
MANUELAYALA•BARCELONA

 1 juez único del Comité de Competición, Josep Maria
Vallbona, decidió clausurar el campo del Rubí por un
encuentro e imponerle al club una multa de 65.000

pesetas, a raíz del incidente que se produjo en el transcurso
del encuentro Rubí-Martinenc, donde un espectador local
  golpeó a un linier con el palo de una bandera. No obstante, el
juez de línea, a pesar de intercambiar la posición con su com
pañero a instancias del colegiado Garrigó Carrera, acabó el
partido y posteriormente se trasladó a un centro hospitala
rio, donde fue atendido.

El  presidente del Rub
Antonio Navas, no se espe
raba tan duro castigo al ser
un hecho aislado.

Navas acudió ante Josep
Maria Valibona en defensa
del Rubí, pero antes comen
taba: “  No ví la acción, pero
aprecié que el linier se ponía
la  mano en la cabeza y no
dudé en que le habían pega
do.  No espero que cierren el
campo al no haber existido
ningún tipo de invasión de
campo. Tampoco entiendo

como en una jugada en la que nos pitan una falta a nuestro
favor,  que tras su lanzamiento significó el gol de nuestro
triunfo, y además el árbitro expulsa a un jugador del Marti
nenc cómo alguien de Rubí puede proceder de esa manera y
golpear al juez de línea”.

Otros acuerdos en Tercera División fueron sancionar por
  acumulación de amonestaciones a los siguientes jugadores:
Fano (Tortosa), Dani (Cristinenc), Ernesto (Sant Cugat) y Flo
reta (Granollers). También recibieron penalización económi
ca el Europa con 18.500 pesetas y el Olot con 27.750 por in
cidentes de público.

En Primera División Catalana lo más destacable son las
multas de 10.000 pesetas al Milán y al Levante Las Planas por

Tiran una botella
a  un colegiado

MANUEL AYALA •  BARCELONAfl  osé Miguel Domingo Lozano se vió obligado a sus
pender el encuentro de Segunda Regional, Alme
da-Incresa, en el minuto 89 y fue “despedido” con un

botellazo que le lanzó un espectador. El colegiado hacía
constar en su anexo: “Los incidentes se iniciaron a raíz de la
consecución del segundo gol visitante que significaba el em
pate a dos. Entonces dos jugadores del Almeda sedirigieron

.—‘   hacia mi persona y me propinaron patadas y puñetazos. La
intervención de un futbolista del lncresa evitó que siguieran
cebándose conmigo y me encaminé a mi vestuario”.

“Acto  seguido se originó una pelea entre los componen
tes  de ambas formaciones —continúa el colegiado— en la
que participaron también varios espectadores. Cuando esta
ba cerca de la caseta me salieron al paso unos seguidores
que intentaban obstaculizar mi paso. Me insultaron y llega
ron a tocarme y uno de ellos me lanzó una botella que impac
tó  en mi cuerpo”.

El Comité ya ha tomado cartas en el asunto y de momen
to  ha abierto información para aclarar lo sucedido. No obs
tante los dos jugadores del Almeda han sido yasuspendidos

—    cautelarmente y hasta la próxima semana no se conocerá las
sanciones definitivas, una vez que el cuadro local haya reali
zado su pliego de descargos. El encuentro enfrentaba a dos
equipos en la zona tranquila de la clasificación.

incorreciones de algunos de varios de sus aficionados.
En Preferente, por idéntico motivo al anterior, han sido

sancioñadoscon 10.000 pesetas: Seu d’Urgell, Can Vidalet,
Hostalric y Roda de Ter.

El encuentro Capellades-Amposta se reanudará a puer
ta  cerrada con 0-1, a partir del minuto 43. Al Capellades se le
impone una multa de 10.000 pesetas y los gastos de la con
tuación correrán a su cargo. Por último se abre expediente al
Salou-Calafell ya que algunos seguidores visitantes saltaron
al  campo y llegaron a tocar al colegiado.

ClaUsurado el campo Municipal de Rubí
El juez único, Josep Maria Valibona, tomó esta medida tras la agresión, con un palo; de
un espectador a un juez de línea en el partido del pasado domingo ante el Martinenc

Ante  el Premiá, día de exilio
El partido con el que el Rubí cumplirá su castigo será
ante el Premiá el próximo 5 de abril, dado que ahora
el  conjunto de García Llamas tiene dos desplaza
mientos consecutivos a Gramenet y Manresa. La
clausura llega en un momento inoportuno, cuando
el Rubí había abandonado los puestos de descenso.


