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•  Ligaaustriaca
ElWackerlnnsbruckrecuperóel ide
rato de la primera división austriaca
de fútbol, al vencer por 2-0 alAdmira
Wacker en partido de la décima jor
nada.
Resultados 1 0jornada:
VSESt. Poelten-Wr. Sportclub0-0

__  VFBMoedling-Vorwaerts Steyr3-1
--SturmGraz-SvSalzburgo1-2
StahlLinz-Austria Viena0-0
W.Innsbruck-Admira Wacker2-0
RapidViena-LASK          5-1
Clasificación:

1.Wackerlnnsbruck14
2.AustriaViena          14
3.SvS914
4. Admira Wacker         12
5. Wr. Spórtclub          11
6. Rapid Viena           10
7. VSE St. Poelten          10
8.VorwaertsSteyr8
9.SturmGraz  8

10.VtBMoedling  8
11.LASK  7
12.Stahll.ij  4

•  Liga escocesa
El Fafkirk, en el único partido de la di
visión -de honor escocesa de fútbol  -

disputado ayer, perdió en su propio
campo por 1-0 frente al Partick. Los
otros partidos de la jornada se sus
pendieron por el encuentro de la eli
minatoria de la Copa del Mundo Es
tados Unidos’94 que jugará el miér

-   coles Escocia contra Suiza. La clasifi
cación quedó de la siguiente f orma:
1. Glasqow Ranqers10  puntos
2.HeartofMidlothian10  -

3. Celtic Glasgow          10
4.DundeeUnited          9-
5. PartickThistle           8
6. Aberdeen             8
7.Hibemian             7
8. St. Johnstone           5

-  9.Airdrie      -       -5
10. Motherwell  -         4
11.Dundee              4
12.Falkirk               4

1  Liga rusa- Resultados de la se
gunda fase de la primera división
rusa, en partidos disputados ayer, en
el grupo que lucha por el playoff:
Lok. Nizhny-DynamoMoscow0-2
Spartak Moscow-CSKA Moscow1-1
R.Rostov-S. Vladikavkaz1-0;1]
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•  ‘Grupo Unificado’ controla
el  consejo de administración
del  Sporting.- El ‘Grupo Unifica
do’, cuyo portávoz es el constructor
Eloy Calvo Capellín, controla el Spor
ting  SAD tras la celebración de la pri
mera Junta General de Accionistas
en la que los presentes rechazaron el
balance económico presentado por
la anteriordirectiva.

Esta primera Junta General se ini- -

ció con la comprobación del número
i—  de acciones que controlaban los 600

accionistas presentes en la misma,
comprobación que se demoró más
de dos horas.

Entre todos los grupos de accio
nistas presentes en la junta controla
bantítulosporvalorde400 millones,
cantidad superior al mínimo exigido
para que la Junta tuviera validez, que
es el 25 por ciento del total.

El grupo formado por constructo
res, hosteleros y Manuel Calvo, al
que se unieron muchos de los peque
ños accionistas, reúne el capital ne
cesario para hacerse con todos los
puestos del futuro Consejo de Admi
nistración que estará formado por
16 personas.

Los 16 miembros del Consejo de
Administración son Eloy Calvo Cape
llín, candidato a la presidencia, Ma
nuel  Calvo, accionista mayoritario,

Manuel Cossío, Eliseo Soto, Octavio
Alonso, Candido Cueto, Juan Silves
tre García, Alejandro Fernández Nes
pral, Luis Fernando Menéndez, Flo
rentino Fano, José Fernández Alva
rez, Angel Garcí Flórez, Luis Mitre,
Pedro Morán, José Luis Fernández y
Alberto Menéndez Rúa.

•  Quini recibió la  medalla de
Asturias.- El ex jugador del Spor
ting de Gijon y del FC Barcelona Enri
que Castro ‘Quini’ recibió en Oviedo
la medalla de plata de Asturias, disti
ción con la que fue premiado por el
Consejo de Gobierno del Principado.

El presidente del Principado, Juan
Luis Rodríguez- Vigil, fue el encarga
do de hacer entrega a ‘Quini’ de esta

-  distinción, que también recibieron -

otras cuatro personalidades de la re
gión.

Enrique Castro fue galardonado
por “su trayectoria deportiva al ser
vicio del fútbol asturiano” en el que
desarrollO su vida deportiva desde su
incorporación al Sporting de Gijón
en  1968 hasta 1980, año en el que fi
chó  por  el FC Barcelona”, según
consta en electa de la reunión en que
se acordó concederle la medalla de
Asturias en su categoría de plata.

-  La medalla que le ha sido concedi
da reconoce “sus cualidades huma
nas demostradas incluso en los mo
mentos más amargos, como fue el
secuestro del que fue víctima duran
te  24 días de 1981”

-  Joaquín, el que fuera sucompañe
roen  el Sporting de Gijón, glosó la f i
gura de “Quini” y destacó los valo
res humanos del legendario delante
ro  asturiano, mientras que el presi
dente  del  Principado señaló que
“Quini’  siempre mostró, aún en los

-  más amargos momentos, sus des
bordantes cualidades humanas.
También conocido por  ‘el- brujo’,
‘Quini’ llevó el fútbol asturiano allen
de fronteras yse convirtió en el ídolo
de toda la afición de la región por sus
excepcionales condiciones deporti
vas”, concluyó.  -

•  Los clubs, a favor de cobrar
e!  canon a la prensa, pero regu
lado por la LFP.- La mayoría de los
presidentes de los clubs de Primera
División serían partidarios de pactar
con lós medios de comunicación al
gún tipo de tasa por informar sobre
partidos de fútbol, aunque conside
ran que la medida debería ser adop
tada por la LFP y no por un club unila
teralmente.

La Liga de Fútbol Profesional ya
intentóhacetres años regular la asis
tencia de los medios de comunica
ción a los estadios, en concreto de
las emisoras de radio, sin que, final
menté, lograsellevaracabo esta me
dida, una vez vista la opuesta reac
ción entre los diferentes medios de
información.

Arturo Tuzán, presidente del Va
lencia, dijo a EFE que cualquier deci
sión sobre las condiciones de acceso
de los medios de comunicación a los
campos de fútbol debería ser nego
ciada de forma global por la LFP con
los referidos medios..  -

El presidente del Osasuna, Fermín
Ezcurra, manifestó que la decisión
de Gil de cobrar a los medios de co
municación que quíerán informar
acercó del Atlético de Madrid, debe
ría estudiarse en la Liga de Fútbol
Profesional.  -

Plácido Rodriguez, presidente del
Sporting de Gijón, considera razona
ble recibir algún tipo de compensa
ción de los medios de comunicación
por la información que dan los equi
pos de fútbol, siempre que no se me
noscabeel derecho ala informacióñ,
que tiene que estar salvaguardado
en todo momento.;1]
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•  Movilla se reunirá con los
olímpicos. Gerardo González Mo-
villa  Presidente de AFE mantendrá
duránte la concentración de la Selec
ción Española en Santander una reu
nión con los jugadores convocados
por Clemente que tomaron parte -en
lasolimpiadas.

Durante la misma el presidente
del Sindicato de Futbolistas plantea
rá a sus afiliados el pedir formalmen
te  a la Federación ud premio por el
excelente resultado conseguido por
esta selección en lbs Juegos de Bar
celona. Sobre este particular la AFE
ya  ha venido manteniendo contac
tos extraoficiales con la Federación
aunque desea consultar primero a
los jugadores.  -

Gerardo González Movilla decla
róa EL MUNDO DEPORTIVO que “hay
que tener en cuenta el éxito y la re
percusión que ha supuesto para el
fútbol  español la consecución de
esta medalla, nosotros considera
mos que esto tiene que tener una
compensación”.

Por otra parte la federación ma
drileña de fútbol no tramitó la licen
cia de Toni siguiendo las instruccio
nes de Alberto Bosch. Preguntado
por este asunto el técnico del Rayo -

Vallecano, José Antonio Camacho,
al  finalizar el último entrenamiento
del equipo madrideño antes de par
tir  hacia Valencia manifestó que:” Lo
de  la Federación y la Liga no hay
quien lo entienda, si Toni pertene
ciera a un club grande la solución ha
bría sido distinta, no se puede tener
tanta jeta”.JUAN MANUEL MERINO

1  El Logroñés, con un presu
puesto de 643 millones. Marcos
Eguizábal, presidente del Logroñés,
ha presentado en la Junta General de
accionistas un  presupuesto de
643.178.137 pesetas para la tempo
rada 1 992/93trasaplicaruna drásti
ca reducción de gastos a su anterior
gestión.

Con este presupuesto, inferior en
unos 113 millones de pesetas al de la
temporada 1991/92, Marcos Egui
zábal está convencido de que a corto
plazo el club será una empresa renta
ble, pero “ganar dinero será dif icil al
principio”.

El Logroñés basa sus ingresos en
la temporada 1992/93 en la venta
de  abonos (275 millones de -pese
tas), derechos de televisión (160), ta
quillas (92), subvenciones oficiales
(53) y explotación de la publicidad
(45).

Los jugadores de la plantilla pro
fesional y cuadro técnico originarán
unos gastos, primas y sueldos incluí-
dos, de 253.950.000 pesetas: “He
mos reducido gastos en todos los es
tamentos del club al liberarnos de
contratos leoninos”.

Marcos Eguizábal, accionista ma
-yoritario del Logroñés, se ha converi
do  en el presidente del Consejo de
Administración de la sociedad anó
nima deportiva, formado por nueve
miembros.J. ALACID;1]
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U  El San Cristóbal ficha a  Mi
guel Angel (Sant Cugat). El San
Cristóbal, equipo que milita en la Pri
mera División Catalana, se ha hecho
con  los servicios de Miguel Angel,
delantero que la temporada anterior
defendió los colores del Sant Cugat
en Tercera División. Asimismo la en
tidad vallesana celebró su Asamblea
de socios en la que se aprobó un pre
supuesto para el venidero ejercicio
de  16.200.000 pesetas. GONZALO
EXPOSITO  -;1]
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Zenga,  muy
molesto  por

su  exclusión
El  guardameta del lnter de
Milán, Walter Zenga, se en
cuentra  muy molesto con
Arrigo  Sacchi por su exclu
sión de la lista de convoca
dos para el partido amisto
so  que Italia jugará contra
la  selección -de Holanda el
próximo miércoles.

Walter  Zenga,  de  32
años,  no  había faltado a
una  convocatoria de la se
lección  italiana  desde
1986. Ha sido internacional
57  veces y  ha participado
en dos Copas del Mundo.


