
Sevilla.— El Sevilla ya pien
sa en la próxima campaña.
Busca tres refuerzos, uno
por  línea. Un  delantero
brasileño podría ser firma
do en las próximas fechas,
aunque se desconoce su
nombre.  Luis Aragonés
dijo  ayer que el  sexto
puesto en la Liga es bue
no,  aunque la aspiración
era la UEFA’i. GÓMEZ

Directivos de la Real So
ciedad afirman que tie
nen apalabrado el ficha
je  del centrocampista
estonio del Spartak de
Moscú, Valery Karpin,
aunque  los . responsa
bles del club moscovita
niegan que se halla al
canzado un acuerdo. El
presidente realista, Luis
Uranga, explicó que el 7
de  mayo estuvo en San
Sebastián el director ge
neral del Spartak, Gre
gory  Eusalenko, con
quien  apalabraron el
acuerdo, y que sólo fal
ta  la firma. Pero Eusa
lenko declaró en Moscú
que  “no hay absoluta
mente nada acordado”.

J.M.  MERINO • CORRESPONSAL .  MADRID

U  os representantes de los cuatro clubs inmersos en la
promoción, Rayo Vallecano, Valladólid, Compostela
y Toledo, rechazaron en una reunión mantenida en

la sede de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la oferta de los
canales autonómicos para transmitir todos los encuentros
de esta fase.

La  FORTA estaba dispuesta a abonar 40 millones de
pesetas por los cuatro encuentros, cantidad que debería ser
repartida a partes iguales por los clubs. Esta situación ha mo
lestado notablemente a los representantes de los equipos,
como el caso del gerente del Rayo, Fernando Abad, quien al
término de la reunión manifestó que “es el mismo dinero que
se pagó el año pasado. Está claro que nosotros no vamos a

:‘  ‘

llecanoyahafjadou  ph  ______
mer partido contra el Com
postela para el domingo, a  
las doce del mediodía, aun-          ‘

que todavía cabe la posibili-  David Vidal
dad de una negociación a úl  _________________________
tima  hora.  Precisamente,
esta eliminatoria era la que ofrecía mayor interés para los ca
nales autonómicos. Ayer, se conocieron los árbitros para los
partidos de ida de la promoción. El valenciano Juan Ansuáte
gui Roca dirigirá elRayo Vallecano-Compostela. La otra eli
minatoria, entre el Toledo y el Valladolid, será dirigida en su
primer partido por el madrileño José María Aranda Encinar.

ENRIQUE ECHEVARREN •  CORRESPONSAL °  SAN SEBASTIÁN

 1 técnico de la Real Sociedad, John Benjamin Tos
hack, pasó ayer balance a la recién terminada tem
porada, que calificó de “aceptable”, adelantó la

composición de la plantilla para la próxima campaña, y dejó
la puerta abierta a la contratación de un media punta extran
jero para reforzar el ataque del conjunto donostiarra.

“Nos hace falta un media punta extranjero con olfato de
gol”,  dijo Toshack. El técnico adelantó que habrá cambios
sustanciales en la plantilla. “Probablemente subirán al primer
equipo tres jugadores del filial y también habrá dos o tres fi
chajes. Puede haber seis caras nuevas en la presentación”,
afirmó el galés.

La base del equipo será la cantera. Toshack hizo una
disección de la futura plantilla. “Diez tendrán menos de 24
años. Habrá seis que tengan una buena edad, jugadores con
experiencia que tienen años de fútbol por delante. Luego
quedarán los abuelos (BiurrLn y Lumbreras), Kodro y un par
de jugadores más. La media de edad no será superior a los 25
años”, aseguró Toshack.

Respecto a los fichajes, dijo que “tenemos uno más o me
nos hecho, pero hasta que el contrato no esté firmado nunca
se sabe. Y haremos otro”. Y admitió que no es ideal “contar
con dos extranjeros en punta” porque cierra el paso a juga
dores de la canteral “No podemos permitirnos el lujo de te
ner cinco extranjeros y que no jueguen”, dijo Toshack.

Desmintió  cualquier interés sobre López Rekarte.
“Una vez que hemos renovado a Lumbreras no entra en nues
tros planes”, dijo, y también se refirió al futuro del meta Yu
bero y de Zabala. Del primero dijo que “no ha jugado mucho
en el Betis. Lo ideal sería cederlo otro año”.

Sobre el malestar de los aficionados por acudir al nuevo
estadio de Anoeta, comentó que “muchas veces puedes lle
var el caballo al agua, pero si no quiere beber, poco puedes
hacer. Anoeta no es Atotxa. Allí, en 75 años de historia, los
‘grandes’ ganaron dos veces. En Anoeta han ganado los tres
‘grandes’ esta temporada”. “Siempre se puede mejorar, no
somos perfectos. Hemos cometido errores, como todos, y
también nos pasaron cosas que nadie podía prever”, dijo fi
nalmente el técnico de la Real Sociedad.

HANS HENNINGSEN cORRESPONSAL’ RÍO DE JANEIRO

 1 internacional brasileño José Roberto Gama de Oli
veira, ‘Bebeto’, que llegó el lunes a Río de Janeiro, pi
dió un descanso de dos días antes de integrarse a la

selección brasileña para recuperarse del “drama” que sufrió
en el campeonato de Liga, tras perder el Deportivo el título
de Liga ante el Valencia. Bebeto confesó que el fracaso de su
club le afectó psicológicamente.

El internacional brasileño, que lloró en los vestuarios
por  la pérdida del título, pidió al seleccionador nacional Al
berto Parreira, un tiempo para reponerse. Bebeto reconoció
que está afectado por el drama de su club y que no tiró el pe
nalti debido a que había compañeros que parecían en mejo
res condiciones para hacerlo.

CD  LOGROÑÉS

1  Marcha de 60 kilómetros
en bicicleta por una promesaI  Logroño.— Los jugadores y el cuerpo técnico del Logroñés re
correrán 60 kilómetros en bicicleta hasta el Monasterio de la
Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, para cumplir la pro
mesa que realizaron si eludían la promoción y el descenso. El
defensa Jesús Dulce y el centrocampista Ricardo Moreno ya se
ocuparon de conseguirlas 27 bicicletas que necesita la plantilla
para a subida al Monasterio. Los últimos quince kilómetros se
rán los más duros para los futbolistas. La marcha se celebrará el
jueves o el viernes de la próxima semana, ya que depende del
calendario de partidos amistosos que jugará el Logroñés duran
te el mes de mayo. Carlos Aimar, entrenador del equipo, confir
móque participará.J0RGEALAcID

ATH BILBAO                                          SEVILLA CF

Heynckes promete títulos al  El primer fichaje
será un delantero

hacerse cargo del Eintracht    brasileño

SPORTING
Loreto 0pta por
firmar por el
Zaragoza
Gijón. —El fichaje del delan
tero Loreto (delantero del
Córdoba) por el Zaragoza,
uno  de los refuerzos mie
pretendía el Sporting para
la  próxima temporada, ha
fustrado el primer intento
de refuerzo del club astu
riano para la próxima cam
paña. El Zaragoza le ha
ofrecido un contrato de
cuatro años.

Bonn.— Juup Heynckes, que
se despidió el lunes como en
trenador del Athletic de Bil
bao, fue presentado el mismo
lunes por la tarde como técni
co del Eintracht de Francfort.
Prometió títulos para el con
junto alemán. “Las cosas van
a  cambiar aquí. Quiero ser
campeón y vengo con el pro
pósito de conseguirlo”, dijo el
ya ex-tecnicó del Athletic. Juup Heynckes

Toshack  pasa  balance  y

anuncia  próximos  fichajes
Mi  “Nos hace falta un media punta extranjero goleador”, dijo
18MAY
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Controversia
por  el fichaje
de Karpin

1

—

Los clubs inmersos en la promoción
no  llegan a ningún acuerdo con la TV

aceptar  esta  oferta”.

Bebeto pide dos días de
descanso para reponerse


