
SPORTING DE GIJÓN

Hoy  se constituye  el
Consejo  de  Administración
Gijón. — El primer Consejo de Administración del Sporting de Gi
jón S.A. D. quedará constituido hoy para buscar el consenso en
tre  la’directiva, el Ayuntamiento y los socios mayoritarios. La•
semána pasada ya tuvolugar una reunión entre los implicados
en la que se gestó el mencionado Consejo, que tendrá poderes
hasta el 5 de septiembre, fecha de Ía primera Junta General de

•  -.  Accionistas. Este será el primer consejo que quede constituido
en el fútbol español y comprobará la situación financiera del
Sporting, elaborará los presupuestos para,la próxima tempora-’
da y consnsuará los fichajes. Precisamente el accionista mayo-

•   ritário, el industrial conservero Manuel Calvo, se ha hecho con
los servicios de Enzo Ferrero como asesor deportivo •i. ALLONGO

LUIS URRUTIA • CORRESPONSAL • VALENCIA

espués de casi dos mesés de incertidumbre con to
  dos los rumores apuntando hacia él, por fin José Luis
González fue presentado como nuevo jugador del

Valencia. De esa forma se consuma el trueque vasco en la
portería dél Valencia ya que González ocupa la vacante deja
da por Otxotorena, fichado por el Tenerife. González se’incli
nó,pues, por la primera oferta, a pesar de que se había dicho
que también el Real Madrid andaba tras sus pasos.

González se sometió al reconocimiento médico y fue pre
sentado en la sede del club. Acompañadc de su representan
te,  Miguel Santós, González dijo qué .“hasta el último mo
mento, la Real no me planteó la renovación. Sólo lo hizo dos
semanas antes de finalizarel campeonato, cuando ya hacía
tiempo que le había dicho a mi asesor que me buscara equi
po ante el silencio de los donostiarras”. Con todo, la elección
final del Valencia la  tomé hace un par de días”.

González firmó  contrato para las tres próximas tem
poradas. Tendrá que luchar con Sempere, titular en’la porte
ría blanca desde la llegada de Hiddink al banquillo. “Sé que ha

-     hecho una buenísima temporada —indica— pero lo que yo
busco es que el club y el técnico estén contentos con mi tra
bajo, independientemente de que juégue o no”.

El meta vasco no ha tenido la despedida que esperaba en
Donosti, después de quince años en Atotxa. “No he tenido
ningún enfrentamiento con Toshack, sólo, una relación muy
fría. Mi adiós ha sido muy duro, me ha costado mucho aban
donar San Sebastián, pero estoy contento de venir a Valen
cia.”

E! bláügrariá Javij,
•  presentado por el Rayo

MIGUEL ÁNGÉL MUÑOZ .  CORRESPONSAL • MADRID

fl  avier García Almendro, conocido como Javi, jugador
que la pasada temporada perteneció al Barcelona B
de Segunda División, fue presentado ayer por la ma

ñana como jugador del Rayo Vallecano para la próxima tem
porada, en la que jugará comp cedido por el club blaugrana.
Javi, de 22 años y nacido en Sabadell, ha señalado su ilusión
‘por jugar en Primera División,si bien no ha ocultado sus de
.seos de jugar “algún día en el Barcelona, aunque los cedidos
cada vez es másdifícil que vuelvan”.

-    El jugador catalán, quien ha declarado que su objetivo
es contribuir a que el Rayo permanezca el año que viene en
Primera’ División, anotó la pasada temporada once goles con

SELECCIÓN OLÍMPICA

Manjarín.  se incorpora,
pero  ahora  fálta  Amavisca
Cervera ,de ‘Pisuerga.— El ex
tremo  del Sporting de Gijón
Javi  Manjarín, que hace la’
‘mili’ en Gijón, se incorporará
en breve a la selección olímpi
ca después de que el Ministe

‘rio  de Defensa diera un permi
so especial a solicitud de la Fe
deración. Ahora sólo falta el
leridano Amavisca, en idénti
ca  situación y realizando el
servicio en Valladolid.

ALBACETE BALOMPIÉ
Candel intenta
conseguir el
regreso de Conejo
Albacete.— El presidente
del  Albacete, Rafael Can-
del, está intentando con
vencer a Conejo para qUe
regrese al club manchego.
El motivo 50fl las dificulta
des que tiene para conse
guir un portero de garan
tías. Por otro lado, el técni
co  Julián Rubio está en
Argentina para tantear el
mercado • p LiBERO

González se decide por el Valencia
El’ ex-guardameta  de  lá Real Sociedad  se inclina por  ¡a primera  oferta  y,  pese a que  los  27

rumores  le llevában  a Chamartín,  há acabado  firmando,  por, el equipo  levantino  ‘
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como jugador”, señaló, “y esero  que lo sea también todo
como entrenador”.

Gregorio Benito, secretario técnico del club de Vallecas,
ha reconocido que el Rayo “está’buscando más a hombres
que a nombres”, y que en esta búsqueda se persigue sobre
todo  reforzar el aspecto goleador del equipo. Benito ha de
clarado que el club tramita la nacionalización del argéntino

el  Barcelona B, dos de ellos al                           Juan Ramón Comas, un jugador, según él, “que como extran
que  será su nuevo eqüipo.                           jero no interesaría al Rayo”
Javi se formó’ en la cantera                          Hoy se presentará a un nuevo jugador, el murcianista
azulgrana y en la temporada                           Paco. A estos fichajes hay que sumar los dos que ya se han
1990-91 militó en las filas                           realizado, el del yugoslavo Visjnic, procedente del Mérida, y’
del Gimnástic de Tarragona.                           de Pablo, del Lleida. El club madrileño está intentando la con-
Ha sido el jugador del Barce-                           tratación de Polster, del Logroñés, pero de momento no hay
Ioná B que más minutos ha  __________               acuerdo económico.

.estado esta temporada én el  •                            Otro objetivo es el del checoslovaco Luhovy, que ha fina-
prime equipo (180 minutos),’si bien ha sido en los partidos   lizado contrato con el Sporting deGijón. Sin embargo, el club
del ‘Desafio Canal Plus’, la Copa Generalitat y el homenaje al,   asturiano defendía que la entidad tenía opción a retener al
valencianista Ricérdo Ariás.      ,  •      jugador un año más; finalmente se ha acordado darle la carta

El joven delantero ha alabado al que ‘será su próximo téc-   de libertad. El delantero tiene ofertas también del Nimes y el
nico, el albaceteño José Antonio Camacho. “Lo ha sido todo   Saint Etienne.


