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EL BARÇA LLENARÁ HASTA LOS TOPES
EL ESTAD MUNIcIPAL

Disgusto por la ausencia de Schuster, pero la recaudación puede ascender a los 12 millones

Figueres, 21. (De nuestro corresponsal, Casa-  Para-hacer frente a este amistoso con los ‘mu-  anterioresarnistosos se decidirá, porfin, por laque
demont.)  Pese a la ausencia de Bernd Schus-  chachos de Terry Venables, que.sera el ultimo de  máso menos será titular en la Liga. En este equipos
ter, auténtica figura y atracción del actual Barce-  la larguisima serie disputada por los figuerenses pocos parece que tienen de momento la plaza
lona, cosa que ha disgustado profundamente tan-  desde que cornenzo la pretemporada a principios asegurada, si exceptuamos algún jugador que ha
lo  a la directiva como a la afición del Figueres, el  de mes, el tecnico Paquito podrá contar con todos  rayado recientemente a muy buena altura, cual es
Estadio Municipal de esta ciudad registrará maña-  los jugadores que integran la plantilla unionista, a  el caso del alemán Jurgen Muller.
na por la noche un lleno hasta la bandera.         excepcion de Arturo, aquejado de hepatitis; l-  Una probable formación inicial del Figueres

Hoy se llevaban vendidas entradas por valor de  br,  que se recupera de una intervención quirúrgi- ante el Barça, aunque resulta extraordinariamente
cerca de cinco millones de pesetas, según fuentes  ca; Casals, lesionado en un pie, y Ferrer. Este últi-  difícil aventUrar la cosa, podría ser la siguiente:
de la entidad que preside Emili Bach, y se espera  mo, sin embargo, se encuentra ya muy mejorado Boix; Ruset, Brasi, Bolaflos, Maldonado, Mu/ler,
alcanzar una recaudación total de doce millones, de sus dolencias, motivo por el cual se confía en  Mentxaca, Corominas, Martínez, Cuevas y Gañí-
De ser así, el Figueres obtendrá unos cinco millo-  que este a punto para la primera çonfrontación Ii-  zares.
nes de pesetas de beneficio, teniendo en cuenta  guera contra el Burgos.                        El partido dará inicio a las 21.1 5horas y será di-
qe  debe.abonaral clubde Josep. Lluís NúñezJa  La alineación que presentaráel “mistar” ampur- rigido por elcolegiado barcelonés SergiAlbertJl
cantidad de siete millones por vénir a jugar en la  danes.es todo un enigma, si bien se cree que des-  rnénez,queeste-añohaascendidoa Primera Dlvi-
capital del Alt Emporda  pues de las multiples pruebas efectuadas en los  sion

JEREZ: SORPRESIVO FICHAJE
DEL LX AZULGRANA FERNANDEZ

El meta Claudio abandonó el club enojado y parece
ue  dejará el fútbol

Además,Orbegozo firmó por dos temporadas
Dortivapordéserncias  con el
club., ala- hora efirmar el contrato.
Claudio decIatóquel  club preten
día. rebajarlé. laficha spbre lo .estipfi
lado  y la directiva afirmo que el can
cerbéro exiíá  seié rnilló?is en
de los cinco-y ademáS qe  el nuevo
miilon fuese entregado en manos al
firmar el contrato, alo uela  directi
se negó.  —

Así, el Jerez Deportivo ée encoi
traba en una-delicada pósición para
cubrir  elpuesto.de. guardameta, ya
que su segundo portero,—Sa/a, se en,
cuentralesi,onadoviajrá  a Barce
lona para ser int.ervenidq por el doc
tor  Gabot. Pero, en una rápida ges
tión,  la directiva contactó con el
ex-portero del Barcelona, Sabadell
y  otros clubés. Fernández, que se
encontraba sin compromiso con
equipo alguno y que acéptó la oferta
del conjunto gaditano, con lo cual el
Jerez  comunicó.a Claudio que no
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aceptaba ese aumentodesueldo.
laudioparece. que abañdonará el
fútbol activo, aunque no se descarta
la  posib!lldad de que haya -recibido
algun  oferta más importante.

En  otro orden de cosas, -señalar
qw& e! fichaje de To8s  OrbagQzo
eáy-á un hecho cQ.rPo a  se veía. venir.
El .jugdor. procede del Sportíng da
Gijónaiinquela ltima  temporada la
jugó en el Hórçuies en cáiidad de’ce
didp.  -  -

Fernández, otro fihaje de este superre
forzado Jerez (Foto: Farrán)

Orbegozo tiene 28 años de-édad,
juega de centrocampista yal párecéf
vaa  recibir del Jerez 10 milloná de -

pesetas por las dos temporadas, coñ
una  cláusula que compromete al-
club a renovarle en el caso de que el
tercer año el Jerez llegara a militar en-
Primera División. De igual manera, el
Sporting  pagará la diferencia de 6
millones por las dos tempórádás que”
aún  le qUedaban de pertnenciá ál
equipo asturiano.        -

Jerez de la Frontera,21 (De nues
tro corresponsal, Santiago Manuel.)
—  El meta gallegé Claudio Silva Gar
cía,  “Claudio’Ç abandonó ayer ines
peradamente la disciplina del Jerez

ECLLS:  SE POPE  LÁ CREACION
EL  “MEMORIAL GRJCETA”

Alicante, 21. (Efe) —  El Hércules propondrá a la Federación Españo
la  de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes la creación del Memoria!
Emilio Guruceta, informó a Efe un portavoz de la directiva en funciones
del equipo herculano.

La idea surgió tras el éxito del homenaje rendido a Guruçetay Vida!
el  pasado día 12 en el estadio Rico Pérez con un encuentro entre el Hér
culés ye! Real Madrid.

La propuesta del Hércules consiste en la celebración de un encuen
tro anual entre el club alicantino y el equipo que resulte campeón de Liga
en el estadio José Rico Pérez de Alicante bajo la denominación de “Me
morial Guruceta”,
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Granada, 21. (De nuestro corresponsal, Ve.)  —  Se inició con regu
lar entrada en el estadio Los Cármen es el Torneo Ciudad de Granada y
en el primer partido, el quipo local sólo pudo empatar ante el conjunto
argentino Independiente de Madariaga, que se adelantó por dos veces
en el marcador haciendo gala de un juego práctico, aunque fueron los ju
gadores que prepara Joaquín Peiró los que llevaron casi siempre la ini
ciativa. Al finalizar los 90 minutos se procedió al lanzamiento de penalties
habiendo igualada a cuatro goles,
GOLES:.

0-1,  14 m. Sarnión bate por raso a Ignacio.
1-1, 1 9m. Manolo marca desde cerca.
1-2, 49 m. Malluliculmina perfectamente un contragolpe.
2-2, 60 m. Pase de largo de Rivera a Mcrayo y éste establece el re

sultado definitivo.
ARBlT:  El-señor Sánchez Cazorla. Tuvo una discreta actuación.

Expulsó a Murmo (32 m). Enseñó tarjetas amarilla a Buigués, Maibrán,
Suárez, Uotti, Bavio, Salva y Delgado.

Alineaciones:
GRANADA: Ignacio, Pedro (Rivera), Del Moral, Lina, Espejo, Choya,

Bavio (R. Barcelona), Salva, Merayo y Manolo. -

INDEPENDIENTE DE MADARIAGA: Samassa, Raucze, Roveda,
Buigues, Tagle (Tot), Llerena, Murmo, Malbran, Suárez (Daireaux), Ma
iluli y Samión (Lotti).


