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nado  e  intahgente.  flene  ma
dera,  en  Una palabra.»,

SANJOSE fR.  Madrid):  »Tie
.ne  grandes facultades físicás.
Ya  ha  jugado  en  Tercera  Di
visión,  y  ahora lo  que  le  hace
falta  es  contrastar  su  valía
en  categorías superioes.  De
be  setenar  alg  su  juego  y
tiene,  un  venturosa futuro.»

‘SANJOSE  (SevilFa):  -Co
m’enzó  extrs’md  ‘y  ahora juega
da  defensa.  Se: ‘ha  recupado
perfectamente ‘de la lesión que
tuvo.  Los muchos ‘partidos que
‘ha  jugado esta  temporada con
er  Sevilla’ le  han hecho cenar
en  experiencia.» -

SAURA:  «Reúne unas exce,
lentes  , ojalidades  técnicas.
aunque  ande  algo-  corto  cíe
preparación  a  cerfsa  del  ser
vicio  militar.  Puede  rendir
mucho iiiás  da’ lc”óue  ha he-

Málaga,  6  (A.IIE)  —  La
mala  situación  económica del
Málaga  pone en peligro la ce
lebración  del  próximo  Torneo
Fnternaional  «Costa del  Sol’,
anunciado  para  los  próximos
dí5  20,  21  y  22  de  agosto
próximo.

Este  mala  situación  se  ha
agravado  al  tenar  que  papar
urgentemente a  la  Junta’ Pro
vincial  de  Menores de  Mála
ga  a cantidad de 1747.000 pé-.
setas,  a  fin  de  desbloquear
las  cuentas corrientes en ban
cos  y  cajas  de  ahorro  que
habían ‘sido  embargada5 por,
dicha  junta.

Con  vistas  al  -Costa  dei
Sol»,  el  Málaga cuenta sola
mente  con  1500.000  pesetas.
y  antes  de  finales  de  julio
tiene  qué abonar 10 millones,
6  como  anticipo  al  Real Md
drid  y  4  al Torpedo de  Moscú.’
Parece  que  la  única  solución
‘está  en  que, el  agente depot
tivo  Luis  Guijarro  se  bagá
cargo  de dichos pagos y  luego’
recupere  el  dinero  con  l’s
intereses  correspondientes.

[SUARAN ENTRE
NAPA AL REAL

-  UN[CN
l’RUN  (Guipúzcoa), (Aifil.)j.—

El  Real  Unión  Club  y  Pedro
Iguaran  han  llegado  a  un
acuerdo  para que  la  próxima
temporada  75-77,  dirija  al
equipo  irunés.

Las  condiicones , económi
cas  es  desconocen. lguran ha
entrenado al  Eibar,  y  la  últi
ma  temporada ej  Legue Onok,
de  tercera  división.

cho  hasta ahora. Y espero que
lo  consiguirá una vez  que se

‘ponga  a  punto.»
VLTORA:  «Ha tenido  pocas

posibilIdades en el  Madrid pe
se  a  que debutó con el  equipo
blanca  a  los  18 aSas. El  que
en  la  piantilla  hubiera  hom
bree  como  Piri,  Velázquez,
Neteer  o  Breiéner  le  resté
oportunidades  en  el  primer
equipo.  Tiene mucha. intelioen
cia  y  posee buenas facultades
acompañadas  de  un  potente
disparo.»

Diecisiete  jugadoras,  dieci
siete  opiniones. Y  por  ser  de
quien  son,  autorizadas y  va
liosas.  Porque nadie niejor nue
Ladislao  Kub’ala  les  conoce,
ya  que  ue  él  quien  les  eli
gió  y  quien  las  lis venido  en
trenando.

JUAN ANTONIO CALVO

En  el  caso del  Torpedo, se
dice  que  Guijarro  está  dis
puesto  a  abonar  os  4  millo
nes,  pero  la  solución aparece
menos  clara  en  el  caso  del
Real  Madrid.

PREDOMINAN LA JUVENTUDY’LA•S GANAS DE TRIUNFAR

KUBALA  PASA  REVISTA  A  SUS
:‘-OLiMPIc’OS;

Después  de casi  12 días de ‘ , BERMEJO: «Aunque  en  l
concentración,  los  diecisiete  Atlético  de  Madrid  no  ha te-
jugadores  olímpicos  que  en  .  nido  demasiadas oportunidades
su  día seleccioné Ladislao Mu-.  de  ser  titular,  es  un buen ¡u-
béla  han estado trabé’Iando con  gador. Se  parece en su  juego.
fuerza,  ganas e ilusión  oor. po»  —y  físicamente  incluso—  a
nerse  a  punto física  y  técari-  su  paisano  Adelardo,  Posee
cemente y acudir a los  Juegos  buenas facultades  y  es  inteJi
Oiin’tpi’cos  de  Montreal  con  gente. Probablemente será  el
Fas mejores’..ga’ralntías de  rea-  capitán,  ya  qu-  juega  en  el
fizar  ‘taf papel ‘a  todo  con  la  , medio del  ‘campo -y  reúne  fa-
categoría  futbolís-tioa de nues-  cultades para’ ello’.»
tro  país. Y  aunque  esta  se-  ‘CAMUS: «Ya jugó  con  los
lécción  ‘ío’ ‘es  la  que La:d.iCl-ao ‘  olímpicos  en  Adana. Turquía.,
Kubale  Jiubiera  querido’ llevar  cuando acuel tremendo oartido
a  la  ciudad  canadiense, me  de  tanta  leña:  Tiene  muchas
consta  que ‘está  dontento  del  cua’Fidades físicas,  aunque de
trabajo  que  estos  chicos  han  be serenar su ‘juega y  depurar
venido realizando a lo largo de  más su técnica.  Tiene muchas
toda  la  ‘concentración bajo  su  ganas de  triunfar  y  estoy  se-
-supervisión ‘y  la  de  Gustavo -,  guro  que  lo  lograre  puesto
Biosca;  .  ‘  que  es” inteligente  y  comien

Ahora,  cuando ‘eétán,  como  za a tener  experiencia. Se oa
quien’ dice,  con Ufl,  pie  en  la  rece  mucho a  Benito  en  su
escalerilla  del  avión  que  les  j-uego.
trasladará ,a  Madrid y  desde ‘  CUND: »Aunqne  comenzó
allí  a Montrel,  he querido que -  jugando. da. extremo e  interior.
e  -propio seleccionador necio-  se  ha acoplado perfectamente
nal  definas. sus’.jugadores,  a  la  zaga. Ha  sido  titular  en
-ARCONAJ)A: -  Ha  sufrido -  el  S.pórting duran.te toda  la

mucho hasta’ llegar  a  fa  tito-  -  tqmporada. Tiene  buen  toque
ler-idad en su  equipo., la  Real  de  balto  y  juega  bien  de  ca
Sani’edad. Pasó. por  una  -raye  baza.» -

Iesié-  y  a  fuerza  de voluntad  ESTEBAN: »Tmbién, jugó  en
-logró no sófo tecuperarse  pIé-  Turquía;  es  una  ca-ornees con
namente,  sino  -no  perder  fa  todas  Fas condiciones  favora
Ilusiófl,, Esho  día uno de  los  ‘ bies para  llegar  a  ser  fioura.
boenos  porteros  qu.e ‘tiene  el  -  Tiene  muy  buenas facultades
fútbol  español..  ‘  ,  fis.icas  y  se  recupera  senas-

LOS -PRÓBLEMAS ECONOMCOS
AZOTANALMALACA

EL TORNEO “COSTA EL SOL”,
-  EN PEliGRO

Ayer,,,,; descanso, y hoy, pertido
contra los Veteranos deF

D1EC 1 S1ETE
cionairnente  después  de  un
esfuerzo.  Puede llegar muy el
jos  en el Fútbol porque se  en
trega  totalmente  y  reúne  ex
celentes  cualidades técnicas.»

IDIGORAS: “Se. acopie  n,er
fectament5  a  cualquier  lugar
del  trío  atacante, tanto  por  la
derecha  como  por  el  éentro
o  - la  izquierda. Además, tiene
experiencia  ibternacional —es
el,  más bragado” se  todos— y
sabe  -sacrificarse por  el, equi
pé,  ya  que  tiene  una enorme
fuerza  cte voluntad.  Su  único
«pero»  es  que  deb  riieiorar:
técnicamente.»  ‘  -

JUAN!:  «Hombre  en -  qunta
pelgroso  porque  tiene  olfato
de  gol.  Ya des-tacé cuando fue
internacional  juvenil.  Aprove
chable  en cualquier puesto’ de
ia  delantera.»

JUANITO:   «Hace ya  tres’
años  era  un jugador ‘sensacio
na.l,  Pero ‘tuvo  u-ns lesión  en’
‘la’  rédilla  y  los  técnicos  roji
blancos  le  dieron  la  bala  en
lugar  de  pasarle  al  primer
equipo.  Eso  le  desmoralizó y
tardó  algún tiempo  en  resuci
tar  para el  fútbol.  Ahora  des
pués  de  su  temporada ‘en -e1
Burgos,  ‘está  cornpietam6n’te
recuperado  y  puede  triunfar
nn  cualquier  equipo.»

MANZANEDO:   -Otro  buen
guardameta,  T.ien.e muchas fa
cultadas  y- es  tremendaniente
joven.  Esta temporada que  ha
pasédo  en  el  Burgos  en  Se
gu’nda  le  ha  servido  de  ex
periencia,  Debe, sin  embarco-,
trabajar  más  y  esforzarsd  en
les  entrenamientos Muy apro
vechable.,

MIR:  «Su  problema,  como

B          , ‘el de  estar  en un  club  cran-a rceoa   ‘  ‘      de, en  el  que  es  difícil  Ile [    - -  ‘ ‘           par a  la  titularidad,  Tiene ve-
-  -                                    ‘iocided. técnica  e  inteliasn

cia  y.  lo  más’  ‘importante,
quiere  sar futboista. Estuvo le
sionado  y  supo  recuperar’se
entrenando en solitario,  lo que
demuestre  una  inipresionanto
fuerza  da  voluntad..
Fuerza de voluntad.»

OLMO:  «Ha  venido  desta
cando  en  Tercera y  Segunda
División  y  puede  hacerlo  en
Primera  en  cuanto  le  den
oportunidades  Se desenvuelve
bien  ‘con  las  dos  piernas  y
con  la  cabeza. Además, es va-
¡lente,  luchador  y  tempera
mental,  cualidades importantes
para  un  central,  Le falta,’ sin
embargo,  adquirir algo más de
velocidad.»  -

PULIDO:  «Tiene experiencia,
puesto  que  ha jugaclo”i’nuchos
partidos  “con  ‘el  Sevilla.  Le
falta,  si  igual  que  a  Olmo,
algo, .més  de  velocidad,  pero
tiene  buena colocación y  ga
nas  y  posibilidades  de  llegar
lejos  en  el  fútbol.

SANCHEZ: •Tine  el  mismo
problema  que  Mi’r, Olmo,  Vi
toria  y  Bcírniejo: está  en  un
club  grande yno  disfrute’  de
,randes  Oportunidades,  Sin

‘embargo,  a  mi  modo  de  ver
es  una ‘de  los  jugadores rae-
es  uno  de  les  mejores  jugadores  que  ha dado Fa cantera
escegrana. Resistente,  discp1i-

:ífflunbo
Ayer,  fue  dja’ de  deoanso  para  la  selección  olímpica.

De  acuerdo con  los  blanes  establecidos,  los  dieefsiete  ¡u
qadores  encontraroei en  el  domingo reposo a  la  fuerte  ac
tividad  desarrollada  a  lo  largo -de  toda  la  semana  por
Biosca,  primero,  y  Kubala  después,  a  su  reqresoo  de
Hungría.               . -  -

Kubala  espera  poder  celebrar  esta  tarde  el  amistoso
convenido  contra  el  equipo  de  veteranos  del  F. C,  Barca-

-  lona  (en  su  mayoría,  han  estado  actuando en  el  torneo
de  fútbol-sala  disputado  en  Castelidefels)  y  el  martes’ será
el  día  de  la  partida  hacia  Madrid.  En  la  capital,,  la- sefec

-      ción permanecerá  durante  cuarenta  y  ocho  horas,  para
emprender  viaje  hacia  Montreal  el  próximo  jueves.

:3  OfkaIes. de caldera: -

Retribución: 385.1100 ptas. netas aiio
INTAMASA,  fábrica  de  Tableros por  procedimiento to

talmente- nuevo’ (tecnología’ muy avanzada). precisa para su
fábrica  de  Celia  (Teruel)  3  Oficiales  de  Caldera, Tendrán
bajo  su responsabilidad una  caldera mixta  de fuel-oil  y  ma
dera. Deberán, -por tanto, manejar- el  panel de mandos, con
trolar  la  alimentación d5l  combustible fuel  y  desperdicios)
y  el  silo  de  desperdicios, analizar el  agua  de  la  caldera,
registrar  averías,  efc.  Para optar al  ‘presente puesto es  in
dispensable  aportar  una formación  de  Oficialía  o  Mestría
industrial  y  ‘preferentemente experiencia  similar,  También

agtden.optar  hombres sin’sxperiençia  profesional a  condi
ción  de que posea la formación mencionada y  aptitudes para
el  correcto  desempeño del  püesto.  Trabajarán  a  turno.
(O.  C. número 982).

ICSA RQganosdijtjn’solicitud  detallada a  CSA  calleMuntaner,  507; Barcelona -  6),  indicando en  el
sobre  la  Rfa, 41-CT-2.  -
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