
JOSÉ LUIS LÓPEZ. BARCELONAL  a plantilla del BarcelonaB realizó ayer por la maña
na el primer entrenamiento de la temporada en las
instalaciones anexas al Mini-Estadi para, por la tar-.

de,  llevar a cabo una nueva sésión.prepáratoria. Tras pasar
los jugadores el reconocimiento médico (sólo fueron pesa
dos y medidos) los integrantes de la plantilla del filial salta
ron al césped para recibir las primeras instrucciones.

Paco Seirulo, preparador físico, les explicó el trabajo

que iban a efectuar, así como la planificación para los veni
deros días, cuando ya se encuentren en El Montanyá, lugar
elegido para realizar el ‘stage’ de pretemporada, que comen
zará el lunes i  finalizará el próximo 10 de agosto, día enque
la expedición barcelonista retornará a la Ciudad Condal para
presentarse.en el Mini Estadi (12 horas), júnto con las planti

llas del Arnateur, Sub-19, Juvenil ‘Ayiuvenil  ‘B’.;1]

L,A PLANTILLO_____;0]
Nombre             Nacimiento      .Demarcación
Jesús Mariano’Angoy      22.05.66(Alagón) Meta

Julio José Iglesias         26.09.72 (Avilés) . Meta

J’oséR. DeLáFuente      22.12.70(castelldAro) Meta
Fco.JavierDozGuzmán   16.09.72(Terrassa) . Meta
Pablo Sanz  .          30.08:73 (Barcelona) .  Defensa
‘Álex’Garcia .           14.01.70(Barcelona)’ Defensa
Julián López ‘Juli’         21.07.69 (Granollers) Defensa
Mikel Roteta            16.01.70 (San Sebastián) Defen5a
Eduardo Pérez           1 1.06.70(concetaina) - Defensa
carlosGonzález’Gelo’  10.01.73(Tudela)  . Defensa
Sebastián Herrera        22.04.69 (copenhague) Defensa
Gonzalo Snche         06.05.72 (Bárcelona) Medio
SergiBarjuan .  28.12.71 (Les Franqueses) Ñiedio
Vicente Blasce’Tito’      15.Oi.71 (Alicante) Medio
JoséAntonio Vera        .15 10 68(Barcelona) Medio
Javier Delgado          0307.72 (Santa coloma) Medio
Johan Jordi cruyff        09.0274(Amsterdam) - Medio
Patricio Rubio ‘Patri’      04.09.73 (Huelva) Medio
NachoCastroGarcía . 30.06.71 (Avilés) Delantero
JonBakero  .        16.07.71 (Goizueta) Delantero
EnriqueMartin’Quique’ 29.12.72(Avilés)

Delantero
Ignacio Sierra           21.08.72 (Valencia) Delantero
Luis cembranos          06.06.72 (Lucerna) Delantero.

David Almazán ‘Pirri’      12.02.74 (Sabadell) Delantero
QUIQIJE COSTAS  160.47  (Vigo)  . Entrenador

núan negociando la salida e  su  representados del club.
La primera décisiÓn en cuanto a los descartes se produci

rá  en el día de hoy, tras el nuevo entrenamiento que tiene
previsto hacer la plantilla. Quique Costas tiene la intención
de no contar con uno de los porteros del filial, pues conside
ra que cuatro es una cifra excesiva. Por ello, y dando por des
contado que Jesús Mariano. Angoy tiene un puesto asegura
do, entre De La Fuente, Julio Iglesias y Guzmán saldrá el guar
dameta que noaçudirá el domingopor la tarde al ‘stage’ de
El Montanyá con el resto de la expedición.

Costas,’aI término de la sesión preparatoria, señaló
por otra parte los tres objetivos que se ha trazado en el filial
para la venidera temporada. “Hacer buen fútbol, mantener-

-      nos en la cátegoría,algo’que cada año resulta más complica

do,  y seguir aportando jtjgadores al .primer équipo para que
puedan actuar en éste o bien puedan ser cedidos b traspasa

dos a un conjunto de la Primera División” son las metasque
se ha marcado el técnico azulgrana.

El  míster señaló igualmente que de aquí al principio de
temporada “pueden producirse bastantes ¿ambios en el
plantel, pues varios jugadores podrían ir.cedidos”. Costas no
quiso pronurtciarse sobre posibles nuevas incorporaciones.

PaIamós hoy ensayo
inicial ante el Rupit.

El Villarreal se preseñta  ‘Gil va a la LFP para saldar
con doce caras nuevas .  la deuda del Marbélla

JAUME SOLER CORRESPONSAl’ PALAMÓS

 1 Palamós disputa hoy, a partir de las se.is de la tarde,su primer choque amistoso de pretemporada. Será

ante el Rupit la primera ocasión en que se podrá ver
en acción al conjunto de Robi, técnico que quiere empezar
ya a sacar algunas conclusiones. El entrenador hará jugar a
todos sus pupilos, a excépción del lesionado Víctor Segura,
y, si bien en lbs cuarenta y cinco minutos inc-iales fomará un-

once bien definido en sus líneas, tras el descanso tiene Ja intención de hacer probaturas, por lo que no será de extrañar

que algunos jugadores actúen en posiciones totalmente di
ferentes a las habituales. Todoello mientras se espera que -

-  lleguen mañana por la noche los dos húngáros a prueba.

JOSÉ MARÍA ARQUIMBAU •  CORRESPONSAL • VILLARREAL

 1 Villarreal CF se presentó ayer por la tarde ante su
afición en el estadio de El Madrigal. La plantilla ‘ama
rilla’, que seguirá siendo entrenada por el técnico va

lenciano Carlos Simón, se ha reforzado a conciencia, presen
tando  once caras nuevas. Los fichajes efectuados para
afrontar. la temporada 93/94 son los siguientes; Loinaz (Real
Sociedad), Javi II (Mérida), Javi Moro (Eibar), Ricardo y An
drés (Sabadell), Eres y Fabado (Valencia B’), Aliaga (Alzira),
Cornago (Sant Andreu),, Russet (Figueres), Zandio (Túdelano)
y  Romero (Ontehienté). El obje.tivo que se ha marcado el Vi
llarreales consolidarse en la Segunda División ‘A’ y evitar pa
sar los apuros que tuvo durante la,anterior campaña.

EDUARDO SÁNCHEZ’ CORRESPOÑSAL •  MARBELLAfl  esús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid, acu

dió a la sede de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en
calidad de alcalde de Marbella, para cancelar la deu

da pendiente que la entidad costasoleña mantenía con sus
jugadores y cuyo plazo expiró en el día de ayer. Jesús Gil, que
llegó acompañado de Clemente Viflaverde, gerente del club
madrileño, puntualizó que “al presidente del Atlético Marbe
lla, Antonio Setrano, le era imposible mantener ál equipo en
su actual categoría, la Segunda División ‘A’, porque. está
atrave-sando por serios problemas-económicos”. El Marbe!la,
era, junto al Hércules, el club de la División de, Plata que más
cantidad de dinero adeudaba a sus futbolistas.

Barcelona:  ‘Overbooking’
en  el primer día de trabajo
Siete de los veinticuatro jugadores serán cedidos • Costas
descartará hoy. a uno dlos porteros, que no irá al .‘stage’

Durante el ‘stage’, ségún señaló Seirulo, los jugadores se
rán sometidos a tres entrenamientos diarios, un par por la
mañana, a las ocho ya las-once, y otro por la tarde, a partir de
la seis. Los dos primeros tendrán cerno objetivo que los inte
grantes del plantel vayan cogiéndo resistencia y fondo físi
co, mientras que en el tercero de ellos el balón ya será el prin
cipal protagonista.

Veinticuatro futbolistas sé dieron cita ayer en la primera
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toma de contacto, aunque Pirri, que sigue recuperándosé de
su lesión, no tomó parte en la misma. De las dos docenas de
jugadores que están a disposición del técnico Quique Cos
tas, siete están a la espera de encontrar un nuevo equipo en
el que militar la próxima temporada én calidad de cedidos.

Así, los jugadores Julio Iglesias, De La Fuente, Eduardo,
Roteta, Herrera, Alex yVera participaron en el entrenamieñ
to,  aunque todos con la mente pendiente de las oficinas de
la entidad y de las de sus respectivos ‘mánagers’, que conti

“No sé si odré contar en algunos partidos de Liga con Óscar
.y Christiansen: Si’se qLiedan en el primer equipo hay algunas
épc,iones, pero veo esta posibilidad bastante difícil.

Respécto al tema de los extranjeros, el entrenador del f i
ial también señaló no saber gran ‘cosa. “Hoy por hoy no pue
do.decir nada. Es algo que se va de mis manosy habrá que es
perar a ver lo que decide Johan Cruyff cuando vuelva de Ho-
landa. Hastá después del ‘stage’ no se sabrá nada en
concreto”, sentenció Quique Coss.


