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Gordillo quiere volver o coso
Eljugador,adisgusto,comentóelsábadolaposibilidadconundirectivobético

JESUS GOMEZ
CrreSp9flS9I

Sevilla —  Las aguas no bajan cal-
mas  en lós aledaños- del Saútiago
Bernabeu;NosólohaSidOCriticado
el  juego del: equipo. “merengue”
ante el Cádiz, a pesar dela victoria,
sino que otros problemas acosan y

1 han acos4o  al barco que comanda
Ramón  Mendoza

Ahora  es  Rafa  Gordillo quien
muestra su descontento. Según pa-

•  rece, Antic no le tiene demasiado en
•  cuentá,  y el  de Almendralejó no

quiere pasar un año com&el ante
rior, en el que tan sólo disputó doce
encuentros de Liga. En esta, susép
tima  temporada vistiéndode blan
co,  deseaba sacarse la espina que
tenía  ckva4a; pero empieiaa  ver
claras las cosas.y quiere abndonar
la  Casablañca.

pryçn4q.lavisita.dé1Reat
Madrid al Carranza el pasado sába-                                                  :. -.

do,mel lateral extremeño, al que no le                                                   Prosinecki reconoció que no le ha
unéuna-buéna relación con Antic,                                                   bía gustado el equipo.- Se habló de
aprovechópara  dialógrcon  el vi-                                                   que jugaron al “escondite”, yque
cépresidentç del .Betis, Juan Már-                                                   sólo el yugóslavo daba la-cara en el
quez  Medrano El jugador le dejó  i                                                 campo Radomir Antic fue cariño-
entrever  que  estana  dispuesto a                                                   samente “avisado” por Mendoza, y
volveral club que le vio nacer, auny                                                  losjugadores consideraron inopor
cobrando menos de los 50 “kilos”  L_            —    ________                     tunas las duras quejas de su presi
que percibe actualmente                                                         dente, pero la cosa no pasó a mayo-

El  jugador no parece estar dis-  Este no será más que un nuevo   nas-para el inicio deJa nueva tem-   res
puesto a esperar a la proxima tem-  problema que añadir-a la larga lista  porada, el “affaire” Prosinecki pre-    Hayque mencionar también, en
porada, pues no quiere pasar otro  de  Mendoza  Su primera y gran   cipitó no  pocas criticas contra la   
año en blanco, y además en repeti-  hazañadespuésdehaberSidoreele   persona del  presidente del  Real   aunque el técnico bético, Jarabin
das  ocasiones habia declarado su  gido la protagonizó acogiendo de   Madrid                    sky, dice estar contento con los por
intencionde “colgar las botas” en el  nuevo al méxicano Hugo Sánchez,    En el  Trofeo  Teresa Herrera,   teros que tiene en su plantilla, la
club de sus amores Desde luego, la  cuando su marcha se daba ya por   Mendoza cntió  sutilmente la acti-   directiva bética no descarta la ad
afición del Villamann le añora y le  hecha                     tud de algun jugador, aludiendo  quisición del meta vallisoletano,
recibiria con los brazos abiertos  Después, a falta de escasas serna-   claramente a Michel y alguno más   Lozano

Los abonos del Sevilla,     Linde ya es del Logroñés
ahoravientoenpopa          Pedropuede tambiénvolver alequiporiotano  -

JORGEALACID /Corresponsal    VidaldiosuvistobueflOalaContra
-    -  -.  -    .      tación del jugador  auque  -indicó

-  -  - Tras-mes y medio denegociaciO-  la conveniencia dequejugaráCon el
5,  el Logrones y David-Linde Ile-  filial en Segunda B para no perder el

•  garon finalmente este fin de-serna-  - ritmo,  medida que  no  agradó al
na a un acuerdo para la incorpora-  barcelonés. El lunes se hizo público
ción  del jugador a la disciplrna’del  el acuerdo al que hañ llegado ambas
equipo blanquirrojo. El ex azulgra-  partes, por el que Linde se integra
na  se ofrecio al cuadro de Las Gau-  -  .en lá diséiplina del primer equipó a

-  nas, donde ya estuvo un ano jugan-  todos los efectos, por una tempora
-do  como cedido del Barcelona, a  da con-opción a otra.  -

-  -poco de iniciarse la pretemporada  -.

del  equipo que entrena David Vi-  -  Por  otra  parte, el Logroñés ha
dal,  con la intención deconvencer  solicitado de nuevo al Atlético de
de  sus posibilidades al técnico ga-  Madrid la cesión del lateral Pedró,
llego. Linde aceptÓ entrenar Sifl Co--  -  quien ya había jugado en el equipo

•  brar, hasta que el club tornara una   riojano. Vidal pretende así cubrirl
-  -decisión sobre sus servicios,      vacío creado tras el regreso de Cris-

En  vísperas de iniciarse la Liga,   tóbalal Barcelona:

--  Gordillo fue
un ídolo en el
Villamarín, y
podría volver
ovóstir de
-verdiblanco

-  -  Sevilla. -•  Luis Cuervás fldabápreoçupadQenjasúltirnaSi01
das.-LacausaprinCiPál no era otra que la escasa afluencia desociosa -

•  -  las oficinas sevillistas para renovar sus carnets. Pero--la cómoda
victoriaenel  debut ligueró anteel Athletic, y-la próxima visita del  -

Barcelona al Sánchez Pizjuán, han hecho reáccionar a uná afición
que se mostraba bastante fría cón el equipo. Las colas cii las taquillas -

son  ahora considerables.: -.  -  -         - -

-:  Çambiando de tercio, -destacar que para el encuéntró del sábadó -

-  ante-el vigeñte-campeófl, Víitor Espárrago nó cuenta Con ñinguna -

baja, aunque Zamorano está algo tocadóa causa del penalty del que
fue objeto frente el conjunto bilbaíno, pero podrá jugar sin ningún -

problema. El técnico uruguayo podrá contar con todos sus efectivos
para  hacer frente -a este comprometido encuentro.:  - -  -  -

-  Sigtiendo con las lesionçs, destacar que el defensa lócal, Prieto,
-  que se lesionara de gravedad al final del pasado ejerçicio, volvió ayer  -

a  los entrenamientos, aunque lo hizo de forma muy suave-y siñ
arriesgar. Pese a ello, se prevé que aún deberáesperar unos dos meses -  -

--  para  volver abs  terrenos de juego.  -•  —  •-  :  -  -  -


