
Alcoyano: Ferri,
denunciado
Alcoy.— Cuatro denuncias han sido pre
sentadas en la comisaría de la Policia Na
cional de Alcoy contra el guardameta del
Alcoyano, Albert Ferri, por presuntas
agresiones y amenazas verbales a varios
jugadores de equipo locales de fútbol af i
cionado. Los clubs Atlético Salesiano y
Gimnástico Salesiano han denunciado al-

-  portero barcelonés por “constantes agre- 1.
siones, continuas descalificaciones per

2 sonales, gravísimos insultos, amenazas a
la  integridad física y daños materiales”

2: que han recibido diversos futbolistas de
dichos equipos. El origen de todos los al
tercados ha sido, común: cuando los juga

2. dores saludaban ‘a la novia de Ferri, que es
hija del presidente del Atlético Salesiano,
se armaba la trifulca.;1]

YILLARDERLCF;0]El Villarreal solicitará
__________________ oficialmente al  Va
lencia la cesión de cuatro jugadores. Se trata
de Quique Medina, cedido por los de Mesta-
ha al Alavés a mediados del pasado ejercicio;
Simeón, que militó en el Logroñés y consi
guió el gol que le valió al equipo riojano el as
censo, el centrocampista defensivo Albelda
y Angulo, un media punta que fue fichado
procedente del Sporting de Gijón.

Los amarillos mantendrán el próximo año
un convenio de colaboración que será rubri
cado próximamente por Paco Roig y Pascual

Font de Mora, presidentes del Valencia y Vi
llarreal, respectivamente. El gerente, por su
parte, señaló que “además de los cuatro ce
didos, esperamos que el Valencia nos permi
ta  disponer de un jugador más, un defensa
central, aunque esta posibilidad es algo más
complicada”

Decir, por último, que el nuevo entrena
dor  del Villarreal, Javier Subirats, ha vuelto
de  tierras suramericanas —concretamente
ha visitado Paraguay—, en donde ha estado
viendo algunos futbolistas interesantes que
podrían ser fichados por la entidad ‘che’ y
cedidos luego a los de El Madrigal, conjunto
que la venidera campaña presentará un co-

lectivo en la que habrá muchas novedades.
Por lo que hace referencia al Castellón,

que será dirigido pOr el conocido Luiche, un
hombre que ya se ha sentado en etapas an
teriores en el banquillo albinegro, indicar
que se concretaron tres fichajes y una reno
vación. Quien continuará ligado un año más
al conjunto de la capital de La Plana es el de
fensa Luis Martín.

Llegan como novedades el delantero Ba
rila, que ha estado en el Pontevedra en la últi
ma temporada y antes militó en el Alcoyano;
el también delantero Andrés Olivas, máximo
goleador con el Manlleu en la última Liga y el
defensa del Mármol Macael, Francés.

Lleida.— Boban Babunski se despidió
de Lleida y lo hizo emocionado ya que
“aquí he pasado dos años muy bue
nos”. El macedonio pagó la cantidad
pactada por su baja, inferior a lo anun
ciado. Aboná sólo 52 millones de pe
setas porque le debían 18 y se los ha
cobrado • CARMELO MONCAYO

Quiebra técnica
del Sestao
Sestao.— El Consejo de Administra
ción del Sestao anunció que el club se
declara en quiebra técnica con lo que
su desaparición es casi un hecho. De
todos modos, será la Asamblea de So
cios,  prevista para el martes, quien
diga la última palabra, que podría ser
jugar en Tercera • JAVIER HOYOS

Mallorca pide
tranquilidad
Palma.— Mateu Alemany, director ge
neral del Mallorca, envió ayer un men
saje de tranquilidad a la afición. “Que

2   remos gente de calidad de ahi que la
2  falta de fichajes”. Apuntar, también,

que Stoiljkovic está cerca; que Julián
renovará y que’David podría ampliar
su contrato hasta el 2000 •A. BARCELÓ

Vacas ‘contagiadas’

Después de los vilipen
dios lanzados por un sector
de  la prensa inglesa hacia
todo lo español y los es paño
les, como después ha hecho
en torno a los alemanas, ten
go  ahora la certeza de que
sus  ‘vacas locas’ lo que en
realidad están es ‘contagia
das’  por estos dementes,
dignos  hijos de la ‘Gran..
Bretaña’.

Pero tal actitud vil, que

tuvo la mejor respuesta en el
dominio y superioridad que
demostró la selección espa
ñola tanto física como fut
bolística, no fue sólo obra de
su mala educación y falta de
dignidad, sino a una estrate
gia premeditada y mal estu
diada, más digna de unos
‘supporters’ alocados que
de unos medios de comuni
cación, que pretendía crear
un  clima adecuado —no sé
con qué fin— para afrontar
aquel partido.

La tan ape)ada ‘libertad
de expresión’ creo que debe
tener  un límite y es cuando
se falta el respeto o se llega
al  insulto, máximo si es a un
país, sus habitantes y sus ins
tituciones. Bien haría el cole
gio  profesional pertinente y
las autoridades británicas en
sancionar estas acciones y
evitar otras en el futuro, que
en  realidad sólo degradan a
sus  medios de comunica
ción,  a la supuesta elegan
cia-educación inglesa y a sus
vetustas instituciones.

Ignoro cuál será el futuro
del equipo inglés en su Euro
copa, pero dudo que un país
que  ha presumido siempre
de  ser el padre de muchos
deportes, incluido el fútbol,
y  de dar grandes deportis
tas, se sienta satisfecho, en

el  fondo, de obtener un lo
gro  deportivo de manera vil
y  deshonrosa. Carlos  Ruiz
Alonso. Barcelona

Un ‘gafe’ en el Barça

¿Es comprensible conceder
la  ‘baja’ a Jordi Cruyff? Des
pués de tantos años y haber
pasado por todas las cate
gorías del FC Barcelona y tra
tándose además de un fut
bolista  en constante alza,
creo  sinceramente que se
trata de un nuevo error de la
junta  directiva, además de
un acto injusto.

¿Se ha convertido el Bar
ça  en un codiciado ‘Plan de
Jubilación’?, habida Cuenta
de sus últimos fichajes, con
Robson (63 años), Blanc (30)
y  Koepke (34), por cierto el

portero más goleado en Ale
mania  esta temporada, al
haber encajado un total de
68 goles y con su equipo, el
Eintracht de Frankfurt, des
cendido de categoría. Por
cierto, este meta es además
un tanto ‘gafe’, pues con él
ya  han descendido cuatro
equipos. Jaume Puigcercos
Porqueras. Barcelona
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Petición al Valencia
Los  amarillos  solicitan  la cesión  de  Médina,  Simeón,  Albelda  y Angulo

I. Lleida: adiós
de Babunski
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JOSÉMARÍA ARQUIMBAUVILLARREA);1]

Cdrtds;0]Menudo fichaje

Tras  comprobar  el
‘partidazo’ del brasile
ño Giovanni, fichado a
bombo y platillo por el
Barça, que me pareció
lento y sin gran espíri
tu  de lucha, no  me
causa ya extrañeza su
no convocatoria, en la
selección barsileña, en
el  pasado Mundial del
94. Por cierto, ¿qué vi
deos visionó el presi
dente Núñez para ase
gurar  que se trataba
del mejor fichaje para
la próxima temporada
del  fútbol  español?
Joan Crivilles Farren
ys. Barcelona

El  Mundo Deportivo publicará en
esta sección las cartas de los lectores
cuyo redactado no exceda de 20 li
neas a máquina. En la carta debe fi.
gurar las seRas 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.
0800t Barcelona.
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