
C.A. DSASUNA
•    Hoy, artroscopia

en el menisco
para Cholo
Pamplona.— Al delantero    Logroño.— l  jugador catalán
Cholo le harán hoy a una    David Linde, que se recupera
artroscopia en el menisco,    en Barcelon de una grave le-
Por contra, Urban ya se ha    sión, ha llegado a un acuerdo
recuperado y podría vol-    con el Logroñés para renovar
ver este domingo. Tal vez    por una temporada su contra
caiga” Spassic, muy criti-    to. Linde tratará de ponerse a

cado. “Soy extranjero —se    punto muy pronto y ha decidi
defiende— y la gente me    do acabar la Liga en el equipo

—     exige más, pero no puedo -   almeriense de El Ejido, que mi-
luchar contra árbitros y    lita en Segunda División “B” y
delanteros”.M. GOÑI         lucha por ascender.j. ALAcJD

pactó con
sus ‘ultrast
El jefe de seguridad del dub
dice que “mejor bengalas

•  ante el Barça que piedras”
CARLOS E: CARBAJOSA •  CORRESPONSAL .MADRID

•        1 Atlético de Madrid, según desveló en sü edición del
jueves el rotativo madrileño El Sol, pactó el último
sábádo con los componentes del denominado Fren

•   Atlético el tema de las bengalas que se arrojaron minutos
antes del encuentro entre el At. Madrid y el FC. Barcelona, in
cidente que fue recogido por el colegiado Díaz Vega en el
acta del partido, remitida ayer tarde por el juez único de
Competición, José Javier Forcén a la autoridad gubernativa.

•     •     Según reconoció el propio
•  -           • •    responsable de la seguridad
Gil dio pie          en el Vicenté Calderón, Jijlio

•        • •  •          Moreta; a Su véz comisario
a  fomentar la  •  •  de policia, séllégó a un pac

violencia            to con los intégrantes del
•       •      ••  Frente Atlético, por el cual

Lós chicos del FrenteAt-  se les permitían tirar benga
lético dicen que se aca-  las a• cambio de “evitar mci
baron las bengalas. Es  dentes de mayor gravedad”.
inadmisiblequeelAtleti  “Se llegó a un acuerdo

•  pactara el lanzamiento  para que pudieran hacer uso
de  artefactos que ma-    de bengalas, inofehsivas (?),
tan,  bajo amenaza de    con sus lanzamientos con-
destrozar los graderíos.    trolados, de formá que nin
Jesús Gil está inhabilita-    guna de ellas pudiera alcan-

•    do, curiosamente, pór  •  zar a alguien”, señaló Julio
fomentar  la  violencia •  Moreta, quienañadió que “a
    segúneljuezForcén. •  ••  •  cambio lográbamosque no

•    rompieran los  bancos de
•  •  •  •  piedra de la grada y aprové

charan los trozospara lanzar pedradas al campo.. Se lograba
así evitar un mal mayor que el de las bengalas”.

El responsable de la seguridad en el Vicente Calderón ase
gura, sin embargo, que a partir de la tragedia en el campo de
Sarriá, donde murió un niño de 13 años “el tema va a cambiar
radicalmente”. Y, así señalaba que “hora no se consentirá ni
una sóla bengala en el campo, por muy inofensiva que sea.
No se va a permitir encender un mechero. Hay que erradicar

•  todoestodeunplumazo”.
El martes los integrantes del Frente Atlético emitían un

—    comunicádó, se supóné que inducido por el club, én el cual
—al igualque lo han hecho otrosgrupos ultras de distintos
campos españoles —  aseguraban que a partir de lo de Sarriá
renunciaban a la utiliación de todo tipo de fuegos articiales.

C.D. LOGROÑES

Linde renueva y decide
¡rse a El Ejido como cedido

ARBITROS
Andújar Oliver
dirigirá al Barça
en Pamplona

REAL VALLADOLID
Los blanquivioletas
vuelven a casa
tras jugar en Mahón

ALBACETE BALOMPIE
El club no cede
en su defensa
a  Julio Soler

Madrid.— Arbitros para el
29-M: Osasuna-Barça, An
dújar;  Español-Bilbao,
Sosa; Coruña-Logroñés, G.
Prieto;  Albacete-Madrid,
Bello; Burgos-Gijón, M. Na
varrete;  Mallorca-Sevilla,
Díaz V.; Real 5.-Valladolid,
P. Sánchez; Zaragoza-Cá
diz,  Panadero; Oviedo-Te
nerife, L. Nieto y Atlético
-Valencia, R. Martel.

1!Mahón.— El Valladolid regre
saba ayer por la tarde a la ca
pital pucelana tras pasar unos
días en las islas Baleares, don
de el domingo empató ante el
Mallorca y el martes goleó al
Sporting Mahonés (O-4 en un
choque organizado con moti
vo del traspaso de Vicente En
gonga. El jugador blanquivio
leta recibió la medalla de oro
de su ex club • PAU PONS

El Atlético

Albacete.-  Eh éspera del
fallo de José Javier Forcén,
juez único dél Comité de
Competición, sobre el su
puesto doping de Julio So:
ler,  el club no cede en la
defensa del jugador y ha

•  solicitado un contraanáli
sis. Además, el lunes será
enviado a Forcén un perfil
endocrinológico del cita
do jugador. LIBERO


