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SEGUNDA DIVISION “A”/ FIGUERES

PEIRO TEME A LAS LESiONES
“Ésperernos que no se produzca ningún contratiempo

porque no me gustaría introducir variaciones”

Figueres. (De nuestro-correSpOn- de Martíny Vaient(n, sobre todo la
sal, Em/li Casademont.) —  No ofre-  del primero, carecía de importan
cló novedad alguna digna de espe-  cia.
dat mención él partidillo que los ju-  “Ahora, naturalmente, hay que
gadores d&  Figueres celebraron desear que, en las sesiones pre
ayer. Joaquín Peiró por tanto, ah-  paratoras del viernesyel Sábado,
neará ante el Castilla los mismos  nadie sufra ningún contratiempó
hombres que golearon al Burgos. en forma de inesperada lesión o
en el Plantío intención que ya ex-  enfermedad. Nomegustaríanada
presó el martes, al inciarse los en-  tener que introducir variaciones
trenamientos de la semana, una  en el equipo, después de cómo
vez comprobado que las lesiones respondió en el  terreno burga-

LLEIDA

LANCIE  PUEDE ESPERAR•.

Lleidaf (De nuesto corresponsal, Moncayo.) —  El
 entrenamiento de los jugadores leridanos se celebró
en el maltrecho Camp d’Esports yóonsistió en hacer
un partid ihlo entre todos los componentes de la planti
iba incluido el uruguayo Mancierique fue el punto de
máxima atracción por el heco de hallarsea prueba
con el equipo local. Lá actuación del centrocampista
Landen  en principio está resuitándo satisfactoria
pero al parecer Mané no posee todavía suficientes
elementos de juicio como para emitir un informe fia
ble 3 la junta directiva y las pruebas proseguiran una
semana mas antes de que el tecnico leridano se pro
nunçié de tórma definitiva. En cuanto á losjugadores
que.integran la plantilla todo  entrenaron normal
mente si bien e! arete Mariano Azcona tras superar
la  lesión que le hatenidoinactivo durante váriasjor
nadas parece falto de algo décoñfianza en algunas
de sus acciones, pero lo importanté es que no se ha
resentido de su dolencia lo cual no deja de ser positi
yo  por lo que Azcona se halla muy ilusionado en po
der reaparecercuanto antes con el primer equipo. Lo
mismo podemos decir del media punta Antonio Pa-

LAS ASO  ACIONES
SE PUSIERON
DE ACUERDO

ACEFS y ASO FUSA
firmaron un documento

por el que se
comprometieron

a unificar sus
compet!ciones

Madrid. (Efe.) —  Las juntas di
rectivas de las asociaciones de
clubs españoles de fútbol sala de
pendientes de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) y de la
Federación Española de  Fútbol
Sala (FEFS) acordaron crear para
la  temporada próxima una sola
competición de esta modalidad.

Los equipos españoles de fútbol
sala estarán divididos en dos cate
gorías: División de Honor y Prime
ra División Nacional.

Esta competición unificada se
llevará a la práctica en el supuesto
de que en las conversaciones -en
tre el Consejo Superior de Depor
tes (CSD), la RFEF y la FEFS no se
Hegue a un acuerdo de unificación
o integración del fútbol sala nacIo
nal, pero si hubiera acuerdo entre
ambos organlsmosfederativos,di- -

cha competición se Integrará au
tomáticamente en la entidad resul
tante de dicho acuerdo.

La nueva ordenación del fútbol
sala español será regida por una
asamblea general y por una junta
directiva, quecumplirán ha legisla
ción Interna que establecen loses
tatutos de las asociaciones de clu
bes de fútbol sala de la RFEF y de
la FEFS.

Esa junta directiva propondrá a
la asamblea recién creada las flor-
mas de competición, sistema de
juego, licencias, calendario, hora
rios, jornadas, cuotas de los aso
ciados, depósitos, etc.

El punto sexto del acuerdo fir
mado afirma que la nueva compe
tición, que podrá tener subvención
directa del CSD, se regirá con las
reglas de juego que saldrán de la
unificación de ambos reglamen
tos

Asimismo, la junta directiva po
drá crear su propio régimen disci
plinario, con un juez único para el
Comité de Competición y el de
Apelación, cuyas sanciones po
drán ser recurridas al CSDD.

Por último, dicha junta también
podrá  crear su propia organiza
ción arbitral.

La encargada de llevar a la prác
tica  el acuerdo será una comisión
gestora formada por José Luis
Guijarro, Juan Camps (presidente
y  vicépresidente de las asociacio
nes de clubs de fútbol sala de la
FEFS yde  la RFEF, respectiva-
mente), José Luis Parejo, Juan
Bautista Santos; Oriol de Gispert,
Manuel Saorln, Aure!io Gómez y
Fernando Bernal.

El acuerdo firmado el miércoles
en la sede del CSD, en Madrid, fue
suscrito por el director general de
Deportes, Rafael Cortés Elvirá, y
por  José Luis Guijarro y  Juan
Campe én representación de am
bas asociaciones de clubs.

FUTBOL SALA

que al Castilla a PL. -  -  o  le preocupa que sus hombres no se lesionen

!és”decía el técnico ampurdanés,
al término del partidillo.

El número de lesionados existen
te en la plantiHa, en estos instantes,
sólo se reduce a dos, o sea, García
P!tarchy Nacho, si bien este último
yaentrena suavemente. Y lo mismo
cabe decir de Bayly. El internaio
nal  olímpico irlandés continúa,
poco a poco, cogiendo otra vez el
ritmo, tras la intervención quirúrgi
ca a que fue sometido en una pier-
na hace cuatro meses.  -

El equipo que medirá sus fuerzas
con  el  conjunto filial madridista,
pues, estará integrado por Ferrer,
Valor, Gratacós, Bolaños, Bras
Valentín, Márquez, Pitu Durán,
Martín, Cuevas y Va/do.

Como de cotumbre, Peiró con
centrará a sus discípulos el sábado
alahora decenar, en un hotel situa
do a poca distancia de la ciudad.

Según fuentes de la directiva fi
guerense, todo hace prever que el
Estadi Muncipal registrará el do
mingo una excelente entrada, pues
el choque contra los castillistas ha
despertado muchísimo interés des
pués del brillante triunfoconsegui
do  por lós ampurdaneses en el
Plantío, que sirvió para situarles a
tan sólo dos puntos de la cabeza de
la tabla; y que podría según los re
sultados que se dieran encumbrar-
los incluso al liderato.

El uruguayo sigue entrenando ¡lusionado por hacerse con un puesto en el equipo
El resto de la plantilia se muestra optimista de cara al compromiso con él Rayo

¡att que se reintegró a los entrenamientos tras sufrir
por unas horasunateveotitis, que naturalmente nole
privó deentrenar y suponemos que tampoco de jugar
el próximo domingo en el campo de ValFecas, donde
el conjunto leridano tiene una muy difícil papeletaque
intentará resolver lo mejor posible.

Lo  más -destacado del último entrenamiento ha
sido la ilusión que todos los componentes dela planti
lla están poniendo en su trabajo y los enormes de
seos que tienen de jugar, olvidándose rápidamente
de algunos golpes leves y contusiones. Una buena
prueba desu afta moral ybueréstado físico es qüela
enferméría se :hafla ctualmente vacía y todossiru ex
cepcióri están disponibles para el domingo y con las
lógicas aspiraciones de que Mané los incluya en la
convocatoria. Sin embargo, hasta ahora no súelta
prenda en cuanto a la probable alineáción que pre
sentará trénte al Rayo Vallecano y habrá que esperar
hasta después del  Ctltimo entrenamiento previsto
para mañana-sábado a fin de conocer los nombres de
los 16 jugadores que junto a Manáviajarána prime
ras horasde la tarde hacia Madrid.


