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Para el Vaivi es fundamental ganar esta noche al Tenerife en Paiau (20.15)

Guifré Gol: «La intranquilidad es
mayor cuando juegas en casa»
«El rival puede aprovecharse porque no está tan responsabüizado»
JOAN ROCA
Girona.— Los resultados de las
dos primeras jornadas (todos con
victorias locales) indican la gran
igualdad que predominará en este
grupo A de la segunda fase y el
VaIvi tendrá su tercera prueba de
fuego esta noche, a partir de las
ocho y cuarto, en el pabellón de
PaIau con la visita del Tenerife. El
partido es de vital importancia
para el VaIvi, qué en esta tónica de
caserisnio debe asegurar los puntos en casa, como ha hecho siempre en 16 que va de campeonato,
Guifré Gol, técnico del VaIvi,
apuntaba que la confrontación de
esta noche «reúne las mismas dificultades que todos los demás
encuentros de esta segunda
fase». Como decíamos, las dos
primeras jornadas han dado un
aviso de la responsabilidad que
comportan los partidos en pista
propia. «Normalmente, cuando
juegas en casa estás en tu ambiente y la vida es rnás normal
que en un desplazamiento. El
equipo local es quien debe mantener la iniciativa y ser el quemarque el camino a seguir,
mientras, que el visitante, en
cierta manera, puede dejarse
llevar por el ritmo del contrario
al tener menor responsabilidad
e intentar aprovecharse de tus
errores. Parece mucho más fácil
ganar en feudo ajeno que en el
propio, contrariamente a lo que
nos sucede en la actual temporada, pues no hemos perdido
nunca en Palau. No obstante, la
intranquilidad es más grande
cuando jugamos en casa que no
fuera».
Sobre la derrota N(95-81 ) encajada en Lugo, Guifré señalaba que
«está olvidada en lo que hace
falta Y debe recordarse en otros
aspectos. En la pista del Breo-

El VaIvi juega esta noche en Palau ante el Tenerife.
gán nos encontramos con un rival con mayor número de efectivos, que jugó muy bien y que
estaba rnotivado por su traspiés
la semana anterior en El Ferrol.
Reconozco que no cuajamos
una buena actuación, pero la
distancia final en el marcador es
la que debe existir hoy en día
entre Breogán y-VaIvi, de acuer-

do con las posibilidades de ambos. El Tenerife es un equipo
con otras^características y también estamos arriesgados a recibir algún correctivo, aunque espero'que nuestro nivel de juego
sea mucho mejor que en Lugo,
porqué del esfuerzo que realizaron allí mis jugadores no tengo
ninguna queja, sino todo lo con-

trario».
.
Analizaba al Tenerife y destacaba que «es un equipo que se
mueve dentro de una buena organización y que posee mucha
experiencia, palabra que repito
cada semana, pero que caracteriza a todos los competidores de
este grupo A. Y para experiencia la que tiene su jugador Beirán, que ha jugado numerosas
temporadas en Primera División, lo ha hecho en un «grande» como el Real Madrid y en
otros equipos de importancia, e
incluso fue internacional en los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Beirán es un extraordinario
tirador y un buen jugador en todas las posiciones. Luego-tiene
a Fermosel, otro jugador ya bregado en muchas batallas y que,
si bien su juego es algo pasivo,
aporta veteranía y seriedad bajo
ios tableros con sus 2.07. Sus
dos americanos son muy versátiles, en especial Varner, y en la
posición de base está Cabera,
un jugador con muchos años a
cuestas en Primera B y como
suplente a Xavi Herrera, un jugador que ha salido de una buena escuela de basket, tal es el
caso del Joventut de Badalona.
Perdomo también lleva varias
temporadas en esta categoría y
todo el bloque del Tenerife me
parece peligroso».
Esa organización en la que se
mueve el Tenerife venía por alusión a su entrenador, Moncho
Monsalve, quien recibió elogios
por parte de Guifré Gol. «Monsalve siempre sabe sacar provecho
de sus jugadores y en el Tenerife no es una excepción. Rara es
la vez que él tiene los mejores
jugadores de la competición,
pero sí que en muchas ocasions
su equipo es el que mejor basket practica».

Varner y West son los americanos del Tenerife

Curioso
NARClS PLANAS

E

N el transcurso de las últimas fechas han saltado al primer plano de la actualidad una serie de noticias referentes a impugnaciones de partidos jugados por el Palamós, líder destacado del grupo catalán de la Tercera División.
No cabe la menor duda de que la trayectoria victoriosa del
cuadro que prepara Waldo Ramos ha dejado prácticamente
sin esperanzas de ascenso al resto de equipos. La diferencia
entre el Pelamos y sus más inmediatos seguidores es, en estos momentos, considerable; diferencia que no hace otra
cosa que poner de relieve la potencialidad del cuadro palamosense.
Puede decirse que la superioridad del Palamós a éstas
alturas de la temijorada, cuando acaba de traspasarse el
ecuador de la competición, es poco menos que insultante.
Ello incluso puede llegar a despertar la envidia de sus más
directos rivales, de aquellos equipos que iniciaron el torneo
liguero con la esperanza de luchar por el título. Uno de estos
equipos es el Sant Andreu que, por cierto, siempre se ha caracterizado por gozar de innumerables «simpatías» a nivel
federativo.
Pues bien. Las impugnaciones al Palamós han-llegado,
precisamente, de la manó de un Sant Andreu que, al parecer,
no se resigna a estar otra tefnporada en Tercera División y
busca en los despachos lo que no está consiguiendo, obviamente, sobre el terreno de juego.
Ignoramos cómo va a quedar el tema, aunque, resulta del
todo curioso que el denunciante sea, precisamente, el Sant
Andreu. Como hemos dicho, muy curioso. Aunque, por suerte o por desgracia, en el fútbol catalán ya nos conocemos
todos.
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Una plantilla muy renovada
y con grandes aspiraciones
J.R.
Qirona.— La discreta temporadaque realizó el equipo la pasada
temporada motivó que los directivos del club pensaran en una amplia remodelación de la plantilla del
Tenerife para el actual campeonato. El conjunto tiherfeño tuvo que
jugar la segunda fase en la A-2 y
ocupó la primera posición en la
misma, curiosamente por delante
del Pacharán La Navarra —actual
Askatuak—, ambos encuadrados
ahora en el grupo A.
Sólo tres jugadores de la plantilla 86/87 continúan en el actual
Tenerife: José Carlos Cabrera,
Wenceslao Perdomo y Pedro Ramos, que se unieron a una serie de
fichajes que reforzaron considerablemente el potencial. del equipo
preparado por Moncho Monsalve.
Los dos americanos de la pasada
temporada eran Lance Berwaid,
que ahora también brilla en Askatuak, y Marty Embry, pero el Tenerife, en plena reconversión, les
sustituyó una vez terminada la liga
por Bill Varner y Wally West, ambos procedentes del basket francés.

Las incorporaciones nacionales
más destacadas fueron las de José
Manuel Beirán, internacional con
un amplio curriculum en la Primera
División, así como Juan Fermosel,
que el anterior ejercicio militaba en
el Cajamadrid. Moncho Monsalve
no perdió ni el más mínimo detalle
del Campeonato de España júnior
y se llevó a las islas afortunadas a
Andrés Valdivieso y Francisco
Martin, ambos del Real Madrid,
club con el que Monsalve siempre
ha tenido una «vinculación» y
amistad por su paso en él en su
época de jugador. Otro jugador
pa^ra cubrir vacante de sub-23 sería
Xavi Herrera, base salido de la
cantera del Joventut y que llegó a
Tenerife procedente del Montgat
de la Segunda División catalana.
El Tenerife perdió su primer partido del grupo A en la pista del
Askatuak (101-98) y el pasado domingo se impuso al Clesa Ferrol
(83-81), llevando el mismo bagaje
—una victoria y una derrota— que
los demás cinco equipos. No obstante, el Tenerife ha vivido dos
partidos tremendamente equilibrados y con una elevada dosis de
emoción.

9 Un refuerzo más para
la delantera del Blanes
• será el de Sebas, jugador
que ha finalizado el servicio militar y que la próxima semana se reincorporará a las
sesiones
preparatorias. Para el partido de mañana en San
Cristóbal; Paco Martínez
Bonachera repetirá el mismo equipo que ganó al
Manlleu: Isidro; Benítez,
A. Muñoz, Nono, Duran;
Bou, Massafret, Chaves,
Bueno; Haro y Escribano.
9 Sólo un cambio introducirá Xavi Agustí respecto
a la alineación que jugó en
Palamós. La baja de Sergi
por sanción será ocupada
por Fabregó, que no pudo
disputar el derby por acum u l a c i ó n d e . t a r j e t a s . El
once inicial del Olot ante el
Reus será el formado por:
Soles; Fabregó, Parra, Sielva, Coll; Juanma, Darnés,,
Resta, Manel Pagés; Félix y
Capdevila.
• Quien también puede
repetir alineación es «Tanet» Vila para el choque
que el Banyoles jugará en
Gavá. El equipo inicial podría tener la inclusión de
Quito o Tonet, pero probablemente sea éste: Miquei
Duran; Juncá, Galán,
Font, Curós; Girait, Oliveras, Aja, Alex; Vilarrodá y
Luque.
•
El ex presidente del
Club Deportivo Tenerife,
José López Gómez, ha embargado la taquilla del. encuentro que el equipo tinerfeño disputará mañana
frente al Real Oviedo en el
estadio Heliodoro Rodríguez. El encuentro ha sido
declarado «Día del club» y
tendrá corno cargo de taquilla más de diecinueve millones de pesetas.
•
Rozando los límites
del más espantoso de los
ridículos, España está a
punto de quedar eliminado en la primera ronda de
la Copa Davis de tenis...
¡por Dinamarca!, que domina el marcador por 2-0.
Sergio Casal no «tocó»
bola contra el número uno
Danés, Michael Tauson
(casi el trescientos del ranking mundial) y perdió estrepitosamente por 6-4, 6-3
y 6-2. En el segundo encuentro, Morten Christensen realizó una gran reacción
y,
sin
apenas
creérselo, derrotó a Emilio
Sánchez Vicario, por el resultado de 5-7, 2-6, 6-4, 6-3
y 6-4. Esta tarde se jugará
el partido de dobles.
• El equipo gérundense
del Mifas recibirá mañana en
Palau —a las doce del mediodía— al Padrosa de Santander, en partido corresp o n d i e n t e a la Segunda
División I^lacional de baloncesto en silla de ruedas.
• La Asociación de Clubes de Primera B, por medio de su presidente Mariano Herranz, se muestra
contraria a las aspiraciones del Atlético de Madrid
de colocar un equipo en la
máxima categoría del basket española aprovechando su reestructuración,
que precisamente será el
tema central de la Asamblea General de Primera B
que se celebrará hoy en
Madrid. En la misma también se tratará del sistema
de play-off clasificatorio
concerniente a los grupos
A y B.
LINCES

