
1 Pacheta, Ouédec y Quique  Martín  (2),  que  1 El Espanyol jugó con el que será el equipo
-----f fue  figura, los verdugos del Figueres     Uga,exceptoRa(dporToni

O  Espanyol se reencontró anoche con el gol, su asig
natura pendiente en esta pretemporada, ante un Fi
gueres que no estuvo muy acertado en lo que fue su

presentación ante la afición. A estas alturas de la temporada
José Antonio Camacho tiene muy claro quien será el equipo
titular de la Liga. Y ayer o colocó sobre el campo —a excep
ción de Raúl por Toni— para que los jugadores se vayan adap
tando poco a poco al ritmo de juego. Cabe tener en cuenta
que el próximo rival de los blanquiazules es el Milan, en el
Trofeo Ciutat de Barcelona —26 de agosto—. Partido que ser
virá de antesala al inicio del Campeonato.

Pacheta, Ouédec y Qui
que  Martín, que marcó dos

Los blanquiazules, goles uno de ellos de penal

sin acierto en       ti, fueron los verdugos del Fi-
•                  gueres. El asturiano se con•a primera pa  e,  virtió en el protagonista del

se impusieron       encuentro ya que intervino

en  la segunda       en las cuatro jugadas que
acabaron en gol.

El Espanyol tuvo dos ca
ras bien distintas. En la primera parte, no gustó nada. Los
diez primeros minutos del encuentro el equipo de Camacho
parecía dormido ante un Figueres que le ganó la partido.
Pero la experiencia de los hombres blanquiazules hizo que
pronto se hicieran con el mando del partido y crearan varias
ocasiones de peligro.

Quique Martín y Pacheta disfrutaron de dos oportunida
des claras para adelantarse en el marcador pero el balón salió
lamiendo el poste. A los treinta minutos de juego, el ampur
danés Oronoz, de vaselina, pudo lograr el primer gol de los

El  partido de ayer sirvió para rendir homenaje al
guardameta del Figueres, el veterano Quim Ferrer.
El portero jugó los últimos 22 minutos de su carrera
y  ahora ejercerá las funciones de segundo entrena
dor. Ferrer se formó en las categorías inferiores del
Barça y militó en diferentes equipos hasta llegar a
Figueres. Curiosamente, el ahora cancerbero del
Espanyol, Toni, fue suplente de Ferrer en la UD Fi
gueres —en Segunda A— y una lesión de éste último
le catapulto al equipo titular

Pacheta
salió en el
‘once’
titular de
anoche y
marcó el
primer gol
de su
equipo.
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locales. En los minutos previos al descanso, el portero Moner
—ex guardameta del Cádiz— mostró su valía debajo de los pa
los y realizó tres auténticos paradones a disparos de Esnaider
y  Pacheta.
»  CAMBIO TRAS EL DESCANSO
Tras el descanso, la diferencia de categoría se puso de mani
fiesto. Quique Martín se convirtió en el estilete de su equipo
ya que participó en los cuatro goles. En el primero, en el mi
nuto 60, lanzó un córner que cabeceó Pacheta. En el 0-2, se
aprovechó de un fallo defensivo local para ceder a Ouédec,
que marcó a placer en el minuto 58. El 0-3 fue consecuencia
de un penalti cometido sobre Ouédec. La falta la lanzó Qui
que Martín, enviando el balón al fondo de la red. El cuarto
gol, fue una jugada individual del asturiano.

El Figueres, por su parte, pudo inaugurar su cuenta golea
dora tras el 0-2. Pero Raúl atajó dos disparos consecutivos de
DoIz y Juli.
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Homenaje al portero
local, Quim Ferrer
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