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Rachig  quiere
seguir con le bese
MANUEL PELAYO
ABEL ARGUESO
Corresponsales

Los jugadres  Oscar, Edu y
Juan  Carlos; continuarán, en la
plantilla del Racing, tras llegar a
un ácuerdo con ladirectiya que
preside Ernili  Bolado.

Elcompronhiso. de los tres ju
gadores sólo difiere en la dura
ción  Juan Carlos ha renovado
por una temporada, Edu seguirá•
ligado al club santanderino du
rante  las tres próximas campa
ñas  y Oscar firmó por dos tem
poradas..

Los jugadores de, la plantilla
que cóntinúan al tener contrato
en  vigor son: Benito, Pedraza,
Gelucho, Ceballos, Javi, Ron
cal,  Geli y Francis. A éstos hay•
que-unir al juvenil Esteban To
rre y al único fichaje foráneo, Pé
rez  Durán, que llega al Racing
procedente del Linares.

La directiva continúa las con
versaciónes con otros diez juga
dores  que  han  finalizado su
compromiso. E) descenso a  la
Segunda División B lleva implí
cito una rebaja en las condicio
nes económicas, aunque a cam
bio se ofrecen una serie de incen
tivOs si se logra el ascenso.
•  En la sede del club se han reci

•  bido  varias ofertas para hacerse
-  con los servicios del guardameta

Ceballos, pero el Racingno tiene
-  intención  de  desprenderse  de

este jugador.  El entrenador será
Felines.

AVILES: FICHO MALlO

La  directiva  del  Avilés, otro
de  los  recién  ascendidos, ha
dado la baja al portero suplente
Pacho y ha fichado al ex mallor
quinista  Mallo. Los avilesinos
por  otro  lado  han recibido im
portantes ofertas por el juvenil

-  Espejo, hermano del jugador del
Lleida,  pero no parecen dispues
tos a traspasarlo. El Avilés ha re
forzado  las relaciones con los
dos grandes del fútbol asturiano,
Oviedo y Sporting, para conse
guir la cesión de algunos jugado
res con proyección. De momen
to  han renovado Zapata, Baza,
Calvo, Coloma y Castro.

-  LEVANTE: RENO YO
MASCARELL

El  defensa Rafael Mascareil
ha  renovado su contrato con el
Levante por tres temporadas, in
formaron aEfe fuentes del club.

La junta directivanocontaba
en  un principio con el jugador
para  la próxima campana, pero
ha.  -sido  el  propio  Mascarell
quien se ha dirigido abs  directi
vos  levántinistas con la  inten

•  ción de continuar en el Levante.
Mascareil, de 21 años, llegó al

club azulgrana hace dos tempo
radas  procedente del  Canals,

EMlLl CASADEMONT
ROURAGIL / Corresponsales

Blanquera y Altimira, delanteros
del Barcelona Atltic, defenderán la
próxima, temporada los colores del
Figueres, según el acuerdo a que lle
garon ambas directivas con los juga
dores. Elanquera firmó ayer su nue
vo  contrato y Altimira lo hará hoy,
en ambos casos cedidos por el Barça.

La amistad personal existente en
tre  ambos jugadores ha sido decisiva
a  la hora de continuar juntos esta
aventura  ampurdanesa. Blanquera,
de  21 años, es natural de las comar
cas  gerundenses, y para él “es una
enorme satisfacción poder jugar con
el  Figueres en Segunda A. Espero co

C.  MONCAYO
Corresponsal     -

El  centrocampista Antoni Palau
está  citado para hoy en las depen
dencias del Lleida para llegar a un
acuerdo definitivo sobre su conti
nuidad en la Unió Esportivá. Elju
gador  ha mantenido’ una serie de
reuniones con la junta, que al fmal
le  ofreció renovar por dos tempo

•  radas.  Aunque el de Torrefarrera
tenía  importantes ofertas,  espe
cialmente  una del Palamós, segu
ramente  acabará firmando su con-

•  tinuidad en el Lleida;
La  directiva continúa negocian

do  con diferentes jugadores Tam
bién  David  pasó  recientemente
por  el Camp d’Esports para confir
mar  el año de coitrato que le que
da. El de Montoliu, continuaráEs
pejo  y Gálvez son dos de los que
han tenido conversaciones más pe
liagudas. El defensa salió echando

rresponder a la confianza que se ha
depositado en mf”.

Por  su parte, Altimira, que tiene
22 años y nació en Cardedeu, consi-.
dera que “el fichaje por la Unió es un
paso  adelante”. El jugador firmará
hoy  el contrato que le Liga con el
cuadro del Alt Empordá. Además,

-  concluye Altimira, “me hace mucha
ilusión coincidir con Blanquera, con
quien llevo cinco años en el mismo
equipo”.

Ahora, el Figueres negocia tam
bién con Tito Vilanova, que podría
completarla terna de refuerzos blau
grana. Sin embargo, el jugador no se
acaba de decidir por cuanto sostiene
que  tiene ofertas más interesantes
que la del Figueres, incluida una del
Palamós..

chispas de su conversación con los
dirigentes del club, de quienes dijo
airado  que “se les tendría que caer
la  cara de vergüenza”. Al parecer,
el  jugador no estaba de acuerdo en
unas  retenciones fiscales que  el
Lleida había. endosado en su con
trato.  Por su parte, el tira y afloja
de  Gálvez continúa, ya que eljuga
dor  mantiene  unas pretensiones
económicas que no acaban de estar
de  acuerdo con las del club.  --

Por  lo querespecta a MiquetRu
bio,.el jugador mantiene la inten
ciónde  renegociar su contrato, a la
vista de importantes ofertas recibi
das

El  Lleida estudia también la ‘in
corporación  de  un  extranjero, el
argelino  Ah  Benhalima, de  28
años. Central, líbero o defensa late
ral, es internacional y campeón de
la Copa de AfrIca áon la selección.
de  su pais.

Por  otro lado, los dirigentes unio
nistas y los del Olot mantienen con
versaciones muy avanzadas para en
tablar una colaboración entre ambas
entidades.’       -    -  -

Digamos por último que el tcni
co  del conjunto alevín del Figueres,
Pelayo Serra, y su hijo Daniel; de 13
años yjugador del mismo equipo, fa
llecidos trágicamente en accidente
de tráfico cuando regresaban ala c
pital  ampurdanesa, procedentes de
la  vecina localidad de Pont de Mo
lins, adonde habían ido a entrenar,
serán enterrados hoy. El funeral ten
drá lugar a las diez de la mañana, en
la parroquia figuerense de la’ Sagra
da Familia.  -

SABADILI APRIETA
 II  CINTURON

El  C. D. Sábadeil dismintiirá el
presupuesto de la próxima tempora
da en unos 26 millones de pesetas en
relación con el de la recientemente
finalizada.

El  club arlequinado presupuesté
para la temporada 1989-90 unos 210
millones de pesetas, en tanto que
para la 1990-91, el presupuesto será
de  186 millones, según el antepro
yecto elaborado por la junta directi
va.  -

El  presidente del club vallesano,
Alfred  Besonias, ha  manifestadi -

‘que  convocará la asamblea general
del club para el próximo día 27 deju
nio, y someterá a su aprobación la li
quidación  del  presupuesto de  la
temporada anterior que, al parecer,
presenta un ligero superávit.

SADU/Corresponsol    -

El  Mollerussa y el Español po
drían  reanudar hoy 1as conversa
ciones  para  fijar los términos de

-  colaboración entre ambas entida.
des.  EJ presidente  urgellense, Joan
Miró,  se reintegré  ayer a  su domi
cilio  tras Los exhaustivos chequeo
médicos  a que fue sometido en el
Hospital  General de Cata1unya,’
donde  acudió aqiejado de fuertes
migrañas y dolencias renales.

Precisamente esta enfermedad y
la  promoción a  Primera División,
en  que estaba inmerso el- Español
han  ida  retrasando’ los contactos,
Al respecto, el presidente blanqui
azul  Julio Pardo  recordaba ayer
que “nuestro filial es el Hospitalet,
aunque eso no significa que no po
damos  tener excelentes relaciones
con  el resto de clubs catalanes y. el
Mollerussa fue el primero que nos
tendió  la mano”.

-  amumiojieportivo Jueves, 14 de junio de 1990

SEGUNDA DIVISION “A” e Cesión de jugadores para la próxima temporada

FigUeres y Barça, de acUerdo
Blanquera y Altimira están compromelidos y ahora falta Vilanova

Altimira jugará en la Unió

Lleida: falau,  citado hoy  -.
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