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Esta  noche.
Maté quiere te
yantar los bra
zos de alegría

Vigo.  (De nuestro corresponsal,
Antonio  Mínguez) —  Javier  Maté
Berzal lleva ocho años defendiendo
la  portería dei Celta, pero de la que
guarda mejor recuerdo es de la pasa
da  temporada. “Fue una satisfac
ción  —dice el cancerbero— quedar
en  séptimo lugar de la tabla a/ser
un equipo recién ascendido. “A pe
sar de militar tanto tiempo en el mis
mo club, sigüe conservando esa mis-.
ma ilusión que tenía cuando empezó
en esto del fútbol, “Mi  mayor ilusión

ri  ni,......,_ _.  - Sábado,1deoctubrede1988

rito de los jugadores cehiñas y estuvo
apoyándolas en  todo  momento.
“Esta es la mejor recompensa que
puede tener un futbolista. Particu
¡armen te, debo decir que en Vigo
soy  una persona querida yeso,  sin
duda, da moral y ganas de trabajar
más y más cada día por el bien del
equipo.”

Con  la nueva temporada, las ilu
siones y  las metas han cambiado.
Mejorar ei trabajo de la anterior es un
reto para os hombres que dirige No
voa. ‘Tenemos mucha fe puesta en
esta campaña. Pero claro, ahora ya
no  podremos sorprender a nues
tros  rivales, pues ya nos conocen,
aunque también es cierto que tene
mos un año más. de experiencia y
pera/lo  pienso que podremos dejar
el/istón alto.”

Londres.  (Agencias.) —  Hablar
de  las hóras previasa  la jornada
de  la Liga inlesa  que va a ceie
brarse este sábado, es lo más pa
recido  a un parte de guerra. Las
lesiones  se suceden, la  dureza
de!  campeonato se hace notar y
tos  entrenadores  viven  serios
problemas  para  hacer  frente  a
una  competición que no admite
tregua.,

Así,  por ejemplo,  Kenny Dal
glish  sigue dando entrada en el
Liverpoola  gente joven, en parte
porque  confía en ella y en. parte
porque  as  ausencias que arras
tra  son de grueso calibre:  Grob
belaar, Hansen, McMahon, Ve
nison  y Bat-ces. Otro tanto le su
cede  a su rival en esta jornada, el
Newcastle,  que no podrá contar.
con  McCrecryy está a la espera

de  las evoluciones de Andersen,
Scott  y Wharton.
El mánager del Mil/wall, John

Docherty, podría perder .para su
partido  frente al  Queen’s  Park
Rangers a  hombres tan. impor
tantes  como  Dawes, Wood y
Lawrence, mientras el Q’PR, por
su  parte, ha tenido., que reclamar
a  su  tercer  portero,  Toni Ro
berts, que había sido cedido al
Weymouth,  .ante  el  desolador
panorama  provocado, como no,
por  lasiesiones.

El  líder d.e la Liga, el Norwlch,
se  dispone a seguir fiel a la ces-.
tumbre  de basarse en sólo trece
jugadores para continuar al fren
te  de laclasiticación.

Uno  de los choques con más.
gancho.es  el  que  sostendráel.
Toltenham  de Venables con el

Manchester  Un/tea’ de  Mark
Hughes.  El. Tóttenham podrá ha
cer  debutar a su fichaje  “estre
lla”,’  Paul Stewart, ausente por
una  sandón.

El  Everton se verá obligado a
enfrentarse  al  Wimbledon con
sólo’ dos titulares de su defensa:
McDonald  y Van den Haube,

mientraé  sus compañéros de lí
nea  deberán ver el partido desde
la  grada. Los locales han perdido
a Hafls Seegers y el Nottingham
Forest, que recibirá al  Luto,7, a
su  defensa central y  antiguo in
ternacional, Steve Foster, por le
sión.  Lo dicho, una auténtica pla
ga...

PRIMERA DIVISION

MATEEL  CÍRROJÓ  DEL CELTA
“Reconozco la valía del Valencia,perointentaremos que los puntos se queden en casa”

en estos momentos es mejorar en
.cada entrenamiento. De . esta for
ma,  me marco las metas a corto
plazo porque pienso que es la me
jor  forma de sentar una buena base
y  en. e! día de la retirada, cuando
tenga que hacer un examen de mi
carrera pueda estar satisfecho de
mi  trabajo. “  La receta para estar en
el  candelero es: “Esforzarte cada
día y pensar que cada domingo tie
nes que estar más sobrio y más rá
pido, que nunca. Si no pensara yac-

tuara de esta manera pienso que no
sería titular del equipo. Esta es la
ilusión que me mantiene firme”.En la pasada Liga, Maté fue una
de los guardametas más destacados
en  la Primera División. “Desde loa
go,  estoy conten fo por lá forma en
que me salieron las cosas en la an
terior campaña. Además, el equipo
también funcionó, por/oque fue un
año completo para todos.”

La verdad es que el aficionado ce
leste también supo reconocer el mé

Esta noche Ol Celta juega enSalaí
dos ante el Vélencia. El conjunto de
la  capital del Turia esté en un buen
momento y  Maté es consciente de
ello.  “Se ha reforzado a conciencia
y  pienso que va a dar mucho que
hablar  en la Liga. Será un partido
difícil, pero aún reconociendo la va
lía del contrario nosotros intentare-
mes hacernos con los dos puntos
en litigio.”

Sin embargo, el meta celtiñaes de
los  que piensan que la afición es el
número “12”.  “Hago una llamada a!
aficionado para que nos apoye en
los noventa minutos y juntos poda
mos conseguir una victoria.”

INTERNACIONAL

LA LIGAINGLSA,  MARCADA.POR LAS LESIONES
Venables y Hughes se verán hoy las caras enu  apasionante Tottenharn-ManchesterU.

fL RUMANO STO3CA RC#OPOR ELLEN$

París. (Agencias.) —  El internacional rumano Tudorel Stoica, capitán
del Steaua de Bucarest, ha firmado un contrato por dos temporadas con
el  Racing Club de Lens, en la Primera División francesa.

Stoica, . internacional en 37 ocasiones y de 32 años de edad, se inte
grar  a la disciplina de su nuevo club después de disputar su último parti
do con el Steaua, en la Copa de Europa de Campeones de Liga, frente al
Sparta de Praga El Lens ocupa actualmente la penúltima plaza del cam
peonato francés.


