
Brasil da la lista para el partido del Centenario
Hoy se sabrá si el próximo 28  rá hoy la lista de convocados lesión que le ha tenidó casi
de abril, en el partido del Cen-  para uñ partido que será el  en blanco desde, el Mundial.

tenario que enfrentará al Bar-  plato fuerte de los actos del  Riva Ido tiene asegurada la
ça y a la selección brasileña,  Centenario del club azuigra-  convocatoria, dado que’ es el
se  podrá ver jugar juntos a  na. Luxemburgo tiene la in-  ,jugador favorito de Wander
Rivaldo Romano y Ronaldo  tencion de citar a  Ronaldo  ley Ahora solo falta saber si  ______

ROMARIO •  Puede volver        El seleccionador canartnho  una vez que el delantero del  cuenta con Romano Si es asi  fRONALDO•PisaraelCampNou
___________________________  Wanderley Luxemburgo da-  Inter se ha recuperado de la  la fiesta podnia ser completa  ___________________________

Javier Pérez dama
cóntra la laboi de
Megía Dávila
Si  algún jugador le llamó
sinvergüenza, yo lo.suscribo”

E Á. CASTAÑEDA• STA. CRUZ TENERIFEU avier Pérez, presidente del CD Tenerife, seguía ayer
indignado con la actuación ‘del colegiado madrileño
Carlos Megía Dávila en el choque con el Barça. “Me

dieron ganas de saltar al terreno de juego para formar la
tangana y que toda España se enterase. Este árbitro debe ser
sancionado. Si algunos de mis jugadores llamaron al árbitro
sinvergüenza, yo digo lo mismo. Tantos errores humanos ya
me causan serias dudas”, subrayó el presidente tinerfeño.

El clamor contra los arbitrajes es unánime entre los diarios
de  la isla. Titiulares del estilo de “Megía Dávila perjudicó
claramente a los locales” y “Los árbitros no quieren al Teneri
fe  en Primera” podían leerse ayer en los medios tinerfeños.

La preocupación deportiva la centra el estado del argentino
Lussenhoff, al que se le ha detectado un esguince en grado
dos en su tobillo izquierdo que requerirá de entre tres y cuatro
semanas de recuperación. Una baja a sumar a las de Alexis,
Pinilla y Juanele, sancionados, más la posible de Navarro Mon
toya, por su cruce de palabras con el colegiado.

Santa Perpétua
celebra su XXIII
aniversario
La  Penya Barcelonista ‘E
de  Sabta Perpétua de
la  Mogoda, en la pro
vincia de Barcelona, ce
lebró ayer domingo su
vigesirnotercer aniver
sano. El acto, que se de
sarrollóen un marco ab
solutamente  festivo
tras los resultados obte- Ç
nidos por el Barça en la
jornada  del  sabado
conto con la presencia
del  Francesc Ventura
el directivo que asumio
la  representación de la
junta  en  la festividad
de  los peñistas de San
ta  Perpetua de la Mogo
da.
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Estreno de la
PB Peñarroya

E Pueblonuevo

La  Penya Blaugrana de
Peñarroya—Pueblonue
yo,  de Barcelona, pen
diente todavía de su de-
fin itiva legalización, es
tá  organizando sus pri
meros  actos  Entre
ellos, su presencia, el
proximo sabado en el
encuentro que enfren
tara  al FC Barcelona y
al  Real Mallorca en el
Camp Nou. ‘Antes, sus

E; integrantes estarán en
el  Palau Blaugrana pa
ra  asistir al encuentro
de  vuelta de la final de
la C. de Europa de balo
nmano entre el Barça y
el  Badel Zagreb


