
£o Xueva ¿spaña Deportes Sábado, 7 de febrero de 1987 

El Ayuntamiento había cedido 3.000 metros cuadrados del monte La Berruga a la FEF, que 
incumplió su compromiso 

Vecinos de Las Regueras construirán el campo 

de fútbol que no hiio la Federación Española 
Oviedo, 

Celso A. SANJULIAN 

La Federación Española de 
Fútbol incumplió un compromi
so contraído con el Ayunta
miento de Las Regueras para la 
construcción de un campo de 
fútbol en terrenos del monte La 
Berruga, en el alto de El Escam-
plero, según ha denunciado a 
este periódico Marcelino Martí
nez Careaba, que Había sido 
vicealcalde en la anterior Cor
poración. 

En 1979, ia Federación 
Española andaba buscando por 
los alrededores de Oviedo unos 
terrenos favorables para la 
construcción de un campo, de 
fútbol, que sirviese como entre
namiento a las selecciones que 
habían de participar en el Mun
dial España-82. Esas gestiones 
la llevaron a dirigirse al Ayun
tamiento de Las Regueras, 
quien cedió a ia FEF, mediante 
escritura, tres mil metros cua
drados en el citado monte La' 
Berruga. La cesión era por un 
período de 30 años y la condi
ción era que se acometiese de 
inmediato la construcción del 
campo, que contaría además 
con vestuarios, calefacción, 
sala de prensa, drenaje, vestua
rio arbitral, etcétera. El proyec
to era realmente importante y 
fue aprobado en su día por la 
Comisión de Campos de la FEF, 
por un importe de 14 millones 
de pesetas. Transcurridos ocho 
años, la Federación no sólo no 
construyó el campo, sino que es 
propietaria de 3.000 metros 
cuadrados del ,concejo de Las 
Regueras, que están dando orti
gas, como suele decirse. 

La Corporación de Las 
Regueras, que entonces pre
sidía don Joaquín Aza, hoy ya 
fallecido, estimaba como buena 
la operación, y efectivamente 
así habría sido por cuanto que 
el concejo es uno de los pocos 
de la región que no cuenta con 
campo de fútbol ni equipo fede- -
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Terrenos del monte La Berruga, donde la FEF posee 3.000 metros cuadrados 
cedidos por el Ayuntamiento de Las Regueras para construir un campo de 
fútbol 
rado. Las gestiones se llevaron 
con cierta celeridad en aquellos 
primeros meses, y de Madrid 
acudieron a El Escamplero téc; 
nicos de la Federación Españo
la así como Pérez Tomé, apare
jador de la Comisión de Cam
pos, quienes emitieron todos 
sus informes en sentido favora
ble. El Ayuntamiento, qua con
taba en 1979 con un presupues
to anual de unos 7 millones de 
pesetas, se gastó un millón en el 
alquiler de una pala excavado
ra, que realizó las labores de 
allanado del terreno. El campo 
y sus instalaciones anexas se 
levantarían sobre una superfi
cie de 140 por 100, en total 
1.400 metros cuadrados, mien
tras en los alrededores iría un 
aparcamiento de 1.600 metros 
cuadrados. En total, la cesión 
efectuada mediante escritura a 
la FEF era de unos 3.000 me
tros. . •• 

La inquietud se fue apode
rando de la Corporación de Las 
Regueras al ver que se aproxi
maba el Mundial-82 y las obras 
no habían comenzado, con ex
cepción del allanamiento del 
terreno. La FEF fue dando lar
gas al asunto, y definitivamente 
todos se fueron haciendo a la 
idea de que no habría campo. 

Al final, el Ayuntamiento logró • 
al menos recuperar el millón de 
pesetas invertido en la pala 
excavadora, dinero que llegó a 
través de una subvención. 

La explanación 
fue un riesgo 

Marcelino Menéndez, actual 
secretario de la Asociación de 
Vecinos de Valsera y vicealcal
de en la anterior Corporación, 
recuerda que <dos operarios de 
la excavadora y cuantos enton
ces ayudábamos en las obras 
corrimos un serio peligro debi
do a que al efectuar los des
montes aparecieron numerosos 
obuses sin explosionar, que 
estaban allí enterrados desde la 
guerra civil. El monte La Berru
ga fue escenario de tremendos 
combates ya que alh había una 
fuerte posición de las tropas 
republicanas, que trataban de 
impedir el avance de las colum
nas gallegas. En fin, el dato no 
tiene más importancia que la 
que quiera dársele, pero lo cier
to es que esa primera fase de 
las obras se convirtió realmente 
en algo muy peligroso. Puede 
decirse que 'allí nos jugamos 
unos cuantos el pellejo. Y todo 
para nada». 

Así las cosas, y en vista del 
incumplimiento de compromiso 
por parte de la Federación 
Española de Fútbol la Asocia
ción de Vecinos de Valsera y 
San Pedro de Nora se ha dirigi
do al Ayuntamiento para que 
les ceda a ellos los terrenos del 
monte La Berruga. El objetivo, 
según Marcelino Martínez, es 
«trabajar todos los vecinos que 
puedan, es decir, aportar noso
tros la mano de obra, y que el 
Ayuntamiento contribuya con 
el material. Creemos que esta 
es la mejor fórmula para que 
por fin Las Regueras cuente con 
un campo de fútbol. Nuestras 
pretensiones son modestas, se 
alejan de aquellos 14 millones 
que iba a invertir la Federación 
Española, pero al menos nos 
permitirán tener campo de fút
bol. Estamos ilusionados con el 
tema y pensamos que los veci
nos no van a regatear su colay 
boración. Eso nos permitiría 
más adelante federar un equipo 
o dos, posiblemente de cate
goría infantil y juvenil, para 
que nuestros jugadores no ten
gan que ir a enrolarse en equi
pos de concejos hmítrofes». 

Por otra parte, hay que decir 
que otra asociación de vecinos 
de Las Regueras, concretamen
te la de Valduno, está a punto 
de terminar una obra tan nece
saria como era la de una pista 
pohdeportiva, dotada incluso 
de iluminación. La pista, que en 
breve será inaugurada, fue 
impulsada por Francisco 
González, presidente de la A VV 
de Valduno, y en ella aportaron 
su mano de obra, los vecinos 
durante-varios meses, contri
buyendo con una subvención la 
Consejería de Cultura y Depor
te. El paso siguiente será crear 
en la localidad equipos de hoc
key, tenis, balonmano, etcétera. 
Una gran obra esta de Valduno, 
que se espera tenga su continui
dad con la construcción de un 
campo de fútbol en El Escam
plero. 

Cabra (Córdoba), ífe* 

El francés Pascal Jules, del 
equipo Seat Orbea, se adjudicó la 
victoria en la cuarta etapa de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía, que 
tuvo como héroe al vizcaíno San
tiago Portillo al recorrer en soli
tario más de 150 kilómetros. 

Bajo la pancarta de meta 
situada en la locahdad cordobesa 
(lo Cabra, pasó en primer lugar 
,tules, que invirtió un tiempo de 
ñ. 11.33, al imponerse al sprint al 
colombiano Alirio Chizabas, al 
que sacó dos segundos en los últi-
uios metros, y a un numeroso 
í¡rupo de corredores entre los que 
Si' encontraba el.líder de la prue-
!)a, Jesús Blanco Villar, que con-
I inúa al frente de la clasificación. 

Lo más destacado de la jorna
da ha sido la gesta protagonizada 

Ciclismo 
Portillo permaneció escapado ayer más de 150 kilómetros 

Blanco Villar se mantiene d i 
líder en la Vuelta a Andalucía 
por el joven corredor vizcaíno 
Santiago Portillo, de 23 años, en 
las filas del Zahor en su segunda 
tempotada de profesional, al per
manecer escapado durante más 
de 150 kilómetros. 

La fuga de Portillo se produjo 
cuando los corredores -que 
habían sahdo con fuerza y ganas, 
para combatir, quizás, el «fres-
quito» de la mañana- habían 
vuelto a rodar en plan de paseo 

cuando el sol empezó a calentar 
algo, y cuando los hombres del 
Teka, que hasta entonces habían 
mantenido un estrecho control, 
aflojaron algo su vigilancia. 

Portillo puso de por medio 
kilómetros y minutos, hasta lle
gar a contar con una ventaja 
máxima de 11.35, a los cien kiló
metros de etapa, que hacen des
pertar de su letargo a la cabeza 
del pelotón. 

Pero la aventura del vizcaíno 
se vio cortada a diez kilómetros 
de la llegada, en las cercanías de 
la locahdad cordobesa de Mon-
turque. 

En su escapada Portillo pasó 
en primera posición las metas 
volantes de Ecija (Sevilla) y Agui-
lar de la Frontera (Córdoba), y 
por el alto del Espino, de tercera 
categoría. 

Tras la captura de Portillo se 
sucedieron unos intentos de esca
pada y fue el que protagonizaron 
Chizabas y Jules ̂  el que tuvo 
éxito, en las calles de Cabra. Al. 
final el francés fue más hábil y 
rápido y aventajó en el sprint, en 
dos segundos, al colombiano, que 
dio tiempo a un numeroso grupo 
de corredores, entre los que se 
encontraba Jesús Blanco Villar, 
que mantiene así su ndera};o. 

Tensión en la directiva azulgrana ante el derby catalán 

Núñei y Gasaus fueron hace 

tiempo socios del Español 
Barcelona, Efe 

Existe mucha más tensión en 
la directiva del FC Barcelona que 
en la plantilla profesional del pri 
mer equipo azulgrana ante el 
derby catalán de este fin de se 
mana. 

Las declaraciones del presi
dente José Luis Núñez en Mont
serrat y las posteriores reaccio
nes del presidente del Real 
Madrid y del Grupo de Opinión a 
las mismas han sido temas can
dentes y que han estado en boca 
de todos los aficionados en las 
últimas horas. 

El Grupo de Opinión, que has
ta el momento sólo había mostra
do su preocupación por la gestión 
de la actual directiva y por la 
imagen que el club tenía fuera de 
Cataluña, animció públicamente 
que a partir de este momento 
soUcitará el relevo de Núñez en 
la presidencia del Barcelona. 

Otra noticia que ha molestado 
a ia directiva barcelonista ha 
sido la pubhcación de que José 
Luis Núñez y su familia, así como 
el vicepresidente Nicolau Casaus, 
fueron en determinada etapa de 
su vida socios del RCD Español. 

Según un miembro de la direc
tiva, «un derby no eb el momento 
más oportimo para sacar a la luz 
pública un asunto de hace más 
de diez años, porque Casaus hace 
25 años que no es socio y la fami-
üa Núñez unos diez». 

En cuanto al aspecto deporti
vo, Terry Venables podrá contar 
con todos los hombres convoca
dos habitüalmente, a excepción 
del internacional JuHo Alberto, 
que sigue recuperándose de su 
intervención quirúrgica a plena 
satisfacción de los servicios mé
dicos. 

En la plantilla barcelonista el 
ambiente es de optimismo ante el 
encuentro contra los blanquiazu
les, aunque los jugadores no 
ocultan que el partido será difícil 
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«más que el del domingo pasado 
contra el Real Madrid». 

Recaudación record 
Para el RCD Español la visita a 

Sarria del FC Barcelona, maña
na, representará un record de 
taquilla, ya qué se aproximarán 
a sesenta millones de pesetas los 
que ingrese el club blanquiazul. 

La Policía Nacional ha adopta
do diversas medidas para evitar 
cualquier foco de conflicto, no 
sólo en las gradas sino en los 
alrededores del estadio y la 
Policía Municipal también ha 
tomado diversas medidas de trá
fico para dar mayor fluidez a los 
accesos al campo. 

Javier Clemente ha preparado 
este encuentro con especial 
interés, aunque señaló «no por
que sea el Barcelona el rival, sino 
porque cada equipo es distinto y 
la táctica a emplear debe ser di
ferente». 

Ambos jugadores del Madrid dicen que son inciertas las 
noticias procedentes del país trasalpino 

Sánchei y Martín Váiquei niegan 
contactos con clubes italianos 

Madrid, Efe 

Los jugadores del Real Madrid 
Hugo Sánchez y Martín Vázquez 
desmintieron ayer a «Efe» que 
hayan mantenido contacto algu
no con clubes italianos para tra
tar sus respectivos fichajes por 
equipos de aquel país. 

En n o t i c i a s p u b l i c a d a s 
anteayer" por los diarios italianos 
«Corriere dello Sport» y «Gazzetta 
dello Sport» se especificaba el 
interés de diversos clubes italia
nos por Hugo Sánchez y Martín 
Vázquez. En el caso del mexica
no, el periódico romano señalaba 
que éste podía recalar la próxima 
temporada en la Florentina o el 
Sampdoria, equipo que dirige el 
ex técnico madridista Vujadin 
Boskov. 

Hugo Sánchez, al que aún res
tan otras tres temporadas más de 
contrato con el Real Madrid, 
negó esta noticia publicada, ya 
que «en su momento pude ir a 
Italia, donde me ofrecían mejo
res condiciones económicas que 
en mi actual club, y no lo acepté. 
Me decidí a venir al equipo 
madridista porque pensaba que 
era el club que más satisfaccio
nes me iba a producir, y ahora 
que estoy no pienso cambiar». 

Con relación a Martín Váz
quez, que acaba contrato con el 
Real Madrid el próximo día 30 
de junio, el diario miianés pu
blicó que el iotermediario argen
tino Ricardo Fuica podría haber
lo ofrecido a distintos clubes ita
lianos. 

ESTUDIE ESTE OTRO ANUNCIO. 
FSL invita a padres, profesores y alumnos de BUPy COU a una cliarla-coloquio 

sobre el AÑO ACADÉMICO én Estados Unidos, donde se proyectará un vídeo 
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