
Valladolid.- Marcos Fer
nández es desde ayer nue
vo  presidente del Real Va
lladolid, tras la dimisión
del  anterior mandatario,
Andrés Martín. Luis Real
ocupa la vicepresidencia,
Emilio Córdoba la secreta
ría, Alfonso Díez la tesore
ría  y Antonio Sánchez la
gerencia y dirección técni
ca. • ARTURO ALVARADO

‘festeja’  la
__ derrota en

1992

Tenerife
Lubo aprovechó la estancia
del Valencia en la isla
para salir por la noche

LUIS URRUTIA • CORRESPONSAL • VALENCIA

 1 búlgaro Lubo Penev aprovechó la visita del Valencia
a Tenerife para hacer turismo nocturno, a noche an
terior  y la posterior al partido en que el cuadro de

Hiddink cayó derrotado en el Heliodoro Rodríguez López. La
expedición ché quedó concentrada en un hotel de la isla el
sábado y tras la cena, que comenzó a las ocho de la tarde,
Hiddink dio permiso a sus jugadores para dar una vuelta por
los alrededores. Lo curioso del caso es que la ‘vuelta’ del búl
garo se prolongó hasta la madrugada, pues el jugador llegó a
la concentración cuando las manecillas del reloj ya habían re
basado la una yen el vestíbulo del hotel se cruzó con el presi
dente Arturo Tuzón y el vicepresidente Melchor Hoyos.

Al  día siguiente,  por la tarde, Felipe y Pier doblega
ban con sus goles a un triste Valencia, que sólo pudo replicar
con un tanto de Rommel. Los jugadores regresaron cabizba

jos  al hotel tras la derrota, pero Penev, quien por cierto dio
una muy pobre impresión ante el cuadro tinerfeño, no quiso
perderse la oportunidad de repetir su espantada, ya que el
equipo regresaba a Valencia el lunes.

Arturo  Tuzón, preguntado por la actitud de Lubo,
se esforzó en quitar hierro al asunto y señaló que “no ha teni

do ninguna importancia”. Su compañero Fernando también
quiso exculparle: “a veces, viendo la tele en la habitación, te
acuestas incluso más tarde”. Menos conciliador se mostró el
holandés Hiddink, que si en principio dijo que descgnocía el
tema luego advirtió: “cosa mala si me entero que eso es cier
to”,  dando a entender que Penev podría ser sancionado.

una claúsula de rescisión de
1000 millones de pesetas.

Zamorano aseguré que
“no  sé  nada al  respecto,
pero siempre es bueno que
exista este interés y desde
luego habrá que estudiarlo
detenidamente”. Por su par
te  Ramón reconocía que “estoy satisfecho porque es la pri
mera vez que habla del tema y si la oferte es ositiva no me lo
voy a pensar mucho”. Es sabido que Tenerife, Coruña y Va
lencia pujan por sus servicios. El Valencia está dispuesto a
pagarle 150 millones de pesetas por tres temporadas.

R. VALLADOLID
M.  Fernández,
sustituto de
Andrés Martín

C.A. OSASUNA

Spasic será titular con su
selección en la Eurocopa

DEPORTIVO
A la venta,
1.200 millones
en acciones

El defensa osasunista Pedrag Spasic dijo ayer que el selecciona
dor nacional yugoslavo, Ivica Osim, se había puesto en contac
to con él y le aseguró que el rojillo jugará de titular en la próxima
Eurocopa que se iniciará en Suecia el diez de junio. Osim e co
municó que deberá incorporarse a la convocatoria de la selec
ción el 26 de mayo, por lo que Spasic se perderá las dos últimas
jornadas ligueras, en las que su equipo deberá enfrentarse al Lo
groñés en Las Gaunas y al Deportivo en El Sadar. Se da la cir
cunstancia de que el ex-madridista jugará de titular en su selec
ción cuando no lo está haciendo asiduamente en su actual equi
po. La mermada selección yugoslava jugará su primer partido
de la Eurocopa ante Inglaterra el 11 de junio en Malmoe.

C.D. LOGROÑES
Poister, con gripe,
duda para el
domingo en Sarriá

Penev

La Coruña.— Hoy se ponen
a la venta las acciones del
club. El capital es de 1.200
millones y el precio nomi
nal de 10.000 pesetas. En
el primer plazo, los socios
podrán adquirir un máxi
mo de 1 5 acciones; en el
segundo, 100; y en el ter
cero cualquier persona po
drá comprar hasta el 1 por
ciento del capital.A. ARIASPedragSpasic

Logroño.— Problemas para
David Vidal de cara al encuen
tro  de) próximo domingo
frente al Español. Polster no
pudo ayer entrenar a conse
cuencia de la gripe y es duda
ya que el proceso de recupe
ración es lento por no poder
tratarla con antibióticos. José
Man, que reapareció frente al
Mallorca, vuelve a arrastrar
serias molestias • JORGE ALACID

El Sevilla quiere atar a
Zamorano hasta el 96

JESUS GOMEZ •  CORRESPONSAL • SEVILLA

1 presidente del Sevilla, Luis Cuervas se reunió el pa
sado jueves con Alberto Toldrá, representante de
varios jugadores de la plantilla del Sevilla. Uno de los

temas que abordaron fue la renovación de Ramón, que aca
ba contrato. Al respecto el presidente señaló que no habla.
rán hasta después de la Feria de Abril, que se celebra la próxi
ma semana. Cuervas apuntó también que hablaron de Zamo
rano y que se le ofrece la prolongación de su contrato, que
expira en 1994, hasta 1996 y dijo que “visto su rendimiento,
no es nada extraño que queramos su continuidad”. De todos
modos no hay que olvidar que el contrato del jugador incluye

Diez mil pesetas para
ver el próximo sábado
al  Barça en Tenerife

ALVARO CASTAÑEDA• CORRESPONSAL • TENERIFE

1 partido frente al Barcelona del próximo sábado ha
sido decretado día del club. El precio de las entradas
oscilarán entre 1.000 y 5.000 pesetas para los so

cios y entre 2.000 y 10.000 pesetas para los aficionados. En
el  aspecto puramente deportivo ayer corría el insistente ru
mor por la capital tinerfeña de que Valdano aprovecharía su
estancia en Madrid para intentar hacerse con la cesión del
madridista Tendillo hasta final de temporada. Por otro lado
apuntar que Revert, Torrecilla y Julio Llorente evolucionan
favorablemente de sus respectivas lesiones e incluso po
drían reaparecer el sábado ante Barcelona.


