
El sueco Fred,rjk
ssori4 volverá a
encotrarse con

el Barca

Dos aúténticos primeros edpadas
del arbitraje tendrán a su cargo la eli
minatoria Bayer Uerdingen-Bar
ona,  una de las confrontaciones es
lelares de la tercera ronda de la Copa
Je  la UEFA, En consonancia con la
mportancia de lossprotagonjstas del
otejo,  la Comisión de Arbitraje de la
JEFA se decidió por el sueco Erik
redrjksson para la ida en Krefeld y

-      ITALIA•
GAI4O LA SAMPDOR;A

ALMLA
La Sampdoria venció por 3-O al Mi

tn  en partido que fue suspendido
ace quince días a causa de la lesión
ufrida por el árbitro de dicho parti
o,  Pietro d’Elia; en aquél entonces
1 resultado- era de empate auno,
ero según el reglamento italiano el
artido debe repetirse en su totali
ad.  Los goles fueron logrados por
aganin (10 m.) y Briegel (59 y 75
1.)

Portugal: empate
—   en la Supercopa

Oporto y Benfica empataron a un
)I en partido de ida COrrespondien.
a la Supercopa portuguesa dispu

do en el estadio Das Antas. Marcó
imero el Benfica por medio de Rui
dro(4  minutos), pero a los 32-igua-
el Oporto a cargo de Fernando Go-
es; esta es la octava edición de la
ipercopalusa y la próxima semana
jugará el partidé de vuelta en Lis
a,estadio Da Luz.

xico-86); ambos han pitado sendas
finales de Copa de. Europa (Fredrik
sson la de 1984 entre la Roma y el Li
verpool y Dama la trágica de Heysel
en  1985 entre la Juventus y el Liver
pool) y los dos coincidieron en la fase

-  final de la Eurocopa de Francia en
1984,

Como so puede comprobar úna
trayectoria bastante paralela de dos
auténticos “monstruos” del arbitra
je,  ya curtidos por. la experiencia que
se deriva de suc muchos años de in
ternacional.

Erik  Fredriksson, 43 años (nació
eJ  13 de febiero de 1943 en Tida
hoIm) ha superado ya los cien parti
dos  como internacional desde que
estrenóesacategoriaen 1973. Pasa,
además, por sér el árbitro más veloz
de Europa al hacer los 100 metros en
11  segundos. Desde el Mundial de
México, éste será el quinto partido
de la temporada:
—  México: Bulgaria-Ita/ja: 1-1 (inau
gural)
—  México: Bélgica-IJRSS:4-3.(octa
vos)
—  Eurocopa: Escocia-Bulgaria: o-o
—  UEFA (1/32): Toulouse-Nápo/es:
1-0
—  UEFA (1/16): Feyenoord-Borus.
sia  M’Gladbach: 0-2

Por su parte, Andre Dama, (46

años) licenciado en químicas y direc
tor  de una fábrica de cemento en la
ciudad helvética de Ec!epens, quedó
ligado a la historia del fútbol cómo in
voluntario protagonista de la trage
dia de Heysel, puesto que le tocó diri
gir aquel partido entre la Juventus y
el  Liverpool instantes después de
que fallecieran 39 personas en los in
cidentes previos al encuentro, Pocos
días despuésle tocó dirigir en Rey
kjavik  el  partido  Islandia-España
(1-2) de la fase previa del Mundjai. -

Este Barca-Bayer Uerdingen será
su  tercer partido internacional de la
temporada, puesto que estaba de
signado  para  arbitrar  el  Hajduk
Sp!ít-Trakja Plovd!v pero fue susti
tuido a última hora por su compatrió
ta  Sandoz. Los dos partidos que ha
dirigido fueron:
—  México: Inglaterrapojj8  3-O
—  Recopa (1 / 16): Rapid Viena-Bru
Jas: 4-3

Curiosamente Erik Fredg-jksson
repetirá partido al Barca a la tempo
rada siguiente; la campa/la anterior,
pero dentro de este mimso año de
1986, Fredriksson dirigió el 5. de
marzo el partido del Camp Nou entre
el Barça y la Juventus (1-O con gol de
Julio  Alberto).

Juan Antorno Calvo
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sueco pitó el partido inaugural de México-86 y el
la trágica final de Heysel suizo

.

‘

el  suizo André Dama para la vuelta
quince días después en el Cam Nou.

Tanto  Fredrjksson como Dafne
son dos árbitros sobradamente co
nocidos en el fútbol europeo y  han
cubierto las máximas etapas a las
que puede aspirar un colegiado. Los
dos han estado ya en Campeonatos
Mundiales (Fredrjksson en los de Es
paña-82 y México-86 y Dama en Mé

-  FRANCIA.          -

•  INSOLI.TA HUELGA DE PERIODISTAS
Sólo cubrirán “servicios mínimos”: resultados y alineaciones

Se tráta de un capítulo más.en el enfrentamiento Burdeos-prensa

París, 20. (Agencias,) Por primera vez, la prxima
jornada del campeonato francés —que se celebrará
eñtre sábádo y domingo— no tendrá más que “servi
cios mínimos” por parte de la prensa gala. Esta espe
cie de huelga de letras caídas se encuadra como un
episodio más en la sorda lucha que mantienen el pre
sidente del Burdeos, Claude Bez, y los périodistas,.Para protestar contra el “atentado al derecho de in
formación” en los estadios de fútbol, la Unión Sindical.
de Periodistas Deportivos franceses, con el beneplá
cito  de los patrones de los periódicos, ha convocado
a  la huelga a los periodistas,cubrjendo la jornada en
base a “servicios mínimos”, es decir, única y exclusi
vamente los resultados y  las alineaciones, prescin
diendo de comentarios o  entrevistas tanto antes
como después de la jornada.

Desde hace algunos meses, un buen número de pe
riodistas, tanto de prensa escrita como de radio y te-

levisión, les ha sido prohibida la entrada al estadió del
Burdeoá por parte del presidente del Girondis, Claude
Bez, pese a que estaban perfectamente acreditados.
Incidentes que más tarde tuvieron su repetición en
Lens; en Burdeos incluso está prohibido el acceso a
los vestuarios (tanto local como visitante) y algunos
“gorilas” impiden el paso a los periodistas.  -

Detrás de estés incidentes —que no han sido con
denados más que tímidamente por la Federación y fa
Liga— se encuentra el secreto deseo de hacer pagar a
los periodistas su entrada en los estadios, lo que sólo
hace ahora la televisión siempre que transmita frite
gramente un partido.

Tódo éllo ha llevado a que el sindicato de los peno
distas haya convocado esta insólita huelga —que es la
primera que se produce en el fútbol francés— en la
que sólo se cubrirán los “servicios mínimos’,


