
Carrero no
juega
por  sanción
El  defensa Ricardo Ca
rrero será baja. por san
ción, tras acumular cin
co  cartulinas amarillas.
Otros  futbolistas inha
bilitados ayer por el Co
mité  de  Competición
fueron: Jubera (Logro
ñés), Milinkovic (Alme
ría)  —que se perderá el
desplazamiento a Llei
da—, Pardina (Toledo),
Andrés Martínez (Osa
suna), Bastida (Sestao),
Javi  (Villarreal), Pedro
(Getafe) y Zegarra (Ba
dajoz), todos ellos por
un encuentro.

CARMELO MONCAYO • CORRESPONSAL •  LLEIDAU luís Elcacho, uno de los futbolis3s más carismáticos
del  actual Lleida, manifestó, tras concluir la sesión
preparatoria de ayer, su disconformidad con las de

claraciones realizadas por el entrenador Antonio López el
pasado fín de semana.

Las palabras del jugador leridano eran, sin embargo, un
-   reflejo de lo que piensa la plantilla. Elcacho indicó que “si el

técnico no ha hecho el equipo, lo cierto es que los jugadores
aqui están. Creo que en la actual situación lo mejor que se
puede hacer es continuar trabajando con ganas y, sobre
todo, tranquilidad”.

El entrenador azulado, por su parte, declaró respecto a la
movida que se ha montado en torno a sus peticiones que

“pienso que lo que manifesté no se ha interpretado de mane
ra correcta. Solicité refuerzos porque los necesita el Lleida y
cualquier equipo. Todos los entrenadores los piden”. No
obstante, López, si puntualizó que “algunos jugadores no
han reaccionado con el dialogo y hay que tomar otra medi
das, porque hay quien no se esfuerza lo suficiente y éstos, en
lo  sucesivo, no tendrán sitio en el equipo”.

Lo que si ha podido comprobar el técnico cordobés
es que la categoría resulta tremendamente complicada. “La
Segunda División la veo muy igualada y con un nivel muy
bajo, lo cual, obviamente, requiere un mayor esfuerzo. Sólo
nos resta trabajar a tope para sacar el equipo adelante”. De
cir que Miguel Rubio, lesionado en Villarreal, estará tres se
manas de baja y Cela tampoco parece que se encontrará dis
ponible ante el Almería.;1]

SON NOTICIR;0]
Barça: Jordi no acabó la sesión
La plantilla del Barça ‘B’ reanudó ayer los entrenamien
tos. El delantero Jordi Martínez dio el susto al sufrir un
esguince en el tobillo derecho, percance que le impi
dió finalizar la sesión preparatoria. Por otra parte, los
jugadores que arrastran problemas físicos (Pablo
Sanz, Setvalls y Pagés) evolucionan favorablemente,
aunque no tomaron parte en el trabajo. Mingo se ejer
citó en solitario, mientras Genís lo hizo sin forzar.

El Mallorca  Extremadura
podría dar un  ya encontró
par  de bajas  sponsor

Osasuna anuncia dos cambios
Paquito piensa realizar un par de cambios con motivo
de  la visita del Logroñés a El Sadar, auténtico derbi
para la afición rojilla. Tras el batacazo —asilo catalogó
el técnico— sufrido la pasada jornada en Leganés, Osa
suna recurriá al joven Lacruz y al delantero Moisés, de
cuya no alineación en el último encuentro se autoin
culpó el entrenador asturiano “era un partido, dijo,
para él” .FÉLIXMONREAL/PAMPLONA

La objetividad

Tras leer lo publicado por un
diario  deportivo madrileño
sobre el partido a beneficio
de la UNICEF (‘Niños de Bos
nia’), celebrado en el Camp
Ñou, donde no dudaron en
afirmar que era una manera
encubierta  para obtener
fondos la Fundación del Bar
ça y, por lo tanto, ponían en
duda lo oportuno que podía
suponer la aportación de ju
gadores del Real Madrid a la

misma, sólo cabe una con
testación: ¿Que no quieren
venir los jugadores madridis
tas?, pues muy bien... jQue
se queden en su casa!

En Madrid quieren ver ne
gocios encubiertos por par
te del FC Barcelona, pues pri
mero  que miren su propia
historia y se den cuanta de
dónde vienen y  cómo han
sobrevivido. En el fondo, ya
lo  sé, todo es pura envídia,
porque ahora que los fondos
públicos no son tan abun

dantes, —insisto— tan abun
dantes, se han venido abajo
y  esa supuesta masa social
que  les apoya, resulta que
sólo lo hace cuando ganan o
no  tienen que  poner  un
duro.  Pero, sobre todo, al
comprobar que la creativi
dad, tanto de imagen co.mo
para la obtención de dinero
se  da en otra ciudad, que
pese a las zancadillas tienen
un club que sigue creciendo
y cada día es más admirado.

¿Los títulos? Si en lugar
del  FC Barcelona se tratara
del  FC Madrid, sería la...,
pero por desgracia todos sa
bemos cómo funciona esto
y  como no son capaces de
igualar al alza, lo hacen por
la  técnica del  descrédito.
Santi Vela Mendizabal. San
tander (Cantabria)

La dictaduraCruyff

El caso de Iván de la Peña tie
ne muchas similitudes con el
de  Christiansen, en su día.
Buenos jugadores ambos,
pero a los que desquicia el
Sr. Cruyff por no entrar por
donde él les marca.

Me gustaría que les diera
idénticas oportunidades a
éstos y a otros jóvenes que
las que les ha dado, y ofreció
a su hijo durante toda la tem
porada pasada.

En cuanto a Bakero, creo
que  está demostrado que
cuando  sale al  campo el
equipo no gana, porque le
veo  que sólo juega marcha
atrás. Y es que los años no
perdonan nunca y menos en
el  fútbol.

A  los socios nos gustaría

que la directiva barcelonista
le  pidiera  más  a  Johan
Cruyff, pues durante la pasa
da temporada y lo que lleva
mos de la presente, está rea
lizando cosas muy raras y
que, a mi entender, repercu
ten al final en el rendimiento
y  los resultados del Barça.
Imanol  Martínez Fernán
dez. Vitoria

El  Mundo Deportivo publicará en
esta sección las Cartas de los lectores
cuyo redactado no exceda de 20 lí
neas a máquina. En la carta debe f i
gurar las señas completas del remi
tente (nombre y apellidos, domicilio,
teléfono, DNI y firma). Este periódico
recuerda a los comunicantes que sus
textos pueden ser extractados o re
ducidos y que no puede comprome
terse a la publicación de todas las mi
sivas. Las cartas deben ser enviadas
a El Mundo Deportivo. Tallers, 62-64.
08001 Barcelona.
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La plantilla, disconforme
La situación actual del Lleida requiere tranquilidad

Fradera y Limperger pue
den ser dados de baja fe
derativa a  partir de di
ciembre, dada la grave
dad  de las lesiones que
arrastran. Esteve Fradera
será operado mañana del
tendón por el prestigioso
traumatólogo  barcelo
nés Ramón Cugat y esta
rá varios meses inactivo.
Zsolst Limperger, por su
parte, tiene previsto via
jar  a Hungria para que su
menisco sea examinado
por un doctor de su ente
ra confianza • ALFONS BAR
CELO/PALMA

El Extremadura atraviesa
un momento dulce. A su
situación en la tabla, en
zona de ascenso directo,
hay que añadir la firma de
un nuevo sponsor. Se tra
ta  de ‘Lubricantes SPI’, lo
gotipo que los jugadores
utilizarán a partir del pró
ximo encuentro. Un par
tido  en el que el delante
ro  Manuel, máximo go
leador de Segunda, será
observado, como viene
sucediendo últimamen
te,  por algún ‘patrón de
pesca’ •  PEDRO GONZÁLEZ/
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Racha goleadora

Quisiera felicitar pública
mente  al C.F PineH de
Brai, por los magníficos
resultados conseguidos
en  el  Tercera Regional
—Grupo 24— y,  sobre
todo,  por su capacidad
goleadora, pues si  des
contamos dos empates.
fuera de casa, lleva ya 5O
goles1 en tan sólo los nue
ve  partidos que  lleva
disputados, Mis más sin
ceras  felicitaciones  a
este  club y  espero que
esta  temporada si  que
pueda alcanzar el ansia
do  ascenso.  Carlos
Montagut  Borras. El Pi
neilde Brai (Tarragona);1]
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