
EDUARDO SÁNCHEZ• CORRESPONSAL •  MARBELLAU a falta de culminación de las jugadas por parte de los
hombres de Pichi Alonso y el buen encuentro realiza
do por el debutante local Comas se unieron para que

el  Figueres no pudiera conseguir algo positivo de su visita a
Marbella. El equipo catalán peleó dignamente por alcanzar
un mejor resultado, pero sus propias carencias ofensivas le
obligaron a regresar de vacío.

Mal se le pusieron las cosas a los pupilos de Pichi, ya que
en el minuto 12 una jugada del lateral marbellíArmando, por
la  izquierda, y posterior centro al punto de penalti, fue apro
vechado por Comas, llegando desde atrás y libre de marca,
para amartillar el primer tanto.

El jugador argentino, procedente del Rayo Valleca
no,  demostró no haber perdido su olfato de gol a pesar del
tiempo que ha estado sin jugar. Comas es, sin duda, un juga
dor  más que sobrado para la Segunda División. Su concurso
puede ser fundamental para la suerte del Marbella en la siem
pre complicada Liga en Segunda División. Comas fue la dife

rencia entre ambos equipos en el partido disputado ayer.
El Figueres se espabiló justamente después de que se ab

riera el marcador. Los jugadores catalanes, que jugaban en
horizontal y sin apenas acercarse a las inmediaciones del
área defendida por Leal, acusaron el impacto del 1-0 hasta
que una acción de César hasta la línea de fóndo la remató Ur
bieta en el que fue el primer apuro serio para el marco anda
luz. El Figueres percibió entonces que tenía posibilidades de
sacar un resultado positivo si realmente lo buscaba y se dedi
có en cuerpo y alma a la tarea.

El Marbella había dominado la situación en la primera mi
tad y sus ataques por las bandas fueron constantes, pero la
línea defensiva visitante, comandada por Fuertes y Valentín,
hizo inútiles los intentos de sus adversarios por abrir brecha

PACO CEPEDA •  COLABORADOR •  SEVILLA

1 ex bético Valentín, muy motivado siempre que ac
túa  en el Villamarín (también marcó el pasado año),
le  creó serios quebraderos de cabeza a la defensa

verdiblanca, a la que consiguió superar cuando se jugaban
los  minutos de descuento del primer período. El 0-1 vino a
premiar los contragolpes del único delantero que Ciriaco
Cano puso en liza. Valentín se benefició de un acción poco
afortunada de Monreal, al que Jorge D’Alessandro reempla

en  el marcador, posiblemente con carácter definitivo. El
equipo catalán se retiró al vestuario pensando sin duda que
lo  peor para ellos había pasado.. y se habían salido del ‘fre
gao’ con un solo gol en contra.

Tras el descanso el Marbella se conformó con la esca
sa ventaja que tenía en el marcador yeso hizo que el Figueres
dominara más el centro del campo. César se proyectaba una
y  otra vez por la izquierda, Stojadinovic lo intentaba por el
centro y Ángel y Márquez insitian por la derecha. En el minu
to  65, y como fruto de su incuestionable dominio, el Figue
res alcanzó el tanto del empate. Angel se aprovechó muy
bien de un error del defensa Olías y consiguió mandar el esfé
rico  lejos del alcance de Leal, La zozobra dominó por unos
instantes entre la afición malagueña, que temió lo peor para
su equipo, que se batía por entonces en franca desventaja.

Pero a raíz del gol del empate, el equipo local volvió a
tomar las riendas del partido y en el minuto 70 logró el tanto
que, a la postre, le daría la victoria. El Figueres, en los minu
tos  restantes, lo intentó, pero el Marbella supo defender el
resultado no sin pasar por situaciones de verdadero apuro,
en la recta final del juego, ante los continuos ataques de un
Figueres que gustó, que peleó por su suerte, pero que care
ció  de ‘punch’ ofensivo para haberse llevado al menos un
punto de ésta su primera visita a Marbella.

zó  en el intermedio, y adelantó a su equipo en el marcador.
En el segundo tiempo, el Betis salió con enormes ganas,

pero utilizó más el corazón que la cabeza, de ahí que llegara
con poco peligro a los dominios de un Fernando que debió
ser atendido por espacio de dos minutos, de resultas de un
choque con Loreto, un hombre que a la postre sería determi
nante porque anotó el gol del empate. Un punto que supo a
poco a la parroquia verdiblanca, muy satisfecha con su equi
po —recibido con una enorme ovación— por su triunfo en la
Nova Creu Alta de Sabadell.

Precisamente el joven Cuéllar, triunfador en el ulti
mo encuentro de Liga y también el miércoles en la Copa del
Rey, no corrió igual suerte en esta ocasión, pues en las postri
menas del partido gozó de una oportunidad de oro para de
cantar la balanza del lado bético. Su remate, sin embargo, se
perdió fuera.
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La falta de ‘punch’
acaba con el Figueres
El argentino Comas, que abrió el marcador en Marbella,
debutó con éxito en la delantera malagueña;1]

Marbella;0]

ria;1]

Figueres;0]
Leal, Esteban, Armando, Jaime, Olías,  Ferrer, De Quintana, Fuertes, Gratacós,
villa,  comas (chupi, minuto 85), cha-  Valentín, vera, Russet (Angel, minuto
parro, Juric, Sousa, Pacheta.         14), Márquez, Stojadinovic, tJrbieta

(Ros, minuto 73), césar López.fl  Goles: 1-0, comas (mm. 12), 1-1, Ángel (mm. 65); 2-1, Sousa
(mm. 78).
Arbitro: Martínez de la Fsente. vitoriano. Regular. Amonestó a
Olías, chupi, Fuertes, Valentín, Márquez y césar López.

Lamentos  blanquiazules
Pichi Alonso, entrenador blanquiazul, se lamentaba
a la cónclusión del partido de “las ocasiones que tu
vimos para marcar. Ha sido una lástima, pues he
mos sujetado bien a los hombres más importante
del Marbella; un adversario incómodo que, desde
luego, no nos permitió movernos a gusto”. El técni
co unionista volvió a hacer especial hincapié en que
“pesea  las dificultades que nos planteó el rival,
hubo oportunidades para alcanzar un marcador sa
tisfactorio. De todos modos, soy exigente y reco
nozco que para aspirar a  más, sobre todo subir
puestos en la clasificación, debemos mejorar”.

Nueva decepción en el ViHamarín
El ex bético Valentín dio un valioso positivo al Castellón;1]

Betis;0] AB;1] Castellón;0]
Diezrna, Márquez, uréña, lvanov, Mon-  Fernando, Tejero, Arias, Zúñiga, Javi,
real (Loreto, minuto 58), Gordillo, Tab  Punisic (Ricardo, minuto 74), Mladeno
Ramos (Merino 1, minuto 45), Kobelev,  vic, Herrero, Robi, Valentín, sergi (Se.
Roberto, cuéllar, Zafra.           rrano, minuto 55).

        Goles: 0-1, Valentín (mm. 45). 1 -1, Loreto (mm. 80).
Arbitro: Nevado González, extremeño. Amonestó abs locales
lvanov, Márquezy Loreto ya los visitantes Zúñiga, Tejero ySergi.


