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Este fin de  semana —el sábado para la gran
mayoría de los clubs— comienza la Liga. Un año
más  los 18 equipos que componen la  Primera
División centrarán todos sus anhelos, Ilusiones y
esperanzas en conseguir el título—sólo al alcan-
cede  unos pocos— estabilizarse en (a zona tém
pIada —los más— y procurar salvarse de la que
ma  del descenso —otros pocos.

Piezas importantes —que no vitales— en todo
ello  van a ser los 32  árbitros que componen la
plantilla  de Primera División. Unos árbitros a los
que,  por suerte, o por desgracia, les concedemos
en  nuestro fútbol  mucha más importancia de la
que  realmente tienen. Y  mientras en. otros paí
ses pasan prácticaménte desapercibidos (en (as
crónicas de los periódicos ingleses (a mayoría de
las  veces ni se cita  el  nombre del árbitro), aquí
queremos saber y  conocer toda su vida y  mila
gros  y hasta rebuscamos años atrás si expulsó a
alguien  o pitó  un penalty.

De  momento serán seis (os árbitros que par-

tan  inmaculados esta temporada. Se trata de los
seis  coiogiadós recién ascendidos que harán sus
primeras armas en esta campaña 1983-84.  Seis
hombres  bregados y  curtidos ya en Segunda y
antes  en Tercera y  que llegan a la meta que se
propone  todo hombre que se cuelga un silbato:
dirigir  partidos en  Primera División.

Se  trata  de  os siguientes:
Jaime  David  Bayarri  Ribeles  (valenciano):

12  partidos en  2.
Francisco  Casajuana Rifé (catalán): 13 par

tidos.
Francisco’  Ceballos  Borrego  (extremeño):

12  partidos.
Tornés  Jiménez  Moreno  (t.as Palmas): 11

partidos.
Anastasio  Moycral  Cedenil!as (castellano): (1
partidos.                -

José  Mauro  Socorro  González (tinerfeño):
12  partidos.

Todos  ellos  harán su  debut  en  la  máxima.

categoria  a excepción de  Mayoral  Cedenillas,
que  ya militó  en Primera años atrás (dirigió un
total  de  21  partidos  en  los  años  1979-80  y
1980-81)  y dos de ellos ya estarán en liza este
inminente  sábado: Casajuana  pitará el  VeRa- 
dolid-Málaga  y  Bayarri  el Osasuna-Salam’anca.

Vienen  a  ocupar  las  plazas  que  dejaron
vacantes  Díez  Frías  (castellano),  Esquerdo
Guerrero  (catalán), Jaramillo  (norteafricano) y
Riera  Morro  (balear), todos ellos por descenso
de  categoría, a los que hay que sumarios valen
cianos  Pandos  Hernández  y  Pinter  Pastor,
retirados  del  arbitraje activo a  petición propia.

El  mayor de lo  ascendidos es Ceballos (40
años),  con .36 están Mayoral  y Jiménez  More
no,  con 35  Bayarri.  con 34  Socorro y  con 33
Casajuana.  con lo que se ha rejuvenecido bas-  ,

tante  la plantillo  arbitral.
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OSCILAN   33  A  40  AÑOS.—  MAYORAL,L  UNICO CON EXiRMNCIA.—  UN
CATALAN,UN  VALNCIANO,$XTREMEÑO,UN  CASTELLANO YDOS  CANARIOS
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