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El defensa Cam
peUo podría rea
parecer  en  el

CampNou

Con ocasión del S

El  colegiado cántabro Victoriano
SárichezArminio dirigirá su partido
número 100 en Primera División el
próximo domingo en el Estadio Sán
chez Pizjuan, con ocasión del partido
entre el Sevilla y el Osasuna.

Sánchez Arminio nació en Santan
der el 26 de junio de 1942 y debutó
enia División de Honor el 11 de sep
tiembre de 1976, dirigiendo el en
cuentro Málaga-Salamanca, que ter
‘minó con victoria local por 1 -O

El desglose de los cien partidos en
primera se resume en doce encuen

La  Coruña, 7. (EFE.) —  Real Ma
drid, Atlético de Madrid, el brasileño
F’uminense y  el  portugués Oporto
són los equipos que conforman el
cartel del XL Trofeo Teresa Herrera,
qúe se disputará a mediados del pró
ximo mes de agosto en el estadio co
ruñés de Riazor.

La  propuesta de contratación de
los  equipos ha sido aprobada hoy
por el pleno de la corporación muni
cipal.  El prsupuesto total aún no
etá  elaborado, ya que a las cifras
que percibirá cada equipp habrá que
aadir  las corréspóndientes a gastos

despazavnéntos  imnuestos..
IJ’J,          -

Segun el acuer4o corporatIvo el
Ral  Madrid percibirá20 millones depésetas, el Fluminense 1.2, 5, el Opon-

tros  arbttradus en  la  temporada
1976-77; catorce, en la 77-78; doce,
en la 78-79; diez, en la 79-80; doce,
en la 80-al;  diez, en la 81-82; once,
en la 82-83 ónce, en la 83-84 y ocho,
con  el del v*igo,  en la presente
temporada.

Sánchez ArrnWuo es uno de tos sie
te  colegiados. irrnacionalés  espa
ñoles. Su última actuación en este
campo fue en et partido Albania-Bél
gica, calificatoriopa’aelMufldial-86,
que finalizó con triunfo local por 2-0 y
que se jugó el pasádo 16 de diciem
bre.

to  10 y el Atlético de Madrid 8 millo
nes.

Las  cuentas de la XXXIX edición
fueron aprobadas hoy por el pleno
del  Ayuntamiento herculino con el
solo voto en contra del ex concejal
socialista, ahora independiente, Pe
dro  Arias, que se sentó por vez pri
mera en los bancos de la oposición.

El gasto global aprobado asciende
a  75 millones de pesetas. y los ingre
sos a 64, lo que fue calificado de des
pilfarro por Pedro Arias, que solicitó
para la edición de 1985 un abarata
miento del precio de las entradas.

La edición de 1984 fue ganada por
la  Roma, y  en ella tomaron parte
también el Vasco da Gama, Man
chester United y Althetic deilbaO.

Murcia, 7. (De nuestro correspon
sal Antonio Montesinos.) —  Los ju
gadores del. Real Murcia reanudaron
esta tarde los entrenamientos que
habían interrumpido ayer en señal de
protesta, ya que quieren jugar en el
Camp Nou, con el Barcelona, con to
das  las garantías de que harán un
buen papel.

Ciertamente que todavía no se lle
gó a un acuerdo con la directiva para
el  pago de los 28 millones que se le
adeudan, a pesar de que anoche es
tuvieron reunidos en la sede del club
hasta las once de la noche. Sin em
bargo, se ha decidido reanudar los
entrenamientos y proseguir las dis
cusiones con la Øirectiva que se man
tendrán esta noche.

En el caso de que no se llegase a
un acuerdo, se continuaría mañana y
la huelga quedaría postergada hasta
la  semana que viene. Sin embargo.
todo parece indicar que se va a llegar
a  este acuerdo y que tanto el presi
dente, José Pardo Cano, como los
restantes miembros dn su junta es
tán  dispuestos a solucionar el pro
blema.

La directiva ha propuesto a los ju
gadores que las cantidades atrasa
das sean pagadas en letras avaladas
por los miembros de las misma y con

gastos de negociación a cargo del
Murcia. Pero los jugadores están ya
muy escarmentados de las letras im
pagadas y  prefieren el dinero con
tante ysonante. Solamente como úl
timo recurso aceptarían el pago en
letras.

Por lo que hace ál equipo, el técni
co  ‘Eusebio Ríos ha dicho que es
muy pronto para adelantar alineacio
nes, ya que el plan de trabajo se ha
trastocado con la huelga de ayer.
Como única novedad parece posible
la vuelta al equipo del defensa Cam
pello  en  detrimento de  Sebas.
Campello parece ya totalmente re
cuperado de su lesión aunque se le
someterá mañana a una última prue
ba.  El resto del equipo podría ser el
mismo que perdió el domingo en La
Condomina con el Atlétic de Madrid.

Y  siguiendo con las medidas de
ahorro  emprendidas ya  por otros
clubs hay que mencionar que el Mur
cia va a efectuar el desplazamiento a
Barcelona en autobús y no en avión
como había hecho en otras ocasio
nes más boyantes. El equipo saldrá
el  sábado a las nueve de la mañana
para llegar a Barcelona a media, tar
de,  después de almorzar en Caste
llón. El regreso a Murcia se hará por
el  mismo medio.
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¡AL CAMP NOII CON                  :.

LOS MEJORES!  ..  -

“pimentonóra”  aplózó  la huelga  y volvió  a los  efltrenamientos
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SANCHEZ ARMIÑIO, CINTINARIO
ARBITRAL EN PIIMA
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Golpe a golpe•

Eduardo Mann

LA OBRA
Y  EL CAMINO

.

Op

“DERBY” MADRILENO
EN. EL TERESA HERRA
orto y Flunahi.nse completcn. el cartel

.

iSi don Santiago levantara la cabeza...! Movía los hitos de la santa
casa blanca desde la popa de su mallorquina, pendiente del corcho de
su caña de pescar y mordisqueando el eterno puro siempre inacabado. Y
es  que desde Santa Pola el Realísimo se llevaba mejor. Seis Copas de
Europa y fútbol a go-gó. Eran otros tiempos y... otros futbolistas. Ahora
es distinto, tan distinto que el suctsor de don Santiago pacta hasta con el
mismísimo don Pablo Iglesias. Y después crftican a los catalanes por
aquello de... la pela es la pela. Si serán distintas las cosas que hasta tie:.
nen que concentrarse en Navacerrada como si fueran miembros de la
Obra. Amando parece que lo tiene claro y sabe que el camino  del éxito
tiene que pasar.necesar.tamente por la paz mental, el equitibrió espiritual y
la  reflexión ensoledad. Y todo esto para desarrollarlo luego en el campo
de batalla, a patadones y culpando. como siempre, a los árbitros. Aun-
que me consta que a los jugadores blancos esto de jugar a ser miembros
de La Trapa se les antoja como muy raro y ya empiezan a mirar al gallego
sabio con ojos entrecruzados. Y sólo por doce puntitos de nada...

Don Luis, don Luís... que la risa va por barrios y que no hay que de
sesperarse. hombre. Debería alquilar un apartamento en Santa Pola y
comprarse una barca. La pesca relaja, se lo aseguro. Aunque bien mira
do también tiene otra solución. Jubile a toda la plantilla, quédese con el
Buitre,  consiga linea con Venecia y... fiche a Schuster. Lo demás se le
dará por añadidura.. Será entonces cuando volvamcs a .oír por las ondas
ls  grandezas blancas y las miserias azulgrana, pero de momento las co
sas son al revés. Y a quien le pique. que se rasqt  ‘Feliz retiro .espirítuaf.
don Amaro...                     - .  .


