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El  iguer,es ‘solicité ayer formal
mente al F. C.’Barcelonajacesióndel
internacional. escócés, Steve. Archi
baid  para la  témporada 86-87. El
cuadro ampurdanés, queacaba. de
ascender a Segunda “A”  quiere po
tencia.r al equipé y colaborar con el.,
clüb azulgran’a en su politic,a..de ex
trénjeros, con.una cotaboracié,n be
neficiosa paraarnbas partes.

Una delegación del Figueres estu
yo ayer en las instalaciones del Barca
con el fin de fijar la fecha dela visita , ‘1
del  primer equipo barcelonista al
Camp Nou de aquella población ge-”
rundense. Hace ya tiempo que se
acordé que sería el F. C. Barcelona él
que  inauguraría oficialmente dicho

•     campo. El caso es que ‘no se ha podi
•    do establecer una fecha determina

da debido a los nümerosos compro
misos que tiene .el equipo de Vena-

•    bIes para ‘el mes de agosto, uno de
los  cuales es el Festa d’Elx, qué .en
principio parece quese jugará el 23,
a falta de la confómidad del “misteV”
inglés. Todo deØende por tanto de
este viaje a Elóhe, por lo que la visita
a  Figueres está entre estas fechas:
24, 25 y 26 de agosto.

.Pero lo más notociable de la visita•
es que el Figueres solicité óficialmen
te. (a cesión de Archibaid por, una,
temporada.  El  vicepresidente del
mencionado club, Ricardo Campoy,

.hombre muy hábil y experto en e!
mundillo futbolístico, nos indicaba:

—Sino lo han de utilizar, más vale
que juegue con nosotros. Nosotros
sabemos lo que viene dIciendo la

:..  prensa: que el año que viene el Bar
>  cetona, contará con tres o cuatro
-.    extra r,jeros y que sólo podrán jugar

el  Barça ficha a otro extranjero, Ar
chibaid debería estar parado y eso
es  algo que no. conviene a nadie.
Luego, silo  necesita el Barça, que
se  lo lleve. Es más, ‘si al Figueres

-  esta operación le tiene que costar
algún  dinéro, algún millón, lo dare
mos.

—Naturalmente, para el Figueres
sería una buena inversión económi
ca.

—Estamos seguros de que Archi
baid  encajaría perfectamente en
nuestro equipo y que su venida con
nosotros sería un éxito en todos los’
sentidos, tanto en el aspecto de-,
portivo, como en el de público, es-’

‘pectacularidad  etc. En definitiva,..
nosotros hemos hecho una solici-”
tud,  una propuesta, para  que e!
Barcelona la estudie. Vsi ve que es
interesante, se trataría a un nivel
más alto.

•    —Algunos dirán que también po
drían haber solicitado a Schuster.

—Si, claro, pero todos sabemos
que Schuster es harina de afro cos
taL E! tema de Archibaid es absolu
tamente distinto. Ya sé que puede.
parecer difícil de que se lleve a tér
mino,  pero en el  Figueres no lo
creemos así Es más, yo pienso que

sé  podría establecer una óoopera
ción entre los dos clubs que, sería
bien vista por el aficionado catalán
en  general y  que podría producir
grandes frutos para las partes Im
plicadas. No pedimos nada del otro
mundo, sólo que en vez de tener a
un jugador parado, mientras no lo
necesiten pueda actuar con noso
tros.

Ahí está la propuesta.’del Figueres,
un club que piensa en su futuro y que
carnina con ideas, claras. Si, ve que,
puede llevar a buen puerto esta posi
bilidad, es lógico que la exponga.’
fin  de cuentas, tal vez a Archibáld le
interese más mantenerse en forma
eñ Figueres que permanecer con fi-’
cha del Barcelona At,, sin actuar en
el filial, para que sus treinta.años no
contrasten demasiado con la juven
tud del Mini-estadi. Por el momento,
desde luego, no es más que una pro
babilidad.

En  otro ordén de cosas, indicar
que’ el guardameta Ferrer podría ir’
cedido al Figueres en el curso de los
próximos días, en tanto queel delan
tero.Carlos lo más fácil es que acabe
siendo cedido al Murcia (tal como se
anuncié días-atrás) o quizás’ al Ma
llorca.  ‘ .  .  .
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‘1  FIGUERES SOLICITALA  CESION.. DE ARCHIBALD PARA

LA  PROXIMA  TEMPORADA
Ricardo Campoy, vicepresidente: “Si lo yana mantener parado, más vale

que juegue Con nosotros!’ -  .

“Luego, si lo necesitón, que se lo IIeven’  .

dos,  lo  que implica que posible
mente Steve Archibaid deba estar
inactivo durante un tiempo. El Fi-•
gueres lo que-quiere es que Archi
bald  actúe con’ nosotros durante
este  tiempo, con la posibilidad de
que  e! Barcelona lo -pueda recla
mar, llegado el caso, sies que tone-
cosita por algún motivo.

—Y  piensan que Archibald acce
dería?

—En esta vida todo es cuestión
de hablarlo. Lo único real es que si

FERRER YA ES “CASI” AMPURDANES
Murcia, 5. (De nuestro colaborador, Abellán.) —  Ferrerconfirmó esta tar

de que ya es “prácticamente” jugador del Figueres, pórque ‘rne, ofrecen
unas condiciones mucho más interesantes que las que me ofrecía el Mur
cia. Cierto que si continuase en el club pimentonero significaría jugar en
Primera División, pero a veces’es preferible actuar en Segunda con garan
tías que en un nuevo Primera, de/cual nunca sabés si vas a descender”.

El Murcia ofrecía cinco millones y medio a Ferrer, pero el Figueres le ofre
ce siete y además dos temporadas, aparte de un trabajo para su esposa. La
cercanía de Barcelona es también muy importante para que Ferrer se haya
decidido por el Figueres. De cualquier modo, parece que el Mal!orca se quiere
interferir en la operación, ya que Férrer goza de gran cartel en las Islas.

Por otro lado, señalar que el Murcia ha concedido lá baja al veteranísimo
Pedro Valentín Mora, éx guardameta del Barcelona y Rayo, entreotrós equi
pos.   ‘   .  ..  •  .  ‘


