
Como  cada  año  por  estas
fechas,  y cuando ya la Liga está a la
vuelta  de la esquina, les ofrecemos
el  cuadro de  recusaciones  arbi
trales.  Porque de  acuerdo  con  la
reglamentación  vigente,  cada club
tiene  el derecho de  repudiar  a un
máximo  de cuatro  árbitros  de  los
que  componen la  plantilla  de  Pri
mera  División, que  no  le  podrán
dirigir  ningún partido a  lo largo de
la  temporada.  Un  derecho de  los
clubs  que, todo hay que decirlo, no
existe  en ningún otro país salvo en el
nuestro  y  que  hace  llevarse  las
manos a la cabeza a cualquiera que
se  le explica, no entienden que los
clubs  puedan  decidir  quiénes  le
pueden  dirigir  partidos  y  quiénes
no.

Pero, en fin, aquí  está instituido
de  esa forma y así hay que acatarlo.
Y  por eso, los clubs,  haciendo uso
de  ese  derecho,  remitieron  al
Comité  Nacional de  Arbitros  con
fecha  tope de  15  de  agosto,  los
nombres  de hasta  cuatro  colegia
dos  declarados oficialmente  «non
gratos».

Aquí tienen ustedes la lista, adere
zada  además  con  las  de  las
últimas  cuatro temporada. Y lo pri
mero  que salta a la vista es que son
dos  árbitros los  que encabezan la
lista  de  recusaciones: Guruceta  y
el  mundialista  Lamo  Castillo
(además ambos internacionales), que
con  cinco clubs cada uno, son los
más  recusados de  toda la  plantilla
arbitral. Un problema que es más gra
ve  en  el  caso  del  colegiado cas
tellano  —Lamo— que  además  no
puede  arbitrar  tampoco  a  Real
Madrid  y  Atlético  de  Madrid  por
paisanaje,  con  lo  que  suma  siete
equipos a los que no verá esta tem
porada;  Guruceta,  en  cambio,  se
salva  de  •este último  apartado  ya
que  su colegio, el murciano, no tie
ne  ningún equipo en Primera Divi
sión.

Y  eso que  cinco  clubs  no  han
hecho  uso del derecho y  han dado
por  buenos  a  los  32  árbitros  que
componen  la  plantilla  de  Primera:
Real  Madrid,  Racing  de  Santan
der,  Español,  Valladolid  y  Mála
ga.  Claro que en contraposición ha
habido  otros  seis  clubs  que  han
agotado  el  cupo  —y  más  si  les
hubieran  dejado— de  las  cuatro
recusaciones. Se trata de Va)encia
Ath.  Bilbao,  Real  Sociedad,
Sevilla  Betis  y  Las Palmas.

Y  ya dentro  de  los casos curio
sos,  primero de todo, destacar que
el  Barcelona  sigue firme  a la ho
ra  de  recusar a  Guruceta;  nada
menos  que  once  temporadas lleva

vetando  al  otrora  trencilla  guipuz
coano  y  ahora  perteneciente  al
colegio  murciano  desde  aquella
famosa  eliminatoria  copera contra
el  Real  Madrid  con  el  no  menos
archifamoso  penalty  señalado
cuando  la falta  se había producido
fuera  del  área.  -

Otro  caso  curioso  es  el  del
catalán  Esquordo  Guerrero,
ascendió  la  pasada temporada  y
que  ya  entonces, como  ahora, ha
sido  recusado por  el  Valencia  sin
haberle  arbitrado  nunca.  Pero
Esquerdo  tuvo  hace unos años, en
Segunda división, un problema con
el  filial  valencianista, el Mestalla, y
eso  aún no se lo han perdonado los
directivos  del club «che».

Ninguno  de  los tres  ascendidos
parte  con recusación alguna y tanto
el  vizcaíno Benavente  Garasa,  el
leonés  Valdés  Sánchez  y  el
navarro  Marín  López están habili
tados  para arbitrar a cualquier club
de  los  que  componen  la  división,
salvo,  naturalmente, a los pertene
cientes  a  su  misma  Federación
Territorial.

En  fin  que  un  año  más  aquí
están  las recusaciones de los clubs
de  Primera. Así es que,  al menos,
ya  saben ustedes quiénes son los
que  no podrán dirigir  a  cada club.

-jA-LA RICA 
GURUCETA Y LAMO
(cinco  cada  uno), LOS LIDERES
SOLO CINCO CLUBS DAN EL VISTO BUENO A TODOS
LOS COLEGIADOS
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EL BARCELONA, PERSISTENTE:
HACE ONCE TEMPORADAS QUE VETA A GURUCETA
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LAMO  CASTILLO

J.A.  CALVO
Santi  DURAN GUI


