
El Consejo de Administración de la Unió Esportiva Llei
da ha decidido rebajar el precio de las entradas para el
partido  de mañana en el Camp .d’Esports, por lo que

-ver ‘in situ’ -al Rayo Vallecano de Hugo Sánchez será un
poco más barato. Así, las localidades dé tribuna, que
costaron 5.000 pesetas ante el Athleticde Bilbao, val
drán ahora 4.000, mientras que las dé general pasaráñ

-  -  ‘.C.ÑkMELO’ MONCAYO• CORRESPONSAL.LLEIDÁ

 1 delantero de ‘Almacelles Albert /guilá va a juar
mañana notablemente mermado. El jugador ha pa
sado unos días muy malos después de sufrir un es

guince en el tobillo en el partido de Copa ante el Escobedo.
-  - Ayer acudió al entrenamiento después de haber tenido vó

mitos y mareos durante la noche, pero a poco que pueda es
tará en el equipo titular ante el Rayo Valleçano. Las perspec- -
tivas para Gonzalo, en cambio, son mucho mejores después

-de  haberse perdido el domingo pasado el partido ante el
Athletic.  -  -

Albert  Aguila explicó que ‘apenas si he podido entre-
-     nar, he pasado muy mala noche, con mareos y vómitos. Por

culpa de ello, no he podido probar mi tobillo como quería. Si
noestoy al ciento por ciento no quiero jugar, aunque reco- -
nozco que no es cóestión de esconderse ahora. Tras la lesión
de Bartolo, la delantera del equipo ha quedado muy diezma
day si el tobillo no me hace un daño terrible.estaré a la dispo

-,  sidón del míster”. Precisamente, Xavier Bartolo abandonará
hoy la clínica Montserrat, donde fue operado de su lesión de
ligamentos. El delantero de Bellvís estará dos meses fuera de
combate.                       - .  -  .  -  -
-   Si las perspectivas para Aguilá han empeorado, para el
-defensa Gonzalo han mejo  -
rado  enormemente. El za
guero participó en el entre
namiento de ayer ‘con el teó

-  ricoequipotitular, aunque él
cree que ‘esto no es repre
sentativo. Mané puede cam
biar de opinión hoy mismo.
En cualquier. caso, he reco

-  brado el  optimismo y  me
gustaría poder jugar ante el
Rayo-mi primer partido en el
Camp d’Esports con el Lleida
de  Primera”. En idéntica si-U                       -
tuación se éncuentra Jaime
Quesada. El lateral está mu
cho mejor de la lesión y se- -
guraménte también estará
en  el equipo titular. Jaime
cree que “vamos a salir muy
presionados pór  nuestro-
tropiezo  anterior  añte  el

- Athletic, pero creo que po-
-demos ganar”.  -       .  . -

A  la espera de que hoy
Manédé la lista de convocados, el equipo más probable para.
mañana sería Ravnic; Jaime, Gonzalb, David; Palau, Rubio,

-  Txema, Urbano, Virgilio; Javi yAguilá. Sin duda, la gran atrac
-    ción del partido radicará en la posibilidad de que. el Lleida

consiga la primera victoria tras su retorno a la División de Ho-.
-   nor silo permite el rival, un Rayo Vallecano del que se teme

-  -  especialmente al ariete méxicano Hugo Sánchez. “Es un ju
-  gador con gran picardía —ha explicadoMané— y de gran cali

dad técnica, pero que no hará variar nuestro esquema de jue
go.  Eso sí, mis jugadores están advertidos de la necesidad de
no incurrir en fáltas porque Hugo es un gran especialista en.

-  -  transformarlas.”

-  -  -  la Terra Ferma, mediando en-las coñversaciones ‘Tente’ Sán
chez, representante-del futbolista. El- problema radicaba en
el tema económico pues, si por u  lado el FC Barcelona había -

accedido a ceder al futbolista sin percibir lós sieté millones y’
medio de pesetas que acostumbra a percibir en tales opera- -

clones, el problema residía en la ficha del jugador,: algo eleva-
-  da para la Unió Esportiva. Al final, el Barça se ha comprometi
do eñ hacerse cargo de parte de la misma, por Io que las ne
gociaciones, tras estaentente, han llegado a un final feliz.

‘Sebastián Herrera, nacido en Copenhagué (Dinamar
ca), cuenta en la actualidad con 24 años. Jugador diestro, so
bresale en su facéta como marcador a la vez que domina con
autoridad el juego aéreo’merced a su considerable estatúra.
Madurado futbólísticamente en el Mallorca y Burgos, donde

-    actuó en calidad decedido, Herrera se dió a conocer a nivel
nacional en la temporada 90/91, jugando con el primer équi

-  po un partido de Liga (14 minutos), dos de’ Recopa (115 mi
nutos) y, especialmente, dos completos de Supercopa, ante
el Real Madrid, en un choque en el que entre él y Alex se en-

-    cargaron de vigilar a Hugo Sánchez y Butragueño.  -

-  -         -    Herrera jigará este fin de
semana, pór lo tanto, su.últi
-mo partido vistiendo la ca
miseta azulgrana —verde en -

esta ocasión— en Eibar, pues -

el técnico ‘Quique Costas, de
no  surgir ‘variaciones en el
entrenamiento que hoy, rea
lizará la plantilla del filial, lo

-  incluirá en la relación de die
ciséis convocados.

El  Rayo Vallecano, rival
precisamente mañana del Lleida, era el otro equipo interesa
do en hacerse con los servicios del zaguero, negociaciones
que n,o acabaron fructificando finalmente.   -    - -

Aguilá  se marea,
-  -

-

 pero  va  a actuar
La escasez de delanteros le impedirá descansar mientras
que GonzálO tárnbenva a esta! en el equipo titUlar
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.Mané dice
qúe no quiere
a  Eskilsson -

El’ viaje a Suecia de Rá
-  mon Pars ha sido esteril

ya que Mané no quiere a
Eskilsson, el jugador
ofrecido por el  Ham
marby, y se ha quedado
sin Bertelsson, con una
lesión que tardárá seis
meses en curar. El re
presentante del L!eida
se  ha ‘traído varios vi
deos  -de  Escandinavia
pero Mané no quiere co
rrer -a la hora de hacer

-  nuevos fichajes y se lo
-  toma con calma.

El ‘club rebaja’ el precio de las entradas añte la visita del Rayo .  -

de valer 3.000 a 2.000 pesetasLos directivos de la en
,tidad de la Terra Ferma pretenden con esta política po
tenciar mañana la presencia del ‘jugador núrneró doce’
én las remozadas gradas’aurique de esta manera la re
caudaciónsea posiblemente algo inferior a la:: que se
registró ante el equipo de Jupp Heyckes, que dejó’en
taquilla cerca de siete millones de pesetas., -  •:  -.

,

‘Sebastián Herrera firma él luneS
Él defensa será ‘cedidó por él Barça hastá ‘el 30 de júnió

‘JOSÉ LUIS LÓPEZ. BARCELONA

ebastián Herrera será ‘el próximo lunes -nuevo juga
-   dor de la Unió Esportiva Lleida. Ese día tiené previsto’

.Josep Menchón, gerente de’ la entidad ilerdense,
-  desplazarse a la Çiudad Condal para firmar el contrato de ce

sión en las oficinas barcelonistas y, posiblemente, ya por la
tarde, e! jugador viaje a la capital del Segriá para presentarse

-  oficialmente ante los medios de comunicación locales. Al
día siguiente, Herrera podría—tomar parte en la sesión prepa
ratoria a las órdenes de.Mané -  -  -

Las negociaciones éntre Lleida y Barcelona estaban cerra
-  das desde hacía ya unas jornadas y fue ayer cuando queda
.ron concretados los últimos flecos entre-jugador y el club de


