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               Kostíc ha desmentido rotundamente
       que el Elche le haya pagado 800.000 pesetas


«No jugará hasta que
no se me pague todo»

   Kostic ha desmentido rotundamente que el Elche le haya
pagado 800.000 pesetas en concepto de adelanto por los casi tres
millones de pesetas que se le adeudan, a la vez que ha indicado a
INFORMACION que no se presentará hasta que no se 
le pague «el
último duro».

  El centrocampista, Kost.ic, uno
de los hombres más regulares en
cuanto a participación y rendimiento en las dos últimas temporadas del Elche. C. F., ha desmentido
rotundamente y con palabras de
cierta dureza la información que
ofrecíamos ayer en el sentido de
que el Elche, C. F. le hubiera satisfecho una cantidad de 800.000
pesetas, información que recabó
este periódico del presidente en
funciones y el te
sorero. En la presentación de la plantilla, tanto el
tesorero como el presidente, notificaron que Kostic había sido el
jugador que más dinero había
cobrado en concepto de la cantidad que se le adeuda al jugador,
casi tres millones de pesetas. Esta
cantidad se había pagado, según la
directiva, en ayuda al jugador
para arreglar su automóvil, ya que
tuvo un accidente recientemente,
y otros conceptos.
«Llorar todoí los meses>
  El estado d
e ánimo del jugador
contra el club es de total irritación: <Dl al señor Sánchez Ruiz,
que eso es mentira. Si le han pagado a alqulen, ellos sabrán, porque
yo no he visto un duro. Si tengo
que llorar todos los meses para que
me ayuden a pagar la letra del
coche. Sí tengo que llamar
constántemente, ¿cómo quieren
decir ahora eso? Tan uBlo se me ha
pagado 150.000 pesetas>.
  Las palabras de Kostic no tienen ningún desperdicio y no están
fa
ltas de una razón elocuente: <El
año pasado estuve jugando todo el
año. Yo cumpli mis obligaciones.
Hasta el entrenador a veces venia
hasta ml piso para pedirme que
jugara. El me decía que era mi

obligación, que el club me pagaba.
Yo cumpli. Y llegué a jugar hasta
cojo porque así me lo pedía el club.
La afición lo pueda decir. El día de
la presentación fui al club y hablé
con el gerente y me dijo que el club
no podía ahora, que entr
a una
nueva directiva. Ese no es mi problema, yo he cumplido y se me tiene que pagar>.
«0 me venden ellos o me vendo
yo»
 También comentó en la conversación que todos los jugadores de
la plantilia se encuentran en la
misma situación que él, que están

muy  disgustados porque no
cobran, <pero si viene un directivo
se callan. Ellos pueden hacer lo
que quieran, ni yo vivo de lo que
ellos ganen, ni ellos de lo mio>.
   Más adelante reseñ
ó que se
encuentra harto después de dos
años igual. «Si no me venden ellos,
me vendo yo. Tengo proposiciones
de equipos grandes, pero no quiero
hablar de ello hasta que no se solucione. Primero que pague el club, y
luego hablaremos>.
   Parece que el jugador está
totalmente determinado a mantener esta actitud. Mientras tanto
-según nos comentó- se entrena
personalmente en el parque donde
corre todas las mañanas, y está a
la espera de 
que se cumpla el plazo
previsto para que se quede en
libertad si el club no le paga.
           PEDRO MUELAS

La junta electoral del Elche con un solo objetivo


Agilizar los trámites

   La junta electoral para la nueva directiva del Elche,,C. F. ha
manifestado, a través de su presidente, Francisco Planelles
Antón, que intentará aligerar en la medida de lo posible los trámites para las elecciones a la directiva, respondiendo a lo aco
rdado
por la asamblea del pasado lunes en el Nou Estadi.

 La junta electoral quedó constituida el lunes mediante la extracción de tarjetas correspondientes a
los socios Vicente Ramírez Egea,
Francisco Planefles Antón, José
Antonio Valero Pérez, Vicente
Miralles García y Antonio García
Ruiz, como titulares de la misma.
Los suplentes son: Vicente Pastor
Antón,  Pascual Boix Benes,
Manuel  Peral Agulló, Pascual
Ibáñez López y Antonio Sa
bater
Moya.

Misiones de la junta
 La junta electoral -como en
cualquier tipo de elecciones- se
constituye en el único gestor y
resolutivo que propicia la asamblea de socios para poner en marcha el mecanismo de las elecciones
y se hace responsable del mismo,
contando con el respaldo federativo en tanto en cuanto dio su repre
sentante, Heliodoro Vidal, por buena la formación de la junta y ha
ofrecido la colaboración y orientación de est
e ente futbolistico.
 Helidoro Vidal también informó
que el club ha de ponerse a disposición de la junta electoral por lo
que desde anoche se reunirán diaria~nente en las oficinas de la Glorieta.
 La junta podrá resolver las
impugnaciones que se realicen

sobre el censo de votantes que
ofrecerá la secretaria del club.
También  entenderá sobre las
impugnaciones en cuanto a las
candidaturas y las proclamará oficialmente. Igualmente podrá
 -y
esto sí es importante- avalada por
la asamblea, pedir a la Federación
que se abrevie el plazo prescrito
para las elecciones. En caso de que
tan sólo haya una candidatura no
se celebrarán las elecciones. Las
candidaturas irán avaladas necesariamente por un 10 por ciento de
los socios.
  El proceso de las elecciones
-según se esbozó en la asambleaes el de 5 días para la publicación
de las listas de votantes, después
las reclamacione
s de los socios
sobre las listas con un plazo de 10
dias para resolver las mismas.
Luego se podrán presentar los
recursos pertinentes ante la Federación. A continuación la junta
electoral presentará las candidaturas y las proclamará oficialmente como admitidas.

El presidente del Tribunal
  El hombre del que en gran parte
va a depender todo este proceso,
de vital importancia para el Elche,
es Francisco Planelles Antón, socio
529, de 6
0 años de edad. Es un
hombre franco al que no le duelen
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prendas para
 hablar. «Con decir
Plenalles Antón ya me  conoce
mucha gente». Fue socio, antes de
la guerra del Sportman Club, lo
que es ahora el C.D. Ilicitano. En el
año 39-40 ya se asoció al Elche C.
F. «Nunca he tenido cargos, ni he
querido, porque a mí no me gusta
sacar barriga para nada. Si no he
sido ni concejal ni directivo ha sido
porque no he querido, pero a ml
me ha costado el Elche mucho
dinero». Como presidente de la

junta electoral
 no  quiso hacer
ningún tipo de declaraciones, pero
si como socio: «La situación es caótica en el Elche y no le veo solución
de momento. Creo que en la plantilla que se ha presentado este año
falta algún jugador.
  En la junta electoral -según
nos comentó- existe el mismo
ánimo que la asamblea de socios
de aligerar los tramites, «aunque
todavía no podemos decir nada,.
           PEDRO MUELAS

El yugoslavo, enfadado                    
                   Diego

CURTIDOR
  SE PRECISA
MAESTRO
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 can mis de 10 aRos de experiencia

para dirigir fábrica de
  curtidos de piel de
Ovina (muton - double   face). Condiciones
     económicas
    inmejorables,
 aceptando cualquier
propuesta avalada por
 los conocimientos y
   experiencia que
     precisamos

Interesados dírí9irse por
escrito el apartado de correos
8.210, de Madrid.

Primera reuni6n de los cand
idatos              Diego

Consideran en unos
600 millones la deuda blanquiverde

Se mantiene la
candidatura de Serna
   La candidatura que representa Pablo Serna decidió mayoritariamente mantener sus aspiraciones a presentarse a las elecciones de la nueva directiva del Elche C.F. según acordó en su primera reunión mantenida el martes en uno de los salones privados del
Huerto del Cura.
   Puesto que se trataba de la primera reunión los i
ntegrantes
de la lista que dábamos ayer a conocer realizaron una primera
toma de contacto en cuanto a las posibilidades que había de abordar el problema económico del club, principal escollo al que
tendría que enfrentarse la nueva directiva. Los integrantes de la
lista consideraron la deuda del Elche en unos 600 millones de pesetas.
   Se formaron dos comisiones para conseguir el 10 por ciento
de firmas de socios que son necesarios para ava
lar la candidatura
y estudiar los estatutos del club detenidamente.
   Por último Francisco Micó comunicó esta mafiana que aban
donaba la lista de candidatura.
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