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REJUVENECIMIENTO
ARBITRAL  EN  PRiMERA

De los tres ascendi c, el más veterano es Valdés (38 años). —‘

En cambo, Marín Lópéz sólo fien! 31.  El canario Merino,
el  más joven: ‘3Q — Esquerdo ‘y Gutiérrez Fernández, 46.— GüÑóeta
yFranco, trece temporadasenlamáxima categoría  ‘

con  los  ascendidos el  pasado añó
‘(Esquerdo, Gutiérrez Fernández y
Jiménez Madrid y Pinten Pastor),
que  estaban  todos  bastante  por
encima’  de  los 40.

‘Pese a ello, el más joven de Pri
mera  sigue siendo el-canario Meri
no ‘González, con sólo 30  ‘años y’
los  más  veteranos  los  citados
Esquerdoy Gutiérrez Fernández
con  46,  a un paso ya. de la retirada
obligatoria.

Dos  colegiados  internacionales.
ambos  pertenecientes  al  Colegio
Murciano,  son los que más tiempo
llevan  en  la  categoría; se trata  de
Angel  Franco Martínez  y  Emilio
Carlos  Guruceta  Muro, que  han
cümplido  ya’su decimotercera tem
porada  en  lá  máxima  categoría y
van  a  iniciar,  la  decimocuarta,

-  seguidos  a  bastante  distancia por
el  castellano  Lamo  y  el  catalán
Crespo,  ‘ambos con ochó tempora
das  cumplidas en Primera División.

Así  pues, ahí  están los 32  árbi
tros  encargados de dirigir los parti
dos  cte Primera División (y  los oe
Copa  en los que intervengan algún
equipó  de Primera) esta temporada
que  se iniciará ya el próximo’,mes
de  agosto con los torneos veranie
gos.  Sobre ellos recaerá la ‘respon
sabilidad  ue  conseguir  que  las
competiciones  lleguén  a  buen
puerto.  Son los hombres de  Plaza.

Juan  AñtoÑó CALVO

Se trata  de tres colegiados jóvénes. D’e izquierda a derecha, y por’orden alfabético, José María Bena
vente  Garasa, de,l colegio vizcaíno, Miguel  Angel Marín López: del colegio navarro-riojano y Teodoro Valdés
Sánchez, del colegio Oeste (residencia en L’éón). Sus años, indican una renovación en la plantilla arbitral, ya
que  ninguno llega a los 40e  incluso Marín López sólo tiene 31. Tres nuevas caras qúe a pártir de la próxima
temporada  ya verán ustedes-en los campos de primera división y a los que cabe felicitár  por haber alcanzado
la  máximá categoría de,ntro del  arbitraje  español. —  (Fotos:  Farrán).  ,

Con  los descensos de Burgos
Núñez y  DeSosa y  la retirada de
Ausocúa, tres han sido tos árbitros
que  han subido de categoría. Se
trata  de José  María  Benavente
Garasa,  del  Colegio  Vizcaíno;
Miguel  Angel  Mann  López, del
Colegio  Navarro-riojano (‘con
residencia en Calahorra) y Teo
doro Valdés Sánchez, del Çolegio
Oeste (con residencia en’León). Eso
implica  un  rejuvenecimiento de  laedad  de  la plarrtilla  arbitral,’ ya que
Marín  López sólo  tiene  31  años
(pronto  cumplirá los 32),  Benaven
te  llega alas  33y  Valdés es el más
viejo  con 38  años, lo que contrasta
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ALVAREZ MARGUENDA, Manuel
ANDUJAR Oliver, Juan’       .

BENAVENTE Garasa, José María
BORRAS del Barrio, Antonio
CRESPO Aurre, Felipe
DAMIN Rendán, Sebastián  .

-  DIEZ FRIAS, José  ‘  -

ENRIQUEZ Negreira, José María
ESQUERDO Guerrero, Jaime  ‘

FANDOS Hernández, Manuel ‘  ‘

FRANCO, Martínez, Angel
GARCIA CARRION. José Luis’
GRACIA DE LOZA, Raúl
GURUCETA Muro, Emilio Carlos
GUTIERREZ Fernández, Antonio -

JARAMILLO González, Luis
JIMENEZ MADRID;’Bartolgmé
LAMO Castillo, Augusto ,

MARIN LOPEZ, Miguel Angel
MARTIN NAVARRETE, Antonio
MERINO González, José  .  ,

MIGUEL PEREZ. José Donato
PES Pérez; José Donato.
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PINTER Pastor, José  ,

RAMOS Marco, Joaquín ‘

RIERA Morro. Bartolomé’  ‘  ‘
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SANCHEZ ARMINIO, Victoriano
SANCHEZ MOLINA. Fermín
SORIANO Aladrén, Emilio
URIO Velázquez. Joaquin       ‘
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Azpitarte, ‘Ildefonso
VALDES Sánchez, Teodoro ,‘  ‘
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INTERNACiONALES
No  ha habido ninguna modi

ficación  en  la  lista  de árbitros
internacionales  que,  como  es
precéptivo,  la Federación Espa
ñola  enviará  a  la  FIFA y  a  la
IJEFA  considerándoles  aptos
para  dirigir  partidos  de  selec
ciones o de clubes. Serán, pues,
Ios’mismos  siete que en las dos
últimas  campañas.  De  ellos
conviene  especificar que Fran
co,  Guruceta, García Carrión,
Lamó  y  Sánchez Arminio  tie
nen  ya  la  escarapela  FIFA
mientras  que  Miguel  Pérez y
Soriano  no  han  dirigido  aún
ningún-  partido  de’ selecciones
«A»,  condición  indispensable
para  obtenerla.’  .  -

Esta  es’la  lista’ de  nuestrcis
internacionales:

Angel FRANCO Martlnez
José Luis GARCIA CARRION -

Emilio Carlos GURUCETA Muro
Augusto Lamo Castillo
José María MIGUEL PEREZ
Victoriano SANCHEZ ARMINIO
Emilio Soriano Aladrén

LA VANGUARDIA
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LÓS TRES NUEVOS: -  -


