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[EL  “CASO” CAÇEFIES DESDE ‘DOS FRENTES

en  re.gi
pierde

Pa!ma. .6.  (De  nuestro  co
rresponsal.  BECO).

Esta  vez  la  sangre  no  lle
gará  al  río  Nos  referimos  al
revuelo  que  se  armó  en  Ta
rragona,  al  presentar  recurso
a  la  Federación Nacional  por
ln  alineación del  jugador  ma
llorquinista  Cáceres.  .Según
los  datos  que  teníamos  este
recurso  se  basa  en  que  el
Mallorca  no  hizo  caso  de  la
Federación  Balear.

Da  tres  las  personas  que
podían  darles  luz  a  este
asunto,  conseguimos  locali
zar  a  dos.  Al  áecretario  ge
neral  de  la  Federación  Ba
lear  de  Rútbol y  al  presiden
te  del  Mallorca..

El  señor  Alzamora  secreta
rio  federativo  nos  dijo:

—No  áabía  necia  del  re
ourso  del  Gimnástico  por  la
alineación  de Cáceres, ni tam
poco  me  lo  esperaba.

—Qué  dice  usted?
—Todos  lOS  papeles  esta

ban  en  regla  y  por  ello  eJ
club  lo  alireó.

—Me  dicen  que  el  Mallor
ca  no  hizo  caso  a  la  Fede
ración  Balear.

—Tonterias.  La ficha  es  le
gal  y  autorizada por  la  Espa
ñola.

—Entonces,  ¿no  hay  moti
VO  de  alarma?

—Ninguno.  Cursamos el  te
legrama  a  la  Nacional  en  el
sentido  de  que  se  nos  diera
una  contestación.  Mientras
tanto  el  jugador  salió  con  la
expedicón  mallorquinista  has-

te  Tarragona con  la  consigna
de  no  ser  alineado bajo  nin
gin  concepto  mientras  no  sO
recibiese  la  confirmación  ofi
cial.  Para  este  caso  le  ex
tendimos  un  permiso  provi
sional  que  como  es  natural
estaba  supeditado  al  oficial.
Este  llegó  el  sábado y  enton
ces  ya  estaba todo  en  regla.

—,Cómo  llegó  a  ustedes?
—Por  un  telegrama  que  li

teralmente  decía:  .Bajo  res
ponsabilidad  Real  Mallorca
autc-izamo  alineación  juga
dor  Amado  Benjamín Cáceres
Cáceres.  Saludos. Fútbol’.

—Entonces?
—La  Federación autorizó  ¡a

alineación  y  todo  está  dentro
de  la  normalidad.  Más  claro,
Cáceres  volvió  al  único equi
po  con  el  cual  puede  lugar
en  España.

Después  conversamos  con
don  Juan de  Vidal,  pesidente
del  Mallorca.

—jSabe  usted  que  el  Tarra
pons  ha  presentado  recurso
contra  el  Real  Mallorca  por
alipeación  de  Cáceres?

—Si.
—,iGuál  es  su opinión?
—Que  pierden  el  tiempo  y

han  de saber perder. Son mu
chas  la  cosas  que  no  me
explico  del  pasado cfcmingo.

—Pero  algo  sí  debieron
sospechar  en  Tarragona cuan
do  se  aferran  a  que  ustedes
np  hicieron  caso  a  la  Fede
ración  Balear.

—No  me  lo  explico.  Bueno,
sí.  El  delegado nuestro  lleva
ba  dentro  de  la  carpeta  la
autorización  provisional  fir
mada  por  la  regional  que  ci
taba  que  no  lo  alineaásemos
m)entras  tanto  no  se  recibie
re.  la  autorización  de  la  Na
cional.  Puede  que  sea  esto.
Pero  que  conste  que  adjunto
a  este  papal  provisional esta
ba  la  confirmación  de  fa  Ns
cionai.

—jAlgo  más  sobre  este
asunto?—No.  Nosotros tenernos  la

conciencia  tranquila  porque
hemos  obrado  correctamente.

Tarragona,  6.  (De  nuestro
corresponsal,  ROCA  GAR
CIA).

Una  vez  concluido  el  en
cuentro  Gimnástico  -  Mallor
ca,  iugado  el  domingo  en  el
Estadio  José Luis  Calderón, el
club  tarraconense  cursó  a  la.
Real  Federación Española de
Fútbol  el  siguiente  telegrama:

«Anunciamos  reclamación
por  supuesta alineación  inde
bida  jugador  Amado  Cáceres,
partido  Gimnástico  -  Mallor
ca.  Segunda  División.  Cursa
rnos  seguidamente  escritoFederación  Catalana.  Saludos

Gimnástico.
Siguiendo  el  trámite  regla

mentario,  ayer  lunes,  el  Gim
nástico  presentó  en  la  Fede
ración  Catalana de  Fútbol,  un
escrito  dg   reclamación   por
cuadripiicado   ofreciendo   las
alegaciones   oportunas   con
pruebas  y  efectuando el  obli
gatorio  depósito  en  metálico.
También,  don  José  Luis  Cal
derón,  se  entrevistó  el  mismo
día,  con  el  presidente de  la
Región  Catalana,  don  Pablo
Porta.

‘Segón  nuestras  inforrhacio
nes  en la  nota que  la  Federa
ción  Balear  adjuntó  a  la  Ii
cenola  provisional de  fecha  1
del  . actual  del  jugador  Cáce
res,  se  decía  .que  se  abstu
‘liare  el  Mallorca  de  alinear
al  jugador  Amado  Baniamín
Cáceres  Cáceres  sin  fa  co
rrespondiente  autorización  de
la  Federación  Española», do
cumento  de  autorización  que
no  fue  mostrado  ni  antes  ni
después del  partido.

En  el  acta  arbitral  el  Gim
nástico  ya  dio  cuenta da  ello
siendo  extendido  el  oportu
no  anexo  que  se  ha  unido  a
la  documentación  presentada

por  el  Gimnástico l  formular
la  denuncie.

Si  el  Comité  de  Competi
ción  estima  que el  jugadór  ha
sido  alineado  indebidamente
deberá  aplicar  el  reglamento
de  partidos .  y  competiciones
que  e  su  artículo  107 espe
cifica  que  si  un  club  alinea
indebidamente  a  un  jugador
en  partido  de  competición
oficial  será  multado con  una
cantidad  entre  cinco  mil  y
veinticinco  mil  pesetas,  se
le  dará  por  perdido  al  en-.
cuentro  y  además se  le  des
contarán  dos  puntos  de  su
clasificación.
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Corno  es  sabido,  el  «Nástfc»  formotó  oficialmente  una
reclamación  a  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol,
estimando  indebida  la  alineación  del  delantero  centro
del  Mallorca,  Amando  Benjamín  Cáceres  Cáceres,  jugado
por  dicho  club  el  pasado  domingo,  y  que  ganó  por  1-0.

La  denuncia  presentada  por  e.l equipo  catalan  se basa
en  el  acuerdo  adoptado  por  la  Delegación  Nacional  de
Deportes,  en  fecha  18 de  marzo  de  1970, en  el  que  el
alto  organismo  rector  se  pronunció  en  el  «casoa  de  los
oriundos.  La  medido  adoptada  por  la  Delegación  quedo
centrada  en  que  no  dObían  prorrogarse  los  contratos  de
los  oriundos  autorizados  con  documentación  ilegal,  por
haber  sido  internácionale  anteriormente,.  ni  podrían  ser
transferidot  a  otro  club  español.

El  paraguayo  Cáceres  estaba  en  la  lista  de  estos  ju
gadores  junto  con  Pleitas  y  Ovejero.  Por  lo  tanto,  y  siem
pre  según  lo  dictaminado  por  la  D.N.D.,  su  contrato  fina
usaba  el  30  de  junio.  de  1972. El  Mallorca  no  lo  citó  en
sue  listas  de  «retenido3»  y  Cáceres  se  fue  a  La  Coruña
para  fichar  por  el  Deportivo.  Y  aquí,  es  donde  empieza
el  «confusionismos.  La  Federación  Española  no  acepte  la
inscripción  y  le  deniega  el  permiso  para  jugar  al  fútbol.
Mientras,  el jugador  habia  desechado una  oferta  del  equi
po  belga,  Bruja,  que  le  daba  tres  millones  de  pesetas
por  una  temporada.  La  cuestión  de  no aceptar  dfcho  ofre
cimiento  fue-  debida  a  que  Cáceres  debía  cumplir  el  ser-
vicio  militar  en España.

No  obstante,  el  jugador  siguió-  entrenando  con  lo  ga
llegos  a’  la  espera  del  recurso  presentado  por  el  equipo
coruñés.  Los  directivos  del  Deportivo,  al  ver  que  el  Bar
celona  daba  marcha  atrá  en  su  pleito  de  los  oriundos,
al  menos  fe’clerativamente,  optó  por  dejar  sin  afecto  el
Contrato  particular  que  lo  ligaba  con  Cáceres.

 cambio  de  entrenador  en  el  equipo  balear  —Fornens  por  Seso—  influyó  para  que  el. Mallorca  acelerase  la
renuncia  total  del  Coruña  para  reincorporar  al. paraguayo
a  sus  filas.

Todo  ello  sucedió  en un  tiempo  récord.  Cuando  el  Ma
llorca  fue  a  disputar  su  partido  en  Tarragona  llevó  la
sola  autorización  de  la  Federación  Balear,  pero  sin  la
Oportuna  certificación  oficial  por  parte  de  la  Fpaftol.a,
certificación  que,  según  la  versión  mall,orquinista,  llegó
en  el  últtmo  momento.

En  nuestra  opinión,  creemos  que  el  Ginmástico  no
podra  vea- complacida  su  denunela  por  una  cuestión  pri
mordia.l  y  en cierto  punto  lógica.  La  Federación,  al  dene
gar  el  permiso  para  que el  jugador  fichase  por  el  Coruña,
deó  entrever  que  en  el  único  equipo  donde podría  segutr
jugando  era  en  ej  Mallorca.  E  fin,  confusionismo  en  la
reglamentación  federativa  que  no hace  anda que  complicar
este  difícil  mundillo  de  nuestro  fútbel  nacional.

NOLLA  DURAN

CAMPO MU:CPAL
C0  SA  ARRES

Mañana,  jue!es,  8 de febrero de 1973  Tarde, a  las  7.30 la.

COPA  S. .  EJ. GASMO
Partido  de  ida

CftSA1  ANDRES
NOTAS:

Para  presenciar  este  partido  será  imprescindible . la
presentación  del  carnet  de  socio  y  abono a  localidad
del  nuevo trimestre  y  semestre respectivamente.
Los  Sres.  Socios  y  Abonados a  localidad  que  NO
POSEAN LA TARJETA SUPLETORIA, deberán abonar el
50  %  de  los  precios  estipulados  para  este  partido
Venta  ale corneta  cíe socio  y  abonos a  localidades en
las  taquillas  del  campo Sector Tribuna y  despacho an
ticipado  de  entradas y  localidades en taquillas  Sector
Go!  Sur, de 5  a 9 de la tarde.

AGEJ1UA MONTESA
Dispone  de  COTAS  247

S.corpión  50
entrega  inmediata

Sr.  Clavero.  T.  25-45-29


