Dijous

DIARI DE O Q

DEPORTES

7 de gener de 1988

Cuatro puntos sobre diez posibles y un promedio de dos goles en contra por partido

El balance del último mes ha
ido negativo para el Figueres
Vicente Miera puede disponer de la casi totalidad de la plantilla

• Al margen de la intoxicación que sufrieron varios
jugadores y que les impidió
enfrentarse el pasado domingo al Fraga, lo cierto es
que hay «mar de fondo» en
el Poblense, club que ha
concedido la baja a Riado
quien, por cierto, marcó el
segundo gol de su equipo en
el Estadi del Girona el pasado 20 de diciembre. Otro de
los jugadores que podría seguir los pasos de Riado es
Quintero, que frente a los
rojiblancos cuajó una completa actuación.

J.X.
Figueres.— Después de una impresionante racha de siete partidos sin conocer la derrota, con un
balance de trece puntos sobre catorce posibles, el Figueres ha atravesado un pequeño bache durante
el último mes coincidiendo con la
llegada de los rivales más cualificados de la Segunda División A. El
balance de los últimos cinco partidos ha sido de cuatro puntos sobre diez posibles. Lo que tal vez
sea más preocupante es que el
mismo equipo que sólo recibió-cinco goles en los primeros once partidos de liga ahora lleva un promedio de dos tantos en contra por
partido en estas últimas cinco jornadas, cuyos resultados han sido:
Rayo-Figueres
3-1
Tenerife-Figueres
1-1
Flgueres-Cartagena
6-2
Lleida-Figueres
3-0
Figueres-Castllla
1-1
Sólo una victoria en cinco partidos, dentro de un pequeño bache
que puede considerarse como lógico y normal en una categoría del
equilibrio de la Segunda División.
Las únicas preocupaciones son la
importante cifra de goles en contra durante las últimas cinco jornadas y la respuesta que dará el
equipo en las próximas tres semanas en las cuales d e b d ^ medirse á
los tres primeros clasificados
(Oviedo y Málaga en campo contrario y Elche en casa) que han
demostrado ser, asimismo, los
máximos optantes a las posiciones
de ascenso. Nuestra opinión es
que dos puntos equivaldría a un
buen balance; tres sería excelente;
y cuatro extraordinario. Los principales fines del Figueres en esta
fase final de la primera vuelta han
de ser recuperarse de los últimos
resultados adversos y mantener,
cuando menos, los cinco positivos

• Hugo Sánchez ha declarado a la revista «Don
Balón» que tuvo serios
problemas en el Atlético
de Madrid con el doctor
Cabeza y, también, con el
entonces entrenador, Luis
Cid Carriega, que posteriormente dirigió al Figueres. «Triunfar en España
me costó tres meses, justo el tiempo que duró Carriega en el cargo», ha dicho el mexicano.

Valentín podría volver a la titularidad. (Foto D A N I D U C H ) .
que figuran en.su casillero.
Los jugadores del Figueres, que
ayer disfrutaron de jornada de descanso, tendrán hoy una doble sesión de entrenamiento. El sábado
a última hora de la tarde partirán
en avión hacia Asturias estando
previsto qu@ se hospeden, al Igual
que el pasado año, en la localidad
costera de Candas. El regreso se
efectuará el lunes a primera hora
de la "^mañana. Salvo las lógicas
variantes de campo contrario, no
parece probable que Paquito realice demasiadas modificaciones en
el equipo inicial. Una vez recuperado Maldonado queda la duda de
si Paquito seguirá confiando en
Pere Gratacós o incluirá de nuevo

^

Feudales
JORDI XARGAY(!)

E

n pocos días han aparecido dos curiosas noticias del
mundo arbitral que han servido para rememorar el extinto feudalismo de la Edad Media. Los arbitros del
colegio de Melilla se han negado á dirigir partidos del Melilla
o de sus equipos filiales porque la directiva del citado del club
les impide la entrada en la tribuna del campo. Y los arbitros
del colegio húrgales han hecho lo mismo con los equipos del
Real Burgos, porque les han retirado todos los pases de favor
para entrar en el, estadio de El Plantío.
En otras ocasiones no se han producido hechos de análoga
naturaleza, porque los arbitros han ejercido medidas de presión a los clubs y éstos han dado marcha atrás a unas decisiones que nos parecen absolutamente razonables, entr^ otras
cosas porque ni los arbitros son los divinos del fútbol, ni tienen poder para inmiscuirse en las decisiones de los clubs.
No me negarán que estas posturas de fuerza de los arbitros
no son más propias de la época feudal que de un final de siglo
X X , cuando ya se están proyectando expediciones al planeta
Marte. Los arbitros, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, han llegado a autoconvencer'se de que son el poder
divino del mundo del fútbol y que pueden ejercer como cual
cacique. Y si los verdaderos mandos del mundo del fútbol no
empiezan a descender a los colegiados de su ilustre pedestal,
este invento puede convertirse en el monopolio de los señores arbitros en claro perjuicio de la actividad futbolística.
¿Qué autoridad tienen los arbitros para exigir un asiento de
tribuna en vez de uno de general? La casi totalidad de clubs,
por deferencia o por miedo al feudalismo teñido de color negro, les dejan entrar en sus campos, pero muy distintas son
las exigencias e imposiciones. Faltaría más.
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en la titularidad al ex éspañolista.
El O v i e d o , sin l e s i o n a d o s
Si bien semanas atrás Vicente
Miera tuvo bastantes problemas
de lesionados, actualmente puede
disponer de la casi totalidad de la
plantilla para afrontar los compromisos ligueros. El centrocampista
Tomás, que se hallaba lesionado,
está casi en disposición de jugar,
aunque no parece probable que el
técnico asturiano realice cambios
después de la exhibición que el
equipo, ovetense realizó en el campo de Vailecas. El equipo, casi con
entera seguridad, será: Zubeldia;
Sañudo, Gorriarán, Herrero, Vili;

Berto, Tocornal, Elcacho, Julia;
Hicks y Garios. El británico Thompson fue una de las figuras destacadas el domingo, pero lo más
propio es que no haya cambios.
El partido entre Oviedo y Figueres comenzará a las cinco de la
tarde en el Carlos Tartiere. Recordemos que la pasada temporada,
aunque la plantilla ovetense no era
tan consistente como este año, el
Figueres tuvo un mejor balance en
las cuatro confrontaciones que dirimieron ambos conjuntos: 3-1 y 30 en terreno ampurdanés; 1-0 y 02 en Asturias. La única derrota fue
totalmente injusta, en una aciaga
tarde de los ampurdaneses.

Castilla y Castellón, entre los clasificados

Los Reyes Magos depararon
muchas sorpresas en la Copa
El Barcelona volvió a derrotar al Español (1-0)
REDACCIÓN . eliminó al Sevilla, más irregular
que nunca en la actual temporada.
El Sabadell venció en el Benito ViGirona.— La jonada de anoche en
la Copa del Rey fue pródiga a las llamarín y dejó K.O. al Betis, al
sorpresas y, coincidiendo con el igual que hiciera el Osasuna ante
día de los Reyes Magos, varios el Celta en Vigo, aunque los pamequipos débiles recibieron como plónicas ya llevaban ventaja del
obsequio el pase a unos cuartos choque de ida.
de final que se sortearán hoy con
Donde pudo saltar la monumenestos supervivientes: Castilla, At.
tal sorpresa fue en el Real MadridMadrid, Sabadell, Barcelona, OsaCádiz, pues el conjunto gaditano
suna. Real Madrid, Real Sociedad
ganaba por 1-2 a falta de un cuary Castellón.
to de hora. Al final, dos goles de
Santillana —uno en el minuto 89—
Los resultados fueron los siy otro de Llórente —en el 90—
guientes:
dejaron una posible catástrofe en
Ath. Biíbao-Castilla
2—1 (1-"2)
un susto. £1 Atlético de Madrid
Las Palmas-At.Madrid
1—3 (0-0)
Betls-Sabadell
0 - 1 (0-0)
ganó en Las Palmas y también
Barcelona-Español
1-0 (3-1)
pasó, mientras que .la pictórica
Celta-Osasuna
0—1 (0-2)
Real Sociedad goleaba al Sporting
Real Madria-CácJiz
4—2 (1-1)
de Gijón (4-0).
R. Sociedad-Sporting
4 - 0 (0-0)
Por su parte, un gol de Schuster
Castellón-Sevilla
2—1 (1-1)
sirvió para que el Barcelona redonLas grandes sorpresas hay que
buscarlas en las clasificaciones de . deara su clasificación para los
cuartos de final y volviera a derrodos Segundas A como son Castilla
tar al Español, cumpliendo el mero
y Castellón. El filial madridista forzó la tanda de penaltys en la que trámite que suponía el 1-3 que
consiguieron los blaugrana en Saapeó al Athletic de Bilbao en el
rria.
mismo San Mames, y el Castellón

• Para el domingo se
prevé una interesantísima
jornada en Tercera División. En Pelamos se enfrentarán el líder y e! Sant
Andreu. En Banyoles, el
colista recibirá la visita del
Vic que a h o r a e n t r e n a
Pepe Pinto.
• A propósito del Pelamos, diremos que a partir de
hoy ya se venden entradas
para su encuentro frente al
Sant Andreu. Las taquillas
del club estarán abiertas de
7 a 9 de la tarde. El mismo
horario regirá mañana, viernes. El sábado, de 11 a 1 de
la m a ñ a n a . El. d o m i n g o ,
también de 11 a 1 y una hora
antes en las taquillas del
campo.
• Muchos quebraderos
de cabeza puede ocasionar al ciclista olotense
Pere Muñoz la posible desaparición de Grupo Deportivo Fagor. Porque no
es lo mismo quedar libre al
término de la temporada
que no tener equipo cuando las p l a n t i l l a s e s t á n
poco menos que configuradas, como ocurre en la :
actualidad.
• De cualquier manera,
resulta claro que Muñoz seguirá en los pelotones. Y lo
hará porque es un corredor
con mucho cartel por el que
pugnarán —insistimos, si
Fagor decide traspasar al
equipo a consecuencia del
plante con Roche y los extranjeros— varias escuadras
nacionales y, también, extranjeras.
•
Girona q u i e r e ser
sede de la fase final de la
Copa del Rey de balonmano. Y por este motivo se
están realizando las gestiones necesarias para encontrar el necesario respaldo económico. El tema
está muy « c a l i e n t e » y
pronto podría haber noticia. Esperemos, por supuesto, que sea positiva.
•
Blanca F e r n á n d e z
Ochoa, que consiguió el mejor tiempo en la primera
manga, se clasificó tercera
en el slalom gigante de Tignes, prueba puntuable para
la Copa del Mundo. El triunfo correspondió a la francesa Carola Merie, En la clasificación del mundial, Michela
Finigi figura en primer lugar
con 106 puntos, seguida de
Blanca Fernández-Ochoa y
Anita Wachter con 90.
LINCES

