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Logroño.  —  ¿Qué  puede  estar
pensando hoy Ladislav Pecko en su
casa de Bratislava, de regreso tras
su  familiar aventura española, des
pués  de quince días como jugador
del  Logroñés? Pecko, sin embargo,
no  puede esgrimir ese currículum
como jugadormás breve en la histo
ria  del club riojano. Si hubiera sabi
do cómo las gasta Eguizábal con sus
extranjeros,  quizá no  se  hubiera

•  molestadoenhacerturismoporEs
paña, aunque, curiosamente, quien
inauguró la manía del presidente
blanquirrojo de presentar comoju

•  gadores del Logroñés a futbolistas
que  apenas duran unas horas en
Logroño, fue el ex blaugrana Josep
Moratalla.

Con  Moratalla bajo el brazo se
personó Eguizábal en su presenta
ción  con un equipo que entonces

•  debutaba en Primera División. Allí
estaba el jugador, que se prestó a la
parodia convencido de que eJ diri
gente  firmaría al día siguiente lo
que le pedíapara evitarse el ridículo
de tener que prescindir de unjuga
dorpresentado como blanquirrojo.
Se equivocó Moratalla: aEguizábal
no le preocupa lo más mínimo ni su
propia  imagen ni la del club que
preside  y prescindió de Moratalla
como  quien se quita una mota de
polvo  que le ensucia el  traje.  El
defensa recaló en el Figueres, pen
sando  quizá que era mejor liderar

•  un  Segunda con ambición que un
Primera  con modestia.:

Y  mientraspor Las Gaunas des
filaba  en las dos temporadas si
guientes toda la nómina represen-

•  tados  por el parque  nacional de
intermediarios, Eguizábal se enco
gía de hombros. Bien es cierto que

•  ninguno de ellos se presentó como
jugador del Logroñés, pero entre la

desidia  presidencial y la  compla
cencia - de  quienes le  rodeaban,
Eguizábal convirtió su club en la
ONU. Argentinos, uruguayos, bra
sileños y hasta un costarricense se
pasearon  por  Las Gaunas en  un
periodo  de pruebas que se prolon
gaba  hasta que el nulo interés que
les dispensaba el presidente les con
vencía de la necesidad de empren
der  regreso por donde vinieron.

FALSO DIAGNOSTICO

Caso distinto fue el del paragua
yo  Jorge López, que llegó a media
dos de la temporada pasada con un
dudoso  “pedigrée” y al que entre
José Luis Romero y José Julio Ca
rrascosa —entonces técnico ygeren
te del club, respectivamente— se en
cargaron  de pasaportarlo para  su

país,  una vez convencidos de que,
de  nuevo, los caprichos de Eguizá
bal no tenían sitio en el club riojano.
Como excusa, al jugador se le diag
nóstico  una  extraña enfermedad
cardiaca para que su salida de Espa
ña  no deteriorara la imagen del club
y  López, como ahora Pecko, cogió
las  maletas y se presentó de vuelta
en  Paraguay sin haber entendido
nada  y con una lesión de corazón
que  desconocía.

A  López le siguió Hernán Med
ford,  al  principio de la  presente
temporada. Eguizábal se había pa
sado  todo el verano persiguiendo
un delantero y un portero que com
pletasen su plantillay, de paso, aña
dieran atractivos a la presentación
del equipo. Por el camino se queda
ron  Ogris, Balint y Makanaky, y
como la presentación se acercaba y
Eguizábal quería engatusar a suafi
ción con algo vistoso, en vísperas de
una  asamblea que debía aumentar
el  precio de la cuota de socio, se
trajo  a Medford, un  costarricense
que había encandilado a Vida! du
rante el Mundial de Italia. Medford
llegó,  se hizo la  misma foto que
Moratalla y horas después volaba
lejos de España, rumbo a Yugosla
via.  Allí se encontraba el Dinamo
de  Zagreb, que le pagaba lo que el
Logroñés no estaba dispuesto a de
sembolsar ni siquiera a cambio de
evitarse otro sonrojo.

Aunque tras Medford llegó Gil-
son, las penurias ofensivas del Lo
groñés no desaparecieron y toda la
temporada  se han oído cantar las

Eguizába,
Vidal y
Medford,
“amistad” tan
sólo de unos
horas

sirenas por Las Gaunas. Sorpren
dentemente,  cuando la  campaña
está tocando a su fin, el delantero
tantas  veces anunciado llegó y re
sultó  ser checoslovaco, a pesar de
que un mes antes, el perf u adelanta
do por Vida! especificaba una par
ticularidad:  “debe hablar español
—afirmó el técnico gallego— para
que su integración resulte más sen
cilla”. Ese era el perfil de Anthony
de Avila, alias”ElPitufo”, ungolea
dor  colombiano que iba a llegar en
abril,  según explicaba el  propio
Eguizábalala misma hora en que ya
sabía  que De  Avila nunca  iba a
fichar  por la entidad riojana.

PECKO, LA ULTIMA

En su lugar, un mes después, apa
reció Pecko, se presentó como nue
vojugador blanquirrojo, entrenó a
las órdenes de Vida! y viajó a Tene
rife con la plantilla, también “para
integrarse”, pues aunque no podía
jugar  porque faltaba el transfer, era
conveniente que se fuera adaptan
do. Así que Pecko fue hasta Teneri
fe, se hizo fotos, compró chucherías
para su novia Monika, que estaba a
punto  dellegaraLogroño, regresó a
Las Gaunas, siguió entrenándose,
no jugó contrae! Athletic porque el
transfer  seguía sin llegar y, final
mente,  una tarde viajó hasta Ma
drid.  Allí un avión le transportó a
Bratislava, donde hoy se pregunta
rá  si algún día estuvo en España y si
se puede tratar a una persona, en los
albores  del siglo XXI, como una
vulgar mercancía.

los  caprichos de Eguizábal han convertido Las Gaunas en campo de pruebas para extranjeros

El Logroñés, como la ONU
En los dos últimos años han sucedido las historias más extrañas jamás vistas
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Madrid. —  José Plaza, ex presidente del Comité Nacional de Arbitros

(CNA), comparecerá hoy en los juzgados de esta capital,junto a represen
tantes de la Federación Española de Fútbol (FEF), con objeto de retirar la
demanda pendiente que bloquea la posibilidad de celebración del proceso
electora! a la presidencia de dicho Comité. Plaza, al parecer, tiene la
intención de concurrir a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo
día  7 de junio, aunque lo decidirá a fin de mes.

Hasta el momento Plaza habíamantenido su demandaen lostribunales,
argumentando que sólo la  retiraría si la Federación accedía a  que la
elección del nuevo presidente se hiciese a través de los 321 representantes
del  pleno de la asamblea. Plaza podría  haber llegado a  algún tipo de
acuerdo con la Federación, lo que ha motivado ese paso para retirar la
demanda.


