
OSASUNA CA.
Debut de Kosecki
en la delantera
pamplonica
Pamplona.— El debut del
polaco Kosecki será el pla
to  fuerte del encuentro
que enfrentará hoy al club
navarro ante el Nacional
de Montevideo, en El Sa
dar. Zabalza alineará prac
ticamente el mismo once

•  que acabóla anterior cam
paña, con las incorpora
ciones de Kosecki y  de
Fran • F. MONREAL

ALBACETE BALOMPIÉ

Rubio, contento con el
rendimiento del equipo
Albacete.— El técniço Julián
Rubio comenta que está satis
fecho con el nivel que el Alba
cete ha ofrecido en sus parti
dos de preparación. Tras el úl
timo triunfo en Almería (2-3),
el cuadro manchego sigue in
viçto. Además, el joven cen’
trocampista serbio Vladan Di
mitrijevic, que se encuentra a
prueba; tuvo un debut exce
lente • P. LÍBERO

REAL BURGOS
Hérrera firmará
hoy por una
temporada
BUrgos.— Sebastián Herre
ra, jugador del Barcelona
cedido la pasada tempora
da al Mallorca, firmará hoy
el  nuevo contrato que lo
liga al Burgos, durante un
año y en calidad de cedi
do.  Theo Vonk, entrena
dor  burgalés, espió a la
Real Sociedad, su primer
rival  én la Liga, ante el
CSKA•J. MEDRANO

Mientras en Sevilla se
comenta que el Tenerife
ha ofrecido al delantero
Pier, en la isla dicen no
saber nada al respecto.
Las aspiraciones del Te
nérife,  aseguran, de
peñden de mantener el
bloque de  la  pasada
temporada, razón por la
cual este verano se han
desestimado multimi
llonarias ofertas por Re
dondo o Pizzi. Aunque la
competencia que va a
encontrarse Pier en el
equipo puede frenar su
evolución, a muchos ex
traña  que el  Tenerife
pretenda desprenderse
de un jugador de su pro
yección.

RAINER KALB • CORRESPONSAL •  BONN

ridreas Brehme, nuevo jugador del Zaragoza, confir
L  mó que quiere renunciar a la selección alemana,

pero sin que ello suponga “ni mucho menos el fin de
mi  carrera”, matizó. Brehme explicó que todavía no había
pensado en un partido de despedida, pero “sí es verdad que
ahora les toca a los jóvenes y si encima al seleccionador Vog
ts  le parece positiva mi actitud, pues mejor”. Brehme sufrió
una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo en el partido
amistoso que jugaron Zaragoza y Logroñés y’ en estos mo
mentos se encuentra en Munich, ‘donde está siendoatendi
do por el rrédico del Bayern y amigo personal, Manfred Mu
ller. El jugador alemán se reafirmó en que estará en forma
para comenzar la Liga.

JORGEALACID•CORRESPONSAL•LOGROÑO

 1 nombre del nuevo jugador extranjero del C.D. Lo
groñés se podrá conocer a lo largo de esta semana,
después de que se hubiese prescindido del rumano

Popa por, su bajo nivel físico. El presidente, Marcos Eguizá
bal, pretende hacerse con los servicios de algún jugador bra
sileño que está disputando torneos veraniegos en nuestro
país. Los rumores apuntan al delantero del Sao Paulo, Muller,
y al lateral izquierdo Antonio Carlos, por quien el Real Madrid
se había interesado. El técnico David Vidal ha afirmado que
“trabajo con lo que tengo, pero quiero un delantero de la ca
tegoría de Poister”. Por otro lado, ante el flojo ritmo en la
venta de abonos, la directiva ha rebajado de 1 1.000 a 8.500
el número de socios previsto para este año.

JESÚS GÓMEZ .  CORRESPONSAL • SEVILLA

 1 ultimátum lanzado por Carlos Salvador Bilardo a la
directiva del Sevilla está comenzando a tener sus pri

-        meros efectos. Aunque a nivel oficial ningún alto
cargo del club hispalense se ha pronunciado al respecto, se
sabe que Luis Cuervas intenta cerrar cuanto antes algún fi
chaje que calme la impaciencia de su técnico. El presidente
partió el viernes hacia Madrid para encontrarse con el inter
mediarioargentino José María Otero y estudiar qué es lo que
ofrece el mercado.

En Sevilla, el último rumor surgido tiene como prota
gonista al tinerfeño Pier. El joven atacante puede gozar de
escasas oportunidades en el Heliodoro Rodríguez, yaque el
equipo de Jorge Valdano anda sobrado de delanteros de
contrastada calidad y con más experiencia que él. Sabedores
de la imperiosa necesidad que tiene el Sevilla de engrosar su
escasa plantilla, al parecer, el Tenerife ha ofrecido a Pier, a
cambio, naturalmente, de una cantidad que de momento se
desconoce. Sin embargo, la opción más firme sigue siendo el
sportinguista Monchu. El club asturiano dará hoy una res
puesta definitiva a la oferta del Sevilla, cifrada en 180 millo
nes de pesetas, según informa nuestro corresponsal en Gijón
Jenaro Allongo. Plácido Rodríguez, en sus últimos días como,
presidente, es contrario al traspaso, pero su opinión cuenta
poco  para los nuevos hombres fuertes del Sporting, que sí
quieren cerrar la operación.

Las gestiones de Cuervas deben dar frutos inminen
tes, pues toda la planificación de la temporada depende de
ello. Bilardo, cuya única vinculación con el Sevilla es depala
bra, puede regresar a Buenos Aires en cualquier momento. El
tiempo es, sin duda, el gran enemigo de Cuervas, que puede
encontrarse con el inconveniente añadido de pagar más ca
ros los fichajes, dado que más de un club intentará sacar pro
vecho económico de las, prisas del Sevilla.

Mientras, el ‘caso Maradona’ no da indicios de tener una
rápida solución. En Italia se apunta que el jugador no obten
drá el tránsfer, ni siquiera el provisional, para jugar en Sevilla.
La intervención de la Federcalcio podría clarificar el ‘affaire’
pero la ausencia del presidente Antonio Matarrese, de vaca
ciones en Irlanda del Norte, demora su probable resolución.

LUIS URRUTIA • CORRESPONSAL • VALENCIA

1 delantero búlgaro Lubo Penev ha vuelto a los entre
namientos una vez zanjado el tema de la polémica
sanción que le fue impuesta a la vuelta del stage.

Probablemente, el partido que disputará el conjunto de Hid
dink mañana ante el Elche en el Martínez Valero será el pri
mero de pretemporada para Penev. Por otra parte, el brasile
ño Leonardo viajará’hoy hacia París para incorporarse a su se-,
lección, que se enfrentará el miercoles frente a Francia.
También Bebeto y Miuro Silva del Deportivo y Rocha del R.
Madrid, se unirán al conjunto ‘carioca’. El Valencia cerró el fi
chaje de Antóni’o Puche, que provenía del Elche, para que jue
gue con el filial del equipo ‘ché’, mientras que Vicente Mir irá
al Elche, ya que no entra en los planes de l-liddink.

Fil  DEPORTIVO -Arsenio, satisfecho a pesar
de la falta de punteríaI  La Coruña.— El entrenador del Deportivo, Arsenio Iglesias, se ha
mostrado muy satisfecho de la pretemporada que esfáreali
zando el equipo gallego, aunque cred que “estamos desaprove
chando muchas oportunidades de gol y eso no puede ser”. El
gran juego desplegado por los deportivistas ha hecho desper
tar  grandes esperanzas entre los aficionados de cara al cam

peonato de Liga. En el torneo internacional de La Coruña, pa
trocinado pór lá empresa lechera Feiraco gracias a las gestiones
del presidente Augusto César Lendoiro, el Deportivo está de
mostrando un gran nivel de juego, a pesar de la baja de Bebeto,
aquejado de una gripe. Arsenio espera alinear al delantero bra
sileño en el partido de hoy ante el Vasco de Gama.

Julián Rubio

La ámenaza de Bilardo
H  espoleá á Luis Cuervas

Rastrea el mercado a la desesperada mientras suena Pie,r
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En Tenerife
no saben nada
del asunto

Brehme confirma que  El nuevo refuerzo puede Penev vuelve a entrenar
empezárá la Liga   •          llegar esta semana  •‘ ,tras la polémica multa


