
Golean  (6-O)
fácilmente
a  Marruecos
Los olímpicos volverán a
negociar hoy las primas

MARIANO ANDRES • CORRESPONSAL• ZARAGOZAU  a selección olímpica, en el último partido de prepa
ración preolímpica, venció ayer con claridad meri
diana a la de Marruecos. Ante unos diez mil especta

dores que acudieron a La Romareda, al contrario que en
otras ocasiones sin la presencia de las cámaras de televisión-
posiblemente por la poca entidad del rival-, lo de España fue
un  auténtico paseo militar. El resultado final, 6-0 lo dice
todo.

Los olímpicos empezaron a encarrilar el partido a los 28______   minutos, con un gol de Pinilla, ya partir de entonces casi fue
marcar y  marcar. Marruecos, que se exceidió en el juego______ duro, no fue ni un digno sparring. Su defensa resultó ser un
coladero en todo momento. El ensayo, en sí, debió servirle a
Kubala para bien poco. Angel Villar, presidente de la Españo
la, estuvo presidiendo el evento.

[aya  manida cuestión de las primas para los Juegos Olím
picos, auténtico quiste que le ha salido a la Federación, será
tratado esta tarde en la sede de Alberto Bosch. Las posturas
siguen estando encontradas, y hoy la discuón puede ser gra
ciosa. Se mantiene la oferta de dos millones de fijo por juga
dor. A esa cifra habría que añadir, en el supuesto de medalla,
los premios que otorga el COE, y que ascienden a 3’5 millo
nes por el oro, 2’5 por la plata y 1 ‘5 por el bronce.

España: Cañizares (Juanmi, m. 50), Oliete (Larrainzar,
m.46),  Solozábal (Bergés, m.46), López, Abelardo,  García
Sanjuán, Juanele (Amavisca, m.46), Villabona, Eskurza, Pini
lla, Luis Enrique (Soler, m.85).

Marruecos: Achab (Iban, m. 49), lddaudi (Chippo, m.
80), Haddriki, Moudekkar, Boukalal, Nayvet (Chiba, m. 74),
Raquib (Samadi, m. 46), Dmiai, Badraqui, Rokbi, Bahja.

Arbitro:  Bueno Gnimal (aragonés). Mostró cartulinas
amarillas a López, Abelardo, Juanele, Iddaudi, y expulsó a Ra
quib(m. 85).

Los goles fueron obra de Pinilla (m. 28), Luis Enrique (m.
40),  Abelardo (m. 45), García Sanjuán (m.75), Villabona (m.
84) y Amavisca (m. 86).

MIKEL GOÑI CORRESPONSAL• PAMPLONA

 ermín Ezcurra, que lleva 21 años presidiendo al Osa
suna, anunció ayer en rueda de prensa que va a pre
sentarse a su reelección. “Osasuna necesita expe

riencia -dijo- y soy el único presidente en España que no ha te
nido  que presentar avales sobre el presupuesto, porque
siempre cerramos con superávit”, señaló.

Ezcurra también apeló a una serie de razones sentimenta
les para explicar su postura: “Me gusta ser presidente de

Osasuna, me sigue apasionando el fútbol y deseo cumplir un
cuarto de siglo al servicio de Navarra”. Entre las propuestas
que Ezcurra va a incluir en su programa electoral están mejo
rar El Sadar, asegurarse la continuidad de Pedro Man Zabalza
-“que es el mejorentrenador para Osasuna”-yampliar las ins
talaciones de Tajonar. La fecha de las elecciones está fijada
para el siete de junio, pero es probable que no se llegue a
ellas, como ocurrió en la convocatoria anterior, donde su
único opositor, Fernando Ruiz, ni siquiera consiguió el núme
ro de firmas necesarias para proclamarse candidato.
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Ezcurra anuncia su candidatura
Quiere cumplir las bodas de plata al frente de Osasuna;1]

GBAQUEIRA/BERET;0]
Per  Setmana Santa

La millor neu  1 el mIllor
Aprés—SkI  Del 12 al  19

—                       Apartaments 6 persones

a  Baqueira Beret         des de 34.200,-  Pts.
De  100 a  150 cm neu pols*
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de Viatges.


