
Borreil confirma
la grave lesión
de David Pirri
LAS PALMAS tic. — El doctor Borreil realizó
en la clínica Asepeyo de Sant Cugat
(Barcelona) una artroscopia
diagnóstico a David Pirri y la misma
confirmó que el jugador sufre una•
rotura del cartilago del cóndilo
femoral interno de la rodilla derecha.
El futbolista hará un tratamiento de
recuperación de 20 días y después será
operado. No se ha estimado el tiempo
de recuperación, aunque el mismo
puede establecerse entre dos y tres
meses. Se da la circunstancia de que
hace ocho años el propio doctor Borreli
también intervinó al catalán de la
triada de la misma rodilla • Pedro García

Basavilbaso fue
operado con
éxitó en Madrid
SANTA CRUZ — Basavilbaso fue operado
con éxito en Madrid por el doctor
Guillén. Se le sometió a una
artroscopia de su rodilla izquierda, por
problemas de menisco. El argentino
regresó anoche mismo a Tenerife y,
según todos los cálculos, en tres o
cuatro semanas, como máximo,
podría reaparecer. Por su parte, Pablo
Paz es duda para el encuentro del
domingo, pues la ecografía a que fue
sometido conf irmó que padece una
ligera distensión del ligamento
interno de la rodilla derecha, la misma
que le obligó a pasar por el quirófano
hace siete meses. Alvaro Castañeda
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Tres partidos de
sanción para Raúl
Molina (Atlético B)
MADRID -  El Comité de Competición
acordó sancionar con tres partidos a,
Raúl Molina (Atlético B) y con dos a
Juanito (Córdoba). Otros acuerdos
adoptados fueron la suspensión por un
encuentro, por doble amonestación y
consiguiente expulsión, a Mateo
(Osasuna), Imanol (Villarreal) y Leniz
(Eibar) y por acumulación de taqetas a
Zegarra (Salamanca), Raúl Ferrer y
Bracamonte (Badajoz), David Charcos
(Atlético B, Lediakhov (Sporting),
Ettien y Jesús (Levante) y Miguel Angel
(Toledo). El dub colchonero estudia
presentar un recurso por el elevado
castigo a su delantero i Jaume Soler
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inexorable  para el Logroñés
y  las  soluciones, aunque  se

vislumbran,  no llegan.  La princi
pal  problemática,  caso de hacerse
efectiva  la  disolución —algo, vaya
por  delante,  que no creemos— es la
repercusión  a  efectos  clasificato
rias  que  tendría.

Según  parece,  y a  tenor  de  lo
comentado  por  un  portavoz  de la
Liga  de  Fútbol  Profesional  (LFP)
días  atrás,  el hecho debería  deba
tirse  en una reunión  al no existir
ningñn  precedente. En cuanto a la
consulta  evacuada  a  la  Federa
ción  Española, el gabinete de pren
sa  de  la  misma  se  limitó  a  decir
que  lo preguntáramos  a través  de
un  fax al  departamento  jurídico
que  ya no contestarían..

De  momento,  ciertos  atisbos de
solución  se han visto en la capital
riojana.  Por  un  lado, la  Comuni
dad  Autónoma, blanco de la mayo
ría  de las críticas,  está decidida a
ampliar  la subvención de 40 mifio
nes  por  año  que  otorga  al  club
blanquirrojo  por lucir en sus cami
setas  el logotipo ‘La Rioja calidad’.

Se ha especulado también sobre-
la  présencia  de un grupo  compra
dor.  Según parece, alguien hamos-
frado  interés  en adquirir  la plaza
del  club  de Las Gaunas  en la LFP,
pero  se trata  de gente de fuera  de
La  Rioja y  en  el transfondo  de la
operación  estaría  el  trasladar  la
entidad  a otro  lugar.

Una  circunstancia que  debería
solventar  la  FEF y  en  la  que  no
podría  intervenir  la  UEFA, a pe
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sar  de que  se ha  hablado de la me
diación  de la misma como sucedie
ra  con el Wimbledon cuando  deci
dió  trasladarse  a Dublín. En aque
lla  ocasión, sin embargo,  suponía
un  cambio  de  campeonato  y  en
ésta,  de la liga de un  sólo país.

Otro sistema de juego
En  el plano meramente  deportivo,

Carmelo Moncayo             LLEIDAJ avi Peña, casi recuperado de su
lesión, podría reaparecer el
sábado en Córdoba, aunque

Víctor Muñoz está muy satisfecho, y
asilo dijo públicamente, de la pareja
atacante formada por Josemi y
Mikel. Asi pues, el ex zaragoasta, y
también Maia cuando cumpla su

señalar  que  Marco Antonio Boro
nat  tiene  pensado  variar  el próxi
mo  sábado  en  el  Insular  de Las
Palmas  el ‘sistema  .de juego  em
pleado  en las últimas semanas.

El  entrenador  del Logroñés jus
tificó  esta medida al señalar que el
conjunto  canario  “tiene  diferen
tes  características  que  nuestros
anteriores  rivales”  •
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CD LOGROÑÉS O La Comunidad piensa pagar más por el logotipo ‘La Rioja calidad’

Las repercusiones
depoítivas, en el aire

1 Lleida: Javi Peña podría reaparecer
el próximo sábado en Córdoba  1

sanción, no van a tener fácil su
regreso a la titularidad. La otra duda
para el Nuevo Arcángel es Roa. El
malagueño arrastra unos problemas
físicos y hasta última hora no sabrá
el técnico si puede contar con él.
Decir, finalmente, que los ahora
suplentes se trasladaron anoche a
Tárrega para disputar un partidillo
de entrenamiento con el dub local.


