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—        Víctor Manuel Torres Mestre

R CO ESPANOL    fue presentado ayer oficial-mente ante los medios infor
.  mativos como el primer fichaje blanquiazul para la tempora
da 93-94. La nueva adquisición españolista viene apadrinada
por José Antonio Camacho, que ya conocía al jugador de su
estancia en el filial del Real Madrid, y la dúración de su con-
trato por el club de Sarriá es de dos temporadas.

La definición deijuego del lateral izquierdo nos la da él
mismo. “Me gusta entrar por las bandas en el aspecto ofensi
yo, pero a la hora de defender, que es para lo que estoy, no
me arrugo. Una denominación moderna sería la de carrile
ro”.  Las negociaciones para este traspaso han sido rápidas
debido a la confianza del jugador en el técnico españolista.
Incluso ha desechado varias ofertas, una del Betis, económi:
camente más suculentas. ‘Sé a la entidad que vengo y ade
más me gusta el fútbol que hace Camacho. Esos son los dos
factores que me han convencido para quedarme en Sarriá”.;1]

su CIIRHICULUM;0]

Torres Mestre pudo debutar en el Real Madrid dos tem
poradas atrás pero finalmente no accedió al primer equipo
‘merengue’. El defensa explicó que “voy a luchar para de-
mostrar que puedojugar en el Español. Eso y ascender al club
de categoría es lo más importante. Luego, haer ver al Real
Madrid que se equivocaron conmigo”. Sin embargo, el he-
cho de su relación profesional con Camacho no le hace creer
en lina titularidad asegurada. “Soy consciente de que tengo
que ganarme el puesto. Si un futboIistano demuestra en el
campo que tiene un sitio en el equipo es que no lo merece. Y
mássi el entrenador es Camacho, que si no está contento
con el rendimiento de unjugador, lo quita”.

Ahora sólo falta saber si el joven lateral podrá aguan-
tar  la presión que supone la obligación de subira Primera. El
jugador contesta, “No sé si será lo mismo, pero en el Castilla
pasé por la presión de ascender el equipo a Segunda A”.

mejores figuras del fútbol búlgaro. El contrato de Yotov cos
tó  400.000 dólares —unos 50 millones de pesetas—.

Yotov se formó en la escuela de fútbol del Levski y
subió por todas sus categorías hasta la Primera División.
cuando se da un caso como el suyo, el reglamento contem
pla el pago al club de procedencia de una cantidad aproxima
da a los 30.000 dólares, que, al parecer, no ha sido satisfecha
por el Botev y por lo cual el Levski retiene los derechos del ju
gador. De ahí se deduce el fax enviado al Lleida comunjcán
dole que es el propietario de su pase internacional. También
se entiende que el Español se haya dirigido al botev para este
fichaje, ya que el club de Plovdiv es el que tiene el contrato de
Yotov para jugar la Liga 93-94.

Por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad que el Bo
tev  pagó a Yotov, su reventa podría ascender a una cifra no
inferior a los 800.000 dólares —más de 1 00 millones de pese-
tas—, aunque esto es, lógicamente, una conjetura. El ‘caso’
continúa y tiene visos de llegar a trascender hasta el máximo
organismo del fútbol búlgáro.

El Botev
arrasa
el  mercado
El club de Plovidv quedó
tercero en la Liga de su
país y se lanzó a la caza y
captura de los mejores
jugadores. para hacer
un  buen papel en  la
Copa de la UEFA y aspi-
rar al próximo Campeo-
nato  de  Liga.  Los
400.000  dólares paga-
dos a Yotov son una cIa-
ra muestra de ello

El jugador, que fue presentado ayer,.
firmó un contrato por dos temporadas

Torres Mestre ya esbianquiazul
.      .

.  ..  Es lateral izquiérdo, prócede del filial del.         ...            .Madrid y viene apadrinado por Camacho
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Compás de
espera en el
‘caso Yotov’

KAMEN TOTEV • CORRESPONSAL •  SOFÍAI  1 ‘caso Yotov’ sigue dando que hablar y en los círcu
los deportivos búlgaros también ha calado hondo la
situación que se ha creado en torno a$joven y exce

lente extremo internacional, y que podría llegar hasta los
más altos estamentos de la Unión Búlgara de Fútbol para su
resolución. Yotov fichó al finalizar la temporada porel Botev
de Plovdiv, que ha invertido mucho dinero en llevarse a las


