Silva. El uruguayo está
nuevamente  en la picota ya  que

lleva  sólo victorias  en  la  Copa
mientras  que en la Ligá ha acumu
ladó  dos empates y tres derrotas.

Triste  situación para un históri
coElche, equipo que llegó ajugar 18
temporadas en Primera División y
subcampeón de Copa en 1969, en
que  perdió la final por’la mínima
ante. el Athletic de Bilbaó. En la
entidad  han militado jugadores le
gendarios  como Tróbbiani’ (cam
peón del Mundó con’A±gentina, en
México-86), Rubén Cano, Asensi,Gilberto  -(Honduras),’ Saralegui
(Uruguay), Legufa (Perú), Nunes
(Paraguay) y Andone- (Rumania).
Otros  jugadores recordados con
nostalgia por los aficionados ilicita
nos  son Marcial, Balleser o el pro
pio  Lico.

Cualquier  tiempo  pasado  fue
mjor..  Hoy el Elche está sumido
en  una grave crisis económica con
más  de 1.000 millones de deuda y
una  dramática situación deportiva
cargado de negativos y’con una últi
ma  victoria liguera que data del 21
de  óctúbre.

C.  DE COMPETICION.
Serafin  (Lioret),
sandón  cautelar

El juez único del Comité de
Competición de Tercera Divi
sión,tomó los siguientes acuer
dos: Sancionar de forma caute
lar  al guardameta del Lioret,
Serafín  y abrir  la  correspón
diente  información ya que el
colegiado del encuentro, Juan
Carlos  García  Andreu,  hizo
constaren el aóta que Serafín té
dió una patadaá uncontrarioy
a continuación insultó auno dé
sus  liniers. Otros castigos’ han
sido: Suspender por tres parti
dos  a Hernández (Esplugues)
por  agresión a  un’ contrario.
Con  uno a  Cortijo  (Horta) y
Carbonero (Igualada), porjue-.
go  violento. Por acumulación
de  amoñestaciones descansa
rán  la próxima jornada:  Fita
(Cristinenc), Benites (Blanes)
y  Mário (Vilobí).

NOTAS PEDERATIVAS

El  próximo día 25 del pre
sente  més está previsto que se
inaúgure  la nueva delegación
de  la Federación Catalana de
Fútbol  en Mátaró. El Ayunta
miento,  regido por el alcalde,
Manuel Mas Estela, se hacom
portado  de formaejemplarya
que  ha cedido un local, con el
correspondiente  mobiliario,
para  que -sea utilizado por los
representantes federativos. En
la sede central de la Federación
la  noticia ha sido acogida con
muestras  de alegría por la co
laboración prestada por el con
sistoriode  la capital del Mares-
me, así por el interés demostra
do  por  el  . presidente  del
Patronato  d’Espotts de Mata
ró,  Esteve Terradas Yus, quien
se ha desviado en buscarlaubi
cación.

En  el transcurso del mes de
enero  se van a celebrar én los
locales fedrativos tresreunio
nes.  La primera será el día 15
donde se procederá al sorteo de
la  siguiente ronda de la Copa
Generalitat  de los veinte equi
pos que han pasado la elimina
toria.  El día 18 sedarán cita los
presidentes  de Tercera Divi
Sión para tratar de efectuar las
oportunas sugerencias para las
mejoras de sus respectiyos clu
bes. Por último el 28 serán las
entidades de Preferente con
sus  máximo mandatarios al
frente  los, que, acudirán para
hablar sobre temas referentes a
esta categoría.         -
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El  jugador uruguayo  cus-.
tavo.Matosas está a punto de
llegar a un acuerdq. con el San
Lorenzo de Almagro para in
corporarse al cuadro argenti
no, hasta el término de la pre
sente temporada. Cabé recor
dar  que Matosas no contaba
con el beneplácito de Ben Ba
rek y de ahí que el Málaga le
fórzara a dejar el club’ blan
quiazul.

Por otro lado, el presidente
José Pardo anunció medidas
drásticas  en una reunióñ que
ha  sostenido con los capita
nes  del equipo, Esteban Alva
rez y Rivas. El presidente está
muy disgustado porla derrota
del domingo en Sestao. Pardo
anunció  también  la decisión
de  renovar el contrato al de
fensa Juan Carlos Anón por
dos  nuevas temporadas..

El  malestar  del  . primer
equipo blanquiazulse ha tras
ladado  también  al filial. Los
jugadores  del  Atético Mala
gueño  llevan  sin cobrar  tres
meses.

Linde  Y’       al Manlleu
CLAPERA

El  Manlleu ha llegado a un acuerdo pon el ex jugador del Barcelona
David  Linde; el centrocampista salido de los equipos inferiores de la
Damm  acabará  la temporada  en el cuadro  osonés. Linde  será un
refuerzo  importante para  el equipo que dirige Roberto Puerto, sór
prendente  segundo clasificado ene! grupo IV de Segunda B. Linde,
tras  unas corta experiencia ene! Logroñés donde estuvo ced jdo por el
Barcelona, regresó al Barça sin que nadie le ubicara en ningún equipo
concreto.

El  capítulo de incorporaciones no se ha cerrado aquí, ya que tras la
baja  del meta Echevarría, fichado por el Numancia,  el Manlleu ha
repescado  al portero  Planas, que se encontraba jugando en Tercera
Regional con el Camprodón. Planas ya había jugado anteriorménte
con  los manlleuenses.


