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DeportesMartes, 27 de ju~¡o 1982por la unión «Hace tan solo unos días, tuvo lugar una asamblea extraordinaria del Elche Club de Fútbol, en la que de una mane ra angustiosa y triste, se informaba, entre otras cosas de la precaria situa ción, en su más amplio sentido econó mico y deportivo, por la que atravesa ba nuestro club, así como también el vacio de poder, que a nivel d
vo se habla producido como consecuencia de la dimisión de la junta directiva ante rior. En tal acto, se presentó don Vicente Pastor Antón, que expuso su deseo de constituirse en portavoz de un grupo de personas y que a su vez deseaban for mar una denominada «Comisión Ges tora». Lógicamente su ofrecimiento fue encomiable y plausible, aunque total mente fuera de lugar e improcedente, habida cuenta de q
l Elche, desde mi humilde pun~o de vista, era la proclamación de una junta directiva, con facultades y obligacio nes concretas como tal, y no una comi sión gestora, para paliar o rellenar baches circunstanciaimente tempora les. Y en esta sentido lo hice constar, ofreciendo en aquel momento una can didatura para ocupar, en el supuesto de ser elegida, los cargos rectores de la sociedad. Puestas así las cosas, los
mi candidatura comenzamos a esbozar con carácter de urgencia, tal y como requería el caso, las lineas pro gramáticas de reconducción del club, en el orden económico, como en el deportivo y social. la> En lo deportivo, de hecho hay gestiones para fortalecer al Elche, a través de tres clubs de Primera Divi sión en plan cedidos. Lo social se basa en unir y realizar en un futuro próximo la mayor masa de socios p
n el proyecto de formar un local social. Respecto a lo económico perentorio del club, aligerar al máximo al equipo de personas que se han brindado para conseguir la venta de abonos para la próxima temporada, y fomentar la obligación del propio socio. En consecuencia, nada más grato ha podido suceder al Elche Club de Fútbol que tener dos fuerzas vivas dispuestas a seguir al club, pero, ojo, con distinta visió
o, puesto que nuestro programa es de una labor de trabajo. y el programa que presentan estos sallo res, parece ser que se centra única mente en la cuestión económica, que en realidad es vital en estos momentos. No me cabe más, que a la vista de tal situación, meditar muy mucho el pro blema y no hacer un mal servicio al club presentando nuestra candidatura y con ello perder fechas que son tan fundamentale
jos en favor del Elche Club de Fútbol, que es en realidad lo que todos quere mos servir. El no presentar candidatura, obede ce que hoy más que nunca, los socios deben estar más unidos y apoyar a una sola candidatura. Lo que si estamos, es disptiestos a colaborar con todo aquel que defienda al Elche C.F.».
La Candidatura
PABLO SERNA FUENTES
Pablo Serna retíró su candidaturaVicente Pas
como presideRte del Elche Tras la última reunión mantenida por la candidatura querepresenta Pablo Serna, ésta decidió retirar su participación enlas elecciones para nueva junta directiva y presidente del Elche C.F. por lo que el próximo lunes, dia 2, se podría proclamar por lajunta electoral, como nueva directiva la representada por VicentePastor, si ésta no llega a retirar su candidatura. Ayer a mediodía el grupo
es que encabeza Pablo Serna se reunía por última Vez paraadoptar la decisión de retirar susaspiraciones a la presidencia delElche C. F. como un servicio alclub en la filosofla de que la entidad necesita ahora más que nuncaestar en unión y respaldar mayoritariamente a la nueva directiva asícomo atajar los problemas de calibre económico. Así se resume, en defmitiva, elespíritu que ha animado a estacandidatura a
elecciones dando vía libre a la queencabeza Vicente Pastor, en unanota que publicamos aparte de forma íntegra.«Nunca he jugado a dos cartas» Pablo Serna, a titulo individual,manifestó que él pensaba qúe eramejor que su candidatura dieramarcha atrás «porque está integrada por hombres de todos los ámbitos profesionales que no estánacostumbrados a las cosas del fútbol y tienen que valorar el tiempoque le
y sutranquilidad espiritual. No es fácilpara un hombre salir a la calle yque le digan: «Che, ¿a on t'has ciavat»? y de esta forma eliminamostiranteces que no son buenas poruna parte y por otra es más importante que ahora tenga el Elche máscosas en comun>. Por otra parte Pablo Serna explicó que nunca había contado conesta posibilidad de retirar su candidatura «a priori»: «Quien meconoce sabe que yo no juego
a falta mucho valor enla asamblea, con la euforia quehabía, dar la cara y presentarse ala candidatura. Ei~ segundo lugaryo no me hubiera presentado sihubiera salido de alli una directiva, pero lo que se pretendia eraque saliera una gestora y yo noestaba dispuesto. Ahora, si no sehubiera presentado la otra candidatura nosotros hubiéramos seguido hasta el final, pero al encontrarse dos formas distintas de prograin
la mismafinalidad- creo que es mejor parael Elche. Considero que al retirarahora, siete dias después de laasamblea, mi candidatura sigohaciendo los mejores servicios alclub, incluso estoy dispuesto abrindar mi experiencia a los queentren de nuevo. Nosotros teníamos pensado un programa desociedad de futuro en el que elsocio tuviera total participación».El día 2, nuevo presidente Con este abandono, los plazo
trada de la nueva directiva seshan acortado en cinco días,más la evitación de problemasburocráticos en cuanto a poaiblesrecursos contra el proceso. Todoello contando con que la candidatura de Vicente Pastor no se retirey no se presente una nueva. Entorno a estas dos cuestiones lasúltimas noticias con que los hombres de Vicente Pastor se reuníananoche en un hotel de Santa Polapara denominar los cargos a
o exige elreglamento- y presentar oficialmente la candidatura, con el respaldo del 10 por ciento, esta misma mañana. En cuanto a una tercera candidatura todos los indicios apuntan aque la que se rumoreaba que iba aencabezar José Sepulcre no hatenido prosperidad o, en cualquiercaso, nunca ha existido como tal. Según lo acordado -y si no haynovedades- la junta electoral, queya publicamos en su día, ahorapr
que transcurra el plazo determinado hasta eldia 2 de agosto para proclamar lacandidatura como nueva directivadel Elche C. de F.
PEDRO MUELASFail entrena casi con normalidad enCocentaina y Jacquet trabaja con todosCarriega no quiso forzar el tren COCENTAINA
(CarlosPayá).-El Elche cumplió ayerlunes su tercera jornada enCocentaina. El conjunto que llegósobre la media tarde del sábadoentrenó
siones de mañana ytarde durante este fm de semana. La relación de 22 jugadoresque a las órdenes de Luis CidCarriega, trabajan desde eldomingo en nuestra poblaciónestá compuesta por los siguientesjugadores: Vidal, Miguel, Campos, y Aguirreoa, porteros; Galvañ, Pali, Quesada, Jacquet,Valle y Asensio, defensas; comojugadores de centrocampo losJorge, Chomín, Castroverde,Nando, Kostic, Rubio, Boria
s enpunta, Merayo, Davó, Carrazoniy Félix. El domingo Carriega trabajócon sus hombres en sesionesmatinal y vespertina a pesar deque éste no parecía entrar en susplanes el día anterior. Por lamañana los jugadores se acercaron a la montaña y allí, en unlugar denominado «El Teular» los22 hombres ejercitaron músculosy piernas con constantes movimientos, carreras, fintas y ejercicios fisicos diversos. La sesi
ó por espacio de unos 90minutos y los jugadores sudaronde lo lindo. Por la tarde, tuvo lugar esaimprevista, en un primermomento, sesión técnica. Losjugadores trabajaron durantecerca de una hora con el balón,atendiendo preferentemente altoque de balón y al pase. Carnega no quiso forzar el tren enningún momento y sus pupilosbien que lo agradecierón. El técnico, intentó en todo momentoque la monoton
arade la sesión y puso en prácticadiversos ejercicios cuya finalidad era romper el sopor y distraer al jugador. Los metas, porsu parte, trabajaron a las órdenes de Guerrero y lo hicieronduro. Al final Carriega los incorporé al grupo y allí se divirtieronun rato con los ejercicios antescitados. Ayer, nueva sesión doble connueva subida al Teular y palizónmatinal. El aspecto fisíco se estácuidando minuciosamente y lamo
acompaña aftlcanzar elnivel por todos deseado. Por latarde, sobre las siete, se iniciabala sesión vespertina y como el díaanterior, toque de balón, pases ylos primeros remates a puerta,otra de las facetas, que sin dudaalguna, tendrá prevista con asiduidad Carriega. Y de las sesiones poco más que añadir. Decirque Pali entrena ya con casi todanormalidad y que también Jacquet ha empezado a trabajarjunto a sus co
vimos trabajar unos momentospor su cuenta, en la sesión técnica del domingo fue al yugoslavoKostic. El retraso con que iniciólos entrenamientos puede quesea la causa. Carriega nos manifestaba queel grupo se encuentra perfectamente y que todo se viene desarrollando según lo previsto. Losjugadores intentan matar eltiempo con las tipicas distracciones, cartas y máquinas tragaperras, y además «devoran» t
preferenciaclaro está, la de especializacióndeportiva. Por la noche, y después de la cena, suelen darse unavuelta por la población lo que lessirve de relax previo para el descanso nocturno.
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