
REAL BETIS
La plantilla pide
disculpas a
la del Sevilla
Sevilla.— La plantilla del Real
Betis, a través de sus capita
nes Gordillo y  Ureña, pidió
disculpas a los profesionales
del  Sevilla (también a  Luis
Cuervas), al mostrarse éstos
ofendidos por  los cánticos
verdiblancos tras el ascenso.
Decir, asimismo, que el Ayun
tamiento recibirá a! Betis a la
conclusión del partido contra
el  Español. JESÚS GÓMEZ

REAL MALLORCA
Sánchez molesto con
los directivos
del Valencia
Palma.— Juan Sánchez, delan
tero que juega en el Mallorca
cedido por el Valencia, co
mentó ayer que estaba moles
to  por el proceder de los di
rectivos levantinos, pues, a
pesar de que le dijeron que
hasta que no concluyera todo
no  se decidiría su futuro, le
habían incluido en la opera
ción realizada con el Celta
ALFONS BARcELÓ

PALAMÓS CF
Víctor Segura
y  Jordi, dudosos
hasta el sábado
Palamós— Víctor Segura, que
se 1esioná en Toledo, y iordi,
en el ‘dique seco’ desde hace
algunos días, son las dudas
que tiene Robi ante la visita
del Athletic ‘B’ al Municipal.
Aunque hoy se realizará el tí
pico ensayo general, el técni
co ampurdanés no sabrá has
ta  el sábado si puede contar
con los futbolistas menciona
dos.LLuísPocH

Las típicas especulaciones
de  cada final de Liga
Quique Costas no entiende a Mallorca y Hércules

Toledo: ya hay
seis autocares
para el Mini
Seis autocares de afucto  7
nados, al final podria ha
ber  alguno mas acom
pañaran al Toledo al Mi-  ..

ni-Estadi.  La aficion            .

castellana espera que el
equipo que dirige Gon-            
zalo  Hurtado consiga  •.  .

ante  el  Barça ‘B’ dos
puntos que le permitan,
segun calificaba ayer el
goleador Paniagua “en
trar  en la historia”. Sig
nificar,  asimismo, que  .

en  la sesión preparato-                                  .

ria de ayer no participa
ron, por culpa de leves
lesiones, Abel y  Toño                                     f
Castro.  Se confía, sin           .  .  -

embargo, que  ambos
estarán disponibles el    A Costas no le han gustado  ciertos comentarios •  El ie.rik:o barr...lonista no
domingo. R.LIA  .           cnrnprr’nde las declaraciones que llegan desde Palma y .Alicani&’ •  FCi(;. w.cHu  EMÍ)

C COMPETICIÓN

Alcañiz (Villarreal), dos
partidos de suspensión
Madrid.— El delantero del
Villarreal, A}caiiz, por rem-        
cidente, ha sido sancionado        .  ...  ,,

con  dos encuentros. Con
uno, los futbolistas inhabili
tados son: Moure (Compos     - ,.,  :
tela)  Balaguer (MurcÍa)
Korneev (Español) Manolo  -   ‘

y Esteban (Marbella) Delga
do  (Barcelona ‘B’!, Emilio  fr
(Badajoz) y Robi (Palamós).
AJAN MANUEL MERINO        Akañiz

SO COMPOSTELA
Lesión de Skosic y
positivo debut del
juvenil Lalo
Santiago.— La lesion de
Skosic, que estara 15 días
de baja, posibilité el debut
del juveod Lalo, futbolista
que puede ser titular en el
encuentro de clausura. El
jugador se encuentra aún
en una nube, pues fue ali
neado “en el partido más
importante de la historia
del club, comentó •  MA
NUEL GARCiA SOLANO
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EDUARD MUNTANÉ. BARCELONAL               Cuando el  Campeonato de
Liga da sus últimos estertores-              se producen las tan típicas e

inevitables especulaciones. La jornada de clausura, sobre
todo, provoca que más de uno saque punta al lápiz y, si es
preciso, hasta al bolígrafo. Asi, la trascendencia que tienen
los puntos para el Toledo, visitante que cerrara latemporada
en el Mini-Estadi, ha provocado el recelo en los colectivos del
Mallorca y Hércules y el malestar en el del Barcelona ‘B’.

Quique Costas no comprendía las ‘llamadas’ que se han
hecho desde Palma y Alicante. Sobretodo, la de Jaume Bau
ça, entrenador del Mallorca, porque “cuando ellos vinieron a
nuestro campo, hace dos semanas, debutaron tres jugado
res y se marcharon sin decir nada”. Aquel día, por imperati
vos de la entidad y lesiones, el técnico azulgrana se vio obli
gado a alinear a Pablo Sanz, Sergio, fichado recientemente
del Atlético Malagueño, y el juvenil Loren.

A  pesar de ello, el filial dio la talla y sólo, como bien dijo
el técnico al acabar “la parcial actuación del árbitro le privó
de un resultado favorable”. Ahora, los dos rivales directos de
los  manchegos en la lucha de una plaza promocional desli
zan que los blaugrana pueden adulterar la resolución, cir
cunstancia incomprensible si tenemos en cuenta que los
once hombres que actuaron en Marbella pertenecen a su
plantilla inicial.

Una situación, por cierto, y rizando el rizo, que no ha ocu
rrido en muchos compromisos porque tanto Quique Alvarez
como  García fueron ascendidos, ante la marcha de otros
efectivos, del ‘Sub-l 9’ con la Liga en danza. La especulación,
no obstante, es inevitable y la misma puede hacerse extensi
va a encuentros que afectan a la parte baja.

Al  respecto, cabe apuntar que Eibar y Villarreal necesitan
ganar y juegan frente a Burgos y Cádiz, respectivamente,
clubs ya descendidos; que el Castellón lo hace ante un Com
postela que reservará sus mejores galas para la promoción y
que el Palamós recibe a un Athletic ‘B’ en cuadro, pues cuen
ta con las lesiones de Bidaurrazaga y Cortina y decide ceder a
Corino y Gaizka al ‘Sub-l 9’ para un compromiso de Copa del
Rey frente al Real Madrid.

SENSE

Esports  i  esportistes.  Protagonistes  i

especialistes.  Gois  i  polémica.
Elspreparadors  i  els  “cracks”.

La  graderia  i  l’afició.  É5 ESPORT

Sense  límits.  .É5 el  CANAL  33.

1  té  una  oferta  de  campionat:

365  dies  l’any  al  terreny  dejoc.

Programació esportiva
de  dilluns a dilluns.

Canal  33


