
Villarreal.— Ocho jugado
res de la plantilla del Villa
rreal, tras reunirse con el
técnico Carlos Simón, reci
bieron ayer la notificación
de que no seguirán la pró
xima temporada. Son el
meta Verdés, los defensas
lbeas, Julio Pérez y Guija
rro y los centrocampistas
Algar, Makanaky, Nadal y
Juan Carlos • ARQUIMBAU

Sabadell.— Francesc Soldevi
lla,  presidente del  Centre
d’Esports, ha pedido a los ju
gadores arlequinados com
prensión y colaboración a la
hora de negociar su futuro
con el club vallesano No obs
tante, buena parte de la plan
tilIa está dispuesta a denun
ciar sus contratos a la AFE si la
entidad no les paga lo que les
adeuda • MANERO

Barcelona.— El Barça ‘B’ju
gará el domingo, en Co
centaina (Alicante), el últi
mo partido de esta tempo
rada.  La  plantilla azul
grana, que sólo entrenará
hoy y el viernes, iniciará
sus  vacaciones tras  el
mencionado encuentro,
que se disputará en la loca
lidad natal de Eduardo, de
fensa del filial.

Badajoz.— Raúl, meta del Pala
mós, no fichará finalmente
por el Badajoz. Los tiros apun
tan ahora hacia un portero del
País Vasco o de la Comunidad
Valenciana. Por otro lado se
ñalar que Mario, Antoñito, Iz
quierdo, Sarabia, Broochin,
Villar, Macarro y Angelo no
seguirán la próxima tempora
da  defendiendo los colores
del Badajoz.i.i. TINOCO

CP MÉRIDA
El centrocampista
Ángelo cambia
de ‘acera’
Mérida.— Ángelo, centro-
campista del Badajoz, tras
recibir la baja de parte de
su club, ha optado por ha
cer la próxima pretempo
rada con el otro equipo ex
tremeño de Segunda ‘A’,
el  Mérida. Si el jugador
convence al técnico Fabri
firmará un contrato con la
entidad pecholata JI. TI
NOCO

etapa en el Alt Empordá
Mi  Se despudio de la plantilla, que empezo ayer las vacaciones

/23 RiN

EMILI CASADEMONT • CORRESPONSAL. FIGUERES

Pichi Alonso, entrenador de la
Unió  Esportiva Figueres, no

1 continuará en la disciplina del
club ampurdanés El técnico, que debuto en la séptima jorna
da del Campeonato tras la destitucion de Miquel Corominas,
acababa su compromiso el próximo 30 de junio, aunque
existía la posibilidad de renovarlo en el caso de que el equipo
consiguiera mantener la categoría. Al  no haber sucedido
esto, Pichi Alonso optó ayer por dar por concluida su etapa
en Figueres, por lo que se despidió de los jugadores blanquia
zules que, precisamente, iniciaron su período vacacional.

La plantilla, por cierto, marchó de vacaciones sin conocer

su futuro. El plantel unionista deberá ser remodelado en pro
fundidad pues, de los 25 que lo componían hasta ahora, sólo
hay cuatro jugadores con contrato en vigor para la próxima
temporada  Ferrer, Valentín, Márquez y Pino—. El resto de
los  jugadores concluirá sus compromisos el 30 de junio,
mientras que los que llegaron como cedidos, como los casos
de César y Fuertes (Zaragoza), Dimitrijevic (Albacete), Luis
(Barcelona), Markovic (Logroñés) y Ovidio (Sporting de Gi
jón), retornarán a sus clubs de origen.

Por otro lado, dos veteranos del Figueres, Gratacós y
Pitu Durán, seguirán caminos diferentes, ya que mientras el
primero podría convertirse en el nuevo secretario técnico de
la  entidad, el segundo se plantea retirarse definitivamente
de la práctica activa del fútbol.

JAUME SOLER •  CORRESPONSAL. PALAMÓS

 ladislav Lemish, delantero azerbayano del Español
que esta temporada ha actuado cedido en el Pala
más, podría continuar jugando en el equipo ampur

danés la venidera campaña. Ayer por la noche se reunieron el
presidente del club, Joaquim Corominas, con el representan
te  del jugador, lñaki Urquijo, para apalabrar la continuidad de
Lemish. De llegarse a un acuerdo, el jugador pasaría a ser a
todos  los efectos propiedad del Palamós. El delantero ha
mostrado su intención de seguir en el Baix Empordá, aunque
para que ello sea posible el Palamós deberá aumentar la ofer
ta  que hizo en un primer momento por sus servicios, muy in
ferior a la exigida por lñaki Urquijo.

JESUS GÓMEZ .  CORRESPONSAL SEVILLA

 abino Rodríguez, José Mel y Julio García recibieron
ayer la comunicación del Real Betis de que finalizan
su  contrato y de que quedan en libertad. Gabino,

Mel y Julio cumplían su vinculación contractual con el club
sevillano y Eusebio Ríos, secretario técnico, les comunicó su
situación, pese a lo cual el primero aún podría tener alguna
opción para renovar, según comentá José León, presidente
del club. Según éste, el único de los jugadores del Betis que
finalizaban su contrato el 30 de junio que continuará seguro
es  Rafael Gordillo, con el que ha llegado a un acuerdo para
que siga otro año y tener una ficha normal, sin que su renova
ción quede condicionada a un mínimo de partidos.

CARMELO MONCAYO •  CORRESPONSAL •  LLEIDAL a plantilla, cuerpo técnico y directiva del Lleida será
‘por  el presidente de la Gene

ralitat, Jordi Pujol, en un acto en el que se rendirá un
pequeño homenaje a la Unió Esportiva, tras haber consegui
da ésta el ascenso a Primera División. Posteriormente, y tras
comer en un restaurante de la Ciudad Condal, la expedición
ilerdense regresará al Segriá, donde será recibida en La Pae
ria por el alcalde, Antoni Siurana. Los festejos concluirán con
una cena multitudinaria. Señalar, por otro lado, que el cen
trocampista argentino Gustavo Acosta es el quinto jugador
de la plantilla al que se le ha concedido la baja, tras Maza,
Benhalima, Grabulosa y Gallardo.

VILLARREAL CFCE  SABADELL
El club de La Plana  Francesc Soldevilla pide
notifica la baja
a  ocho jugadores  comprension al plantel

FC BARCELONA ‘B’
En Alicante, último
partido del filial
en este ejercicio

CD BADAJOZ
Raúl (Palamós)
no fichará por la
entidad pacense
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Francesc Soldevilla

Pichi Alonso concluye su 1

Waldo Ramos, candidato
Los dirigentes del Figueres están agilizando gestio
nes para contratar un nuevo técnico, puesto al que
optan Waldo Ramos, ex-entrenador de Palamós y
Málaga, y Miguel Sitjá, ayudante de Jorge D’Ales
sandro hace tres temporadas. La decisión definitiva
no se tomará hasta que Albert Domínguez tome po
sesión de su cargo en sustitución de Emili Bach,
quien estará al frente del club hasta final de mes.

Vladislav Lemish puede  Gabino, Mel y Julio dejan Jordi Pujol recibe hoy al
continuar en el Palamós el Betis el 30 de junio  Lleida en la Generalitat


