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FUTURO

El G-14 estudia
la posibilidad
de organizar una
Liga europea
agencias | bruselas
G-14, grupo que aglutina a los 18 clubes de fútbol
más importantes de Europa,
se reunió ayer en Bruselas,
con carácter confidencial,
para tratar, entre otros
asuntos, la hipótesis de
plantear una nueva Liga
europea, algo que es bien
visto por algunos clubes,
entre ellos el Barcelona.
Se volvió a poner encima
de la mesa la evolución de
las conversaciones que piden una compensación económica a las Federaciones
por ceder internacionales
a las selecciones nacionales, además de pedir la
reducción del número de
partidos.
La reunión de Bruselas
de ayer fue la primera
asamblea general del G-14
desde que se renovó su
Consejo de Administración
en septiembre. Entonces, el
italiano Roberto Bettega, vicepresidente del Juventus,
fue elegido presidente por
dos años, tras sustituir en el
cargo a Florentino Pérez.
■ El

DERECHO DEPORTIVO

El abogado recogió el
galardón la semana pasada

El coruñés Rafael
Alonso Martínez
recibe un premio
en Sevilla
la voz | a coruña
El abogado Rafael Alonso Martínez, miembro
del despacho coruñés
Caruncho&Tomé y especialista en Derecho Deportivo, recogió el pasado fin
de semana en la localidad
sevillana de Dos Hermanas
el IV Premio de Derecho
Deportivo 2004.
El letrado coruñés recibió
el premio por el trabajo
titulado «Las selecciones
andaluzas en el marco jurídico vigente», en el que
aborda la compleja y polémica cuestión de la posible
participación internacional
de las selecciones autonómicas.
■

V

«Ha sido excesivo ensalzar
tanto el juego del Barcelona»
García Remón caldea el ambiente para el partido del sábado
efe | madrid
Mariano García Remón
comenzó así a calentar el clásico. Lo hizo en una entrevista
concedida a Onda Madrid, en
la que analizó todo lo que rodea
a un partido muy esperado. «El
Camp Nou debería estar clausurado ya. Si hubiera pasado en
el Bernabéu ya estaría cerrado.
Es un agravio comparativo con
el Sevilla, el Nástic de Tarragona o cualquier otro club al que
se le haya cerrado el campo»,
manifestó.
«Ha sido excesivo ensalzar
tanto el juego del Barcelona.
Reflexionando, he llegado a
la conclusión de que lo único
que nos separa es el partido que
perdimos con el Deportivo. Ese
fue el día que más chutamos,
que más dominamos y que
más ocasiones tuvimos. Con
esos tres puntos estaríamos
igual que el Barcelona, o sea,
que no ha habido gran diferencia», reflexionó.
El técnico madridista es
consciente del peligro y la motivación que tendrá el sábado
el camerunés Samuel Eto’o, a
quien recordó el equipo que le
formó en sus inicios. «Eto’o es
un jugador visceral, lo ves en
sus declaraciones, en sus celebraciones de gol. Dice lo que
siente y él sabe que el Madrid
le ha ayudado a llegar donde
está. Eso sí, el sábado tendrá un
plus extra para decirle al Real
Madrid: ‘ves, me podías haber
tenido’», dijo.
El caso contrario lo representa Luis Figo. García Remón
destaca la dificultad con la que
siempre llega al estadio azulgrana el centrocampista portugués. «Para Figo es difícil jugar
■

ALFREDO ALDAI

El preparador del Real Madrid considera «excesivo» ensalzar el juego del Barcelona

en el Camp Nou. La presión de
ese estadio se la lleva él, pero
es un hombre tranquilo y lo
único que me preocupa es que
arrastra problemas y quiero
que llegue bien», dijo. «Estoy
seguro de que se va a saber
aislar», aseguró. El principal
quebradero de cabeza del entrenador del Real Madrid es la
recuperación de los centrales
Pavón e Iván Helguera. Con el
primero prácticamente incorporado, los esfuerzos médicos
se centran en Iván, a quien no
desea forzar. «Helguera, si no
está al cien por cien, no va a

HOCKEY SOBRE PATINES

El Liceo prepara su visita
a la pista de un Voltregá
muy irregular
la voz | a coruña
■ El Liceo Vodafone se enfrentará este sábado a uno de los
equipos con una trayectoria
más amplia de la OK Liga,
el Voltregá. Después de un
acuerto entre ambas entidades deportivas, el encuentro
comenzará a las ocho y media
de la tarde (estaba previsto
para las nueve y media) en el
recinto catalán.
El Voltregá ha cosechado
en su pista los ocho puntos
que luce en la clasificación.
El Noia y el Igualada lograron sendos empates, mientras
que el Vigo Stick y el Lleida se

fueron con derrota. Lejos de
su pabellón se está mostrando como uno de los conjuntos
más flojos y todavía ha sido
incapaz de puntuar. Así, los
hombres de Carlos Gil, quintos en la tabla de la OK Liga
con doce puntos —cuatro más
que el Voltregá—, tratarán de
cosechar en el próximo desplazamiento como mínimo
un empate e intentar escalar
algún puesto después del
traspiés sufrido en la pista
de Riazor ante el Tenerife,
que fue capaz de llevarse un
punto de A Coruña tras un
mediocre partido.

«Para Figo es
difícil jugar en
el Camp Nou,
él se lleva toda
la presión»
jugar y hoy no lo he visto convencido. Aunque me digan los
médicos que está bien, si él no
está bien no va a jugar», reconoció. García Remón terminó
haciendo balance de su nueva
etapa en el blanquillo blanco.
«Voy a cumplir dos meses en
el Madrid y parece que han

pasado siete. Era una situación
difícil, parecía ya una temporada perdida, se reclamaba un
cambio de jugadores y entró un
pesimismo exagerado. Ahora
estamos en una situación que
no pensábamos», concluyó.
El técnico aleccionó ayer a
sus jugadores con un vídeo
con el que mostró el estilo de
juego del Barcelona de Frank
Rijkaard. Tras él, la plantilla
madridista completó una
sesión con una parte física y
otra con balón. Después, los
jugadores se enfrentaron en
un pequeño partido.

APUNTES
BALONCESTO

Tercer torneo de minibásquet del Club Básquet Coruña ■ El
1 de diciembre dará comienzo la tercera edición del Torneo
de Minibásquet Caixanova-Universidade de A Coruña-Trofeo
Aquarius, que reunirá a niños y niñas de categoría benjamín y
alevín (nacidos entre 1993 y 1996). Los encuentros se celebrarán
en el Pabellón Universitario de la Facultad de Ciencias de la
Información en Riazor, antiguo Magisterio. | lvg
El Calasancias viaja a Valladolid ■ El cuadro gallego jugará
el sábado en el pabellón Fuente de la Mora de Valladolid el
domingo a las doce y media del mediodía. Martina es baja
casi definitiva para este encuentro. El equipo infantil también
viajará para jugar un amistoso con las pucelanas. Por otro lado,
el Calasancias cadete de División de Honor ganó en su último
desplazamiento a Vilagarcía, donde superó al Cortegada por
66-82. | lvg
FÚTBOL

Curso de técnico deportivo ■ La escuela de entrenadores, órgano dependiente de la Federación Gallega de Fútbol, mantiene
en vigor la convocatoria para el curso de «Técnico Deportivo
Nivel 1, fútbol sala 2004-05» cuyo plazo de inscripción concluye
el próximo 27 de noviembre. | lvg

