
Madrid. (Efe) —tos clubes de fút
  bol de Primera División se mostra-,
ron, en general, contrarios al sistema
actual de designación arbitral, se-.
gún una encuesta realizada por la re
daóción de deportes de la Agencia
Efe. Algunas entidades admitieron,
no obstante, que con la ampliación
del número de personas encargadas
de decidir losárbitros de cada parti
do se había avanzado, en la solución.
de los problemas.,  -

Las transformaciones que se han
producido en el sistema de designa
ción consisten en el establecimiento
de una llsta única de sesenta cole
giados, tanto para Primera corno.
Segunda. División y la designación
para los partidos por medio de tres
personas: el presidente del Comité
Nacional de Arbitros, José Plaza, un
miembro elegido por la RFEF, VictorianoSánchezArminio —nombrado
esta misma semana— y otro por la
Asamblea de árbitros.Uno de tos presidentes que se.
mostró más radicalmente contrario
al sistema fue José Pardo, titular del
Málaga, quien comentó que no eran.
suficientes las transformaciones
efectuadas. “Cualquier pronuncia-
miento sobre el asunto puede resultar, incluso, perjudicial, porque
como el sistema va a continuar,
luego vendrían las represalias”, de
claró el nuevo presidente malacita
no.

Para  Luis  Vergara y  Jacintú
Alonso, directivos del Logroñós,’ies
reformas han supuesto •un paso
atrás, ya que el nuevo sistema de de-
signación arbitrar no apórtará nada
positivo al fútbol. Para los riojanos
sería mejor. queJOsé Plaza fuera’ el

único encargado de la designación
arbitral, ya que ahora habrá más in
tereses óreados;

Los directivos del Logroñés co
mentaron que los clubes modestos
seguirán siendo los más perjudica
dos en lasdesignaCíOneS arbitralesuLos me/ores árbitros dirigirán a
los clubes más poderosas, para su
mayor comodidad y. seguridad’,
señalaron.

Eugenio Ibáñez vicepresidente
del Tenerife, &irmó que su club “se
ha visto perjudicado por las desig
naciones dé los árbitros que dingleron.süscincopartidoSligUeroS”.

Estas afirmaciones del dirigente ti
nerfeñó coinciden con la opinión.de
José Antonió Zalba, presiderite.det
Zaragoza, quien dijo que tos clubes,
“antecualquierresultado negativo,
echan la culpa al árbitro. Pero el
problema no . es la. designación”,
comentó el presidente maño.

Zalba y PedroAurteneche presi’
dente del Afhletic de Bilbao, asegu-’
rarón que los clubes son los me
nos indióados para designar cole-’
glados,’ ya  que. suC decisiones
estarían cargadas de subjetividad.
AlComité Nacional deArbitros esa
quien más afecta la reforma”, dije-.
ron.         .   ..  .  .

Se mostraron también contrarios
al sistema los presidentes del’.Valen
cia, Arturo Tuzón, y del Valladolid,
Miguel Angel Péróz Herranz, quie
nes són partidarios de que los árbi
tros de cada partido salgan de un
sorteo entre un grupo reducid de
colegiados altamente cualificados.Como alternativa al sistema, José.
Luis Núñez, presidente del Barcelo
na, comentó que la fórmula. idónea
tendría quesalir del diálogo entre to
dos  los  presidentes. para poder
adoptar una decisión mayoritaria,

El presidente de Osasuna, Fermín.
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Ezcurra, fue uno de los que vio como
más positivo el cambio, producido,
ya que dijo que todo lo que fuera mo
dificar el sistema actual de designa
ción le parecía estupendo, porque
no estaba de acuerdo con él en ab
soluto.’

Pero tanto Ezcurra, como Fer
nando Abad, gerente del Atlético.
de Madrid y Enrique Saiz, tesorero
del  Oviedo, ácusaron la falta de al

[.  gún: miembro de la Liga de fútbol
Profesional para el trío encargado -

i.  de la designación de árbitros.
j”  De los aspectos más elogiados deJ  la reforma, uno fue la presencia del

ex  colegiado’ Victoriano Sánchéz
Arminio, en la comisión de. designa
ción. Fermín Ezcurra, Luis uervas
eiñakiAlquiza, presidentes de Osa
suna, Sevilla y Real Sociedad, res
pectivamente, comentaron que la
experiencia deSánchez Arminio va
a resultar muy positiva..

Manuel FernándezTrigo, geréñte
del Real Madrid declaró que su club
acepta cualquier decisión, y que esa
ha.sido su actitud a lo largo de todos
tos cambios históricos que se han
producido en el conflictivo asunto de
las designaciones arbitrales.

El  presidente del .asteilón, Do
mingo  Tárraga, y  el gerente . dt
Rayo Vallecano, Oscar Deslo, con
sideran que es muy. pronto todavíá
para efectuar un análisis de los cam
bios producidos.Nóobstante, ambos creen quese
rán positivos los cambios. Tárrega
ve como aspectos positivos, de mo
mento, el concluir con una designa
ción dictatorial y que algunos árbi
tros con experiencie puedan actuar
corno jueces de líneas.

Sábado, 7 de octubré de 1989

PRIMERA DI VLSI ON/ENCUESTA

LOS CLUBES SIGUEN SIENDO CONTRARIOS
AL SISTEMA DEDESIGNACION ARBITRAL

Lá ampliación de personás encargadas de decidir sátisface,
pero los modestos continúan sintiéndose perjudicados

Todós ven bien la presencia de Sánchez Arminio en la comisión


