
Con Campillo,.
Joaquín Ferrer
ha vuelto a en
con,trarse a’ sí
mismo... En cin
co partidos sólo
ha encajado tres.

goles

Éi Mini-Estadi sé vestirá degalaeste domingo para re
cibir la visita del actual líder deSegunda “A”y reién des
cendido de Primera, el Real’Murcia. Las dificultades
económicas por las que atraviesa el club ‘pimentonero”
—  recientemente Hacienda le reclamó ¡124 ‘rnillonés de
pesetas!— no parecen haber influido en el normal rendi
miento del equipo y de la mano de Campillo, su técnico,
está poco menos que’arrasando en estos primeros com
pases ligueros. Tan só19 sucumbió en el encuentro inau
gural disputado en La Coruña (2-1); el resto de compro
misos los ha saldado con sendas victias.  Ah!  Y su
“goal-average” tampoco tiene desperdicio: lleva 14 go
Iesafavor’portan sólo3,en,contra. Atención, pues, Bar
caAt.  ‘  ‘  .;  .

“De momento, todo funciona a pedir de boca. Sin
‘embargo,  sería una tontería fa/izar las campanas al
vuelo. La Liga es muy larga ypuedenpasarinfinidadde
cosas. Pese al liderato debemos seguir siendo humil
des y  tratar, eso si  de mantener la línea actual. En
cualquier.caso, çreo qúe cuento cón una delas tres o
cuatro  mejores plántilas de la categoría. Ahora sólo
hace falta demostrarlo sobre el campo”;

Vicente Carlos Campillo cogió las riendas del Murcia
la pasada temporada faltando siete jornadas para finali
zar la Liga. Entrenaba al Imperial, el filial del club, y cu
brió la vacante dejada por el cesado Eusebio Ríos. “Ca- O

namos los tres partidos’ de casa’ pero todo fue inútil
para  evitar el descenso del equipo. La directiva, no’ -

obstante, ratificó su con fiáñza en míy áquí estOy, con
el deseo de no defraudar a nadie.”

‘“Raíces blaugrani

El Real Murca85-86 ha sufridoúna profunda renova
ción este verano. Un total dedocé jugadores causaron
baja en el. club, reforzánd’ose con siete incorporaciones:
Juanjo(Alavés), PérezGarcía (Elche), Delgado (Mallor
ca), Adolfo (Imperial), T000rnal’fcedido por el Spor
ting), el ex sabadellense. Manolo y el cedido azuigrana
Mar,t(n, quien:pór cierto aún no seha estrenado.

“Hasta ahora tanto Vidaña como’ Campello están
cumpliendo a satisfacción y, por eso, aún no ha gozado
de su oportunidad.’ De todas ‘formas, Martín es un ju
gador  muy interesante que ‘en cualquier momento
puede entrar en el equipo.” Más suerte está teniendo el
otro cedido azulgrana, el meta Ferrer, que por fin se ha
hecho con la titularidad en el Murcia tras dos años de
tensa espera “Fue difícil mi elección por cuanto tanto
Ferrer como Mora realizaron una gran.pretemporada.
Al  fina! me decidí por Joaquín y, por ahora, 10,-está ha
ciendo francamente bien. ¿Si lo veo con condiciones
de  dar el saltó al Barcelona?Por qué no? Es muy ágíl,
tiene reflejos y posee una gran intuición. Sin embargo,
todos sabernos lo difícil que es poder triunfar ene/Bar
ça”.  Otro delosinjertos azulgrana del Murcia es el lerida
no  Tarrés, inédito aún en la Liga. “A finales de la pasada
temporada tuvo que pasar por el quirófano y a pesar
deque ya está entrenando con normalidad aún no está
del  todo recuperado.” El ex vallesano Manolo sí ha en
‘trada con bu,en pié en el equipo. “En efeçto. Ha marcado
ya  cinco goles y está ratificando su fama de realizador.
Lástima queeste domingo no podré contar con élpor
-que le arrestaron por/legar tarde a su ‘cuartel. “Todo un
respiro-para el BarçaAt., al que Campillo considera “un
conjunto imprevisible. Igual nos da un baño si tiene su
‘tarde’,, como ya le  sucediéra :al  Castilla. Nosotros
afrontaremos el partido con mucha humildad y con
vencidos de que tendremos que luchar mucho si que
remos sacar tajada de este desplazamiento”.

Campillo tiene yá perfHada la alineación, aunque has
ta,última hora no.decidirá. quién ocupará la vacante de
Manolopor  la que pugnan Figueroa y Víctor, por este
orden. Formarán, pues, inicialrnente: Ferrer; Núñez, Vi
daña, Campeiló, Pérez García-Delgado, Guiñá, Tocor
nal, Sánchez; Figueroa y Moyanoj Completan la expedi
ción, que partió hoy a las nueve de la mañana en autocar
hacia Barcelona, Mora, Martín, Del Barrio y Víctor.

..Josép ‘M.  Serra
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MURCIA:
¡TIEMBLA, MINIESTA DI!
Campillo: “El !irat  no se noá ha subido alá’ cábeza;

seguiremos iugando con humildad  -

“Si  losazuigrana tienen su día...  no tendremos nada que hacer”
“Ferrer podría tener un puesto en el Barça, Pero ¡ es’ tan

-         dfídl triunfar en el Camp Nou”  ‘1’:  ‘  ‘

Los  “cachorros”  azulgrana
realizaron ayer su última sesión
de  entrenamiento, con vistas a
preparar el  difícil compromiso
que les debe enfrentar al.Murcia.
Martínez Vitaseca tiene a toda
su  plantilla disponible, excepto
el  centrocampista Casals, que
aún arrastra unas molestias en la
pierna y que precisámente ayer
se licendió del servicio militar y
también el meta Covelo que ha
sido reclamád por Terry Vena
blespara cubrir la baja’pc$r.san
ción de Urruticoechea..

El técnico azulgrana nodesve
lará la alineación que opondrá a
los pimentoneros hasta poco ap,
tes de que comience él pártido,
aunque se da por seguro el de
but de Carreras. El bravo lateral
se encuentra ya restablecido por
completo de la lesión que le ha
impedido alinearse en este prin
cipio de temporada y sin duda su
preseócia én el equipo servirá
para dar más solidez y seguridad
a  esa línea de retaguardia que
hizo aguas el pasado miércores
frente al Lleida. La única duda
que parece tener M. Vilasecá se
centra en la alineación oflodé
Nayim. Al ceutí no se le ha visto
el  “pelo” durante ‘toda la serna
na, si bien ha eñtrenado’ por las
tardes a las órdenes de.Lluís Pu
jol.’Todo dependerá decómo se
encuéntré físicamente.. Nosotros
apostamos por este “once’  ini
cia!: Albarrán; Buénó, Guillén,
Albesa, Carreras; Retuerto, Vi
nyals, Nayim; López López, Ma
no/o y Viilarroya. —  S..

ANDORRA:”  ,..  ‘

MOMAS.
TROPIEZOS

EN CASA
Andorra, 4 ÇDe nuestro corres

ponsal, SICORIS,). —  Tras la de
cepción del’ pasado miércoles
por el KO sufrido ante el Banyo
les que apeó el conjunto trióolor
de la Copa del Rey en su primer,
asalto, los pirenaicos han entra
do a tope en el transcurso de la
semana para  medirse con  el
Orense  él  próximo domingo,

Habida Cuenta que laenfer-.
mería se halla libre de huéipe
des, cabe esperar que se repita
la alineación dela última jornada
dada la circunstancia de que no, .<

hay más cera que la que arde,
Por todo lo cual es muy probable
que los pirenaicos presenten la
siguiente - formación: Aré vaio,
Padilla, coto, Robi, Casas, Hi
dalgo, !4undo, ‘Valor, Blánco,

‘Marín y’Muñoz.


