
Él S’badell decide
sacar la escoba
De los grándes fichajes quehizo Arroyos,
sóló continúan N’Kono, Añón y Coromina
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espués ‘del fracaso de la pasada temporada, en la
que tan sólo se pudo conseguir — con pena y trabajo

eludir el descenso, el Sabadell. acuciado también
por las deudas, ha decididó dar un giro total a su política de
portiva Los grandes fichajes que hizo Rafael Arroyos, ofreci
dos a la opinión-pública a bombo y platillo, no han resultado,
por lo general, y la prueba más cóntundente llega ahora, jus
to  un año después, cuando los vallesanos deciden sacar la es-

coba y  barrer el proyecto.
El  movimiento en  el

seno arlequinado se ha he
cho esperar. Los problemas
para reconvertir el club en
Sociedad Anónima Deporti
va  dejaron  aparcado el
tema,  pero éste existía y
ahora, tras renovar a Pepe
Martínez ‘—  el  técnico que
más se ha ajustado a las po
sibilidades crematísticas del.
club —,  se ha ido a por el co
lectivo.

-     Gilson, el brasiléño que llegó de La Rioja, fue el primero en
‘adjudicarse el adiós conjuntamente con el meta Albarrán.
Luego se desvincularon de la entidad Brasi, el capitán Lino,
Roberto... También los dos cedidos por el Barcelona, Alma
gro y Ramón. Y para acabar de rematado lo han hecho Artu
ro, Zurdi, Quique, Monfi —  que estuvo cedido aJ Manlleu -.01-
tra, Rivas y Robles.

De todos los mencionados tan sólo actuaron çón bas
tante  regularidad el defensa Arturo, los centrocámpistas
Lino y Zurdi y los delanteros Ramón, Roberto y Gilson. Lo
más,llamativoestá, sin embargo, en los otros tres hombres,
con contrátó en vigor, con quienes se negocia la rescisión:

‘Zuñiga, Quique Medina y Bossio.
Con todo lo expuesto tenemos que del proyecto gestado

Palamós iniciará el stage
•  cuando haya ‘qúorum’

upit será este año la población que acoja el stag  del
Palamós. Está decidida la ubicación, pero no el día
que va a iniciarse. Tódose encuentra supeditado a

que Juanjo Díaz sepa cuando tiene a una mayoría de jugado-
-   res a sus órdenes. Si las gestiones de estasernana resultan sa

tisfactorias es muy posible que el équipo gerundense viaje a
tierras osonesas el-próximo domingo. En-caso contrario, la
partida se demoraría algunas fechas.

La futura plantilla gualdiazul pasa por una reunión que
mañana deben mántener directivos de la entidad ampurda:
nesa con el gerente del Español: Joan Lacueva. Los nueve ‘fu
turibles’ que ofrecían en Sarriá no son, en definitiva, tantos
porqué Núñez prefiere ir a Segunda ‘B’, entiéndase Jérez. Vil-
diez  tampoco está dispuesto a aceptar esta cesión. Alfaro
Moreno tontea con el Marbella y Gestoso no entra en los pla
nesclel técnico. Quedan, por lo tanto, cinco hombres: Uce
da, Mijic, Lima, Manolo y Conde.  -  -

En función a lo que ocurra en las próximas horas en Sarriá
se establecerán contactos con hombres que al míster coste
ño —  el penúltimo de la categoría en adjudicarse un banquillo

•  —  tiene’in mente’ como el avilesino Joaquín, el ilicitano Pu-
che, el ex-emeritense Parra, y el sestaotarra Aitor II-y unlate
ral izquierdo por determinar, puesto que cori la marcha de

-   -  -  Virgilio —  que negó reiteradamente sus contactos con el Llei
da cuando existían -  estará vacante sj Núñez no viene.  -

Comienza
una historia -  -

-  muy  distinta
Las  perspectivas en- la
actualidad difieren por
completo a las existen
tes  en el julio del 91. El

-.  Sabadell  está  gestio
nando algunas contra
taciones; pero son mu
cho más modestas. El
punto de mira está diri
gido ahora al mercado
regional. Se ha tantea
do la posibilidad de fir
mar a  los españolistas
Uceda y Masnou, aun

•que el destino de ambos
parece lejos de la Nova

--  Creu Alta, hoy por hoy.
-También se había habla
do del palamosense Te
jero. Por último, el bar-

-  celonista  Vera tiene
más opción.

por Rafael Arroyos quedan’, únicamente, él meta cameruñés -

Ñ’Konó, que tampoco tiene la-certeza de continuar, y los’de
fensas Añón y Corominas, curiosamente éste último el juga
dor que recaló en la Nova Creu ‘Alta con menos vitola de figu

-  ra. También se mantiene Tarsi, un hombre que se firmó a me-
-  diados de temporada procedente del Man lleu.  -

Teniendo en cuenta que los dos cedidos al Barcelona de

-   JESÚS GÓMEZ .  CORRESPONSAL •  SEVILLA  -fl  orge b’Alessandro es, - desde ayer por la tarde, el
nuevo entrenador del Real Betis para la próxima
temporada. Tras no haber llegado a un acuerdo con

el  chileno Vicente Cantatore, descartar la• ‘opción Ramón
Blanco’ a causa de suselevadas pretensiones económicas, y
a  pesar de que una parte de la directiva apostó firmemente
por la continuidad de Felipe Mesones, el hasta ahora técnico
del Figueres fue finalmente  -

-  el  elegido por la’ directiva -      - -

para llevar a cabo la misión
de retornar al club andaluza•
la Primera División del fútbol
español.

DAlessandro  mostró
su satisfacción por haber fi
chado por el Real Betis’así  -

com’o también quiso dejar -

constancia de su agradeci
miento  ala-junta directiva
por  haber confiado en su
persona. -  -Jorgé ‘manifestó

que el Betisse encuentra en Segunda A’  por -ciertas circuns
-‘  tancias y que la úbicación acorde a su historia y prestigio en

toda España no es otra que la Primera División.
El  nuevo entrenador del Betis, nacido en Buenos

Aires el 28 de julio de 1948, se formó como jugador en el San
Lorenzo de-Almagro argentino para después pasar a otros
equipos, llegando incluso a vestir la camiseta nacional de s.u
país en diversas ocasiones. D’Alessandro aterrizó enEspaña
hace una veintena de-años para fichar por el Salamanca,

equipo que en aquella época
militaba en Primera División,
en  dónde el  guardameta
puso fin a su carrera ‘como’
futbolista en activo tras di’ez
campañas en  el  conjunto  -

charro. Su experiencia como
entrenádor, tras una etapa
en el Salmantino de’ Tercera
División, se limita a las dos
temporadas dirigiendo al Fi
gueres en Segunda A’, ejer
cicios en los que ha cuajado
un magnífico papel.’

36

1

Quique Costas, el centrocampista Priego y el delantero Joa
quín, regresan a Sabadell después de alinearse poco con los
azulgrana, tenernos que en la actualidad el equipo vallesano
posee una docena de efectivos. A saber: N’Kono y Jordi pará’
la  portería; Manolo Sánchez, Manolo García, Anón, Coromi
nas y Saura para la defensa; Tarsi, Moragues y Priego para la
línea de medios y Joaquín y Barbará’para la de vanguardia:

Jorge DAlessandro, al. Betis
Fue ‘presentado ayer como nuevo ‘técnicó verdiblanco -

Tendrá una potente plantifla
D’Alessandro tendrá en el Betis una plantilla poten
te  y bastante compensada. Requena (Linense), Me
rino (Málaga). Gordillo (Real Madrid) y el búlgatp
lvanov son los fichajes que se han producido hasta
la  fecha. Con los Gabino, Kukleta, Ureña, Merino,
Márquez, Fernández y compañía, Jorge intentará

-  hacer realidad un sueño que no fue posible Figue
res. En la ciudad hispalense espera llevarlo a cabo.
No es otro que el ascenso a Primera División.


