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Traseladióscopero, toda la atención para la Liga

DEZ O ARABE
UNCA DUDA

.

Con  dos dudas sobre la alinea
ción  partió  ayer  por  carretera  la
expedición  de!  Español, que  esta
tarde  se enfrenta  al Real Zaragoza
en  La -Romareda.

Según  nos  comentó  el  propio
Miera  no  tenía  decidido  quién
acompañaría a  Marañón en el ata
que.

—Hasta que no sepa el  equipo
que  va  a oponer el  Zaragoza no
decidiré  quiénes serán el  7  y  9.
Ellos  no  podrán  contar  con
Camús y desconozco si sacarán a
Lasa.. Según formen  la  defensa
así  sacaremós nosotros el  ata
que.

—Esto quiere  decir  que  los res
tantes  puestos están  decididos...

—Efectivamente. En la parte de
atrás  no  habrá  cambios  por  lo
que  seguirán:  Urruti;  Lanchas,
-Aifuch,  Padilla,  Verdugo.  En  el
centro del  campo entrará Zúñiga
junto  a  Molinos  y  Fernándei
Amado.  El otro jugador con plaza
segura  es Marañón.

—Vayamos con esa duda...  -

—Hay  tres  hombres  para  dos
puestos  Díez,  Bio y Arabí.

—Ouién  tiene  más  posibilida
des?

—Los tres.
Por  nuestra  párte  nos  parece

que  el  número  «9» será para  Bio
mientras  que Díez y Arabí serán los
que  pugnen por  el «7».

Al  margen  de  esto  jugadores
también  se  desplazan:  Durán,
Huertas  y  Longhi.

ble.  En la Liga no ocurre eso, sino
que  tienes  oportunidad  para
recuperar.

—Puntuar en Zaragoza sería fun
da mental...

—Sería  algo  casi  vital  para
nosotros. - En estos  momentos
necesitamos  un  buen  resultado
que  nos devuelva la  moral.

—El dlantero  Flores parece que
de  un plumazo  lo  ha hecho desa
parecer  Miera del equipo, al menos
contra  el  Zaragoza ni tan  siqijiera
se  há  desplazado...

—Hay  que  probar  fórmu!as
para  conseguir  que  el  equipo

:Zaragoza,  9.  (De  nuestro  cola
borador,  LUCEA). — El tiempo  ha
cambiado  en Zaragoza, para peor.
Hoy  ha  amanecido  nublado y  con
amenaza de lluvia, pero a pesar de
esto  se espera que  el  terreno  de
juego  de: La Romareda se encuen
tre  en  perfectas  condiciones para
cuando  mañana  domingo,  a  las.
4.30  de la tarde se enfrenten Zara
goza  y  Español bajo el arbitraje del
vasco  Guruceta.

Guruceta  ha  estado  durante
cuatro  áños apartado del Zaragoza
y  de La Romareda sin que mediara
acusación  alguna. Por este motivo,
su  designación  para  el  encuentro
de  mañana  es nóticia.  Su  úitima
actuación  en  partidos  con el  con
junto  aragonés fueron los Zaragoza
-  Granada  del  1 5-5-76,  que  ter
minó  2-0  a favor  del  equipo  ara
gonés,  y  el  Zaragoza -  Elche  del
11-4-76  que  también  acabó 2-0.
Lleva  44  meses sin  coincidir  con
los  aragoneses en la  Liga. Resulta
sorprendente  que  hasta  ahora  no
fuera  el Zaragoza arbitrado por uno
de,  los  mejores  colegiados  nacio
nales  y  quq  además se encuentra
en  una buena  altura en la  lista de
preferencias  blanquillas.

marque  goles. En esto  es en  lo
que  venimos  trabajando  y
haciendo ensayos. A Flores ya lo
conocernos y  ahora  se. trata  de
amoldar  nuevos jugadores.

—Urbano  puede tener  su opor
tunidad  a corto plazo?

.-Este  chico  es  un  miembro
más  de la plantilla y por tanto tie-
ne  las mismas posibilidades que
cualquiera  para jugar.

—Amarillo sueña .con reaparecer
el  próximo  mes...

—Lo  primero  será  esperar  a
tenerle  plenamente  recuperadó.
Luego  encontrar la  ocasión para

hacerle  jugar.  Lo  mejor para  un
entrenador,  desde luego, es tener
donde  poder escoger.

Para  finalizar  digamos  que  los
quince  seleccionados para el parti
do  de Zaragoza ayer  realizaron un
entrenamiento  en  Sarriá  que  fue
bastante  suave  y  en  el  cual  se
prestó  una atención especial al lan
zamiento  de faltas y  formación de
barreras  defensivas. El resto  de  (a
plantilla,  con  Mauri  al frente,  acu
dieron  a «Can Salvi».

en  cuyas  posibilidades  se  confía
mucho  en  La  Romareda.

Temores lógicos
El  equipo  ha cedido cinco  pun

tos  en su campo y se teme  aquí la
visita  del Español a pesar de que el
partido  sorprendentemente  no  ha
despertado  ni interés de otras oca
siones  como  puede apreciarse por
la  escasa venta de localidades,, Este
mes  de  febrero  es clave  para  el
cuadro  de  Villanova ya  que  debe
salvar  los dos escollos que tiene en
su  casa,  Español  y  Real  Madrid,
para  seguir adelante con tranquili
dad;  de no ser  así se puede meter
en  una zona muy peligrosá. La alar
ma  está justificada porque el calen
dario  en la segunda vuelta trae a La
Romareda los rivales más podero
sos.  A  excepción del  Barcelona y.
Valencia tienen que pasar todos los
mejor  clasificados.

Villanova,  sin  embargo,  no  es
amigo  de alarmismo y répite una y
otra  vez:

—Con  el  apoyo  necesario de
nuestra  afición  ganaremos.  No
hay  que pensar en pasar apuros.
Mi  equipo se encuentra fenome
nalmente  de forma  física y  muy
bien  de juego.

MIERA:,«PUNTUARNOS SERIA VITAL»
Vicente  Miera se encuentraatra

vesando  el momento más delicado
desde  que llegó al  Español. Según
el  entrenador ya estaba preparado
para  afrontar  estas  dificultades
pues  sabía que  antes  o  después
iban  a llégar, pero algunos aficiona
dos  no tienen esta concienciación y
ante  el  mal juego  y  flojos  resulta
dos  del equipo, que son palpables,
empiezan  a  mostrar  su  disconfor
midad.

—No  sólo son los aficionados,
sino  que  los  propios jugadores
también  se encuentraru contraria
dos.  Han sido una serie de resul
tados  adversos y  consecútivos
con  la desgracia que en el. torneo

 Vuelve Guruceta tras cuatro áños de ausencia
PALLARES RIPALDA

EL ZARAGOZA, ENTRE EL MIEDO
Y- LA CONFIANZA

ensayos tácticos y disparos a puer-.
tá.  Por la tarde,  los jugadores con
vocados  por Vilanova marcharon a
su  habitual cuartel general de con
centración.

El  entrenador se ha llevado a 16
jugadores.  Irazusta, Zubeldia, Lasa,
Casuco,  India,  Antich,  Barrachina,
Lafita,  Pérez Aguerrí, -Víctor, Oñae
derra,  Guerri,  Amorrortu,  Alonso,
Valdano  y  Modesto.

Van  1 6 por si Alonso y Amorrotu
recaían de sus lesiones. Ayerreali
zaron  una prueba con balón y  se vio
que  habían mejorado notablemente
por  lo que es de esperar que maña
na  puedan enfrentarse al  Español.
En  ese caso  el  equipo  sería:  Ira
zussta;  Lasa,  Cásucco,  Antich,
India;  Víctor; Guerri,  Oñaederra;
Alonso,  Amorrortu y Valdano.

Con  relación  al  «once»  que
e.mpató  con el  Almería  hay varias
novedades. La primera es la proba
ble  reaparición de  Amorrórtu,  que
entonces  se quedó fuera por estar
lesionado.  Casuco  ha.  pasado  al
centro  de la defensa para cubrir  la
baja  de Camus, sancionado con un
partido.  En el lateral  izquierdo rea
parece  en  la  Liga,  India,  que
empezó  la temporada  como titular
y  posteriormente  pasara  a .  laDueciseis convocados         suplencia. En  e!  lado  derecho

El  Zaragoza entrenó esta maña-   Oñaederra, que  pasa a  su habitual
na  en  La  Romareda. En la  sesión   demarcación de centrocampista, ha
realizó  una  preparación  física  de   dejado su puesto  a  Lasa mientras
suave  intensidad  y  concluyó  con   que Barrachina se conformará con

estar  en el banquillo. Aquí se espe
cula  con la posibilidad de que-Alon
so  y- Amorrotu  puedan  jugar.  En
caso  de ser necesario al primero la
sustituiría  el  ariete. Modesto  y  al
segundo  Lafita,  un joven futbolista

OFIB
También  firma  la  Paz

Es casi seguro que en estos próximos días se produzca la reincorporación
de  OFIB  (Organización Fútbol  Infantil  de  Barcelona(  a  la  Federación

Catalana  de la que  se habian  separado hace  6  años
El  potencial deportivo de OFIB es asombroso. Una escuela de fútbol  con 5
equipos  infantiles, alevines, benjamines, más de 300  jugadores en sus tor
neos sociales y cerca de 10.000  niños en espera de turno para jugar  en l»
futura Ciudad Deportiva qúe OFIB está intentando poner en marcha en las
-                inmediaciones de Barcelona

PABELLON
 CANODROMO

Avda. -José Antonio -  Llansé (Plaza.
de  España)

DIARO  5 TARDE   —

SABADOS: 4.30 TARDE

NOCTURNAS:  Lunes. viernes,
sábados y  visperas de festivos en

continua  de tarde
MATI’NALES: Domingos y días fes

-     tiVOS, a  las 11

CARRE RAS
DE  GALGOS...

-  LA MARC’A DELAX


