
Nace otró dream team’
40.000  personas aclamaron a un equipo      Mijatovic, Zubizarreta y Salenko fueron
que renueva sus esperanzas de gloria        los más aplaudidos por la multitud;1]

IA PLANTILLA;0]
Porteros: Andoni Zubiza
rreta (FC Barcelona), José
Manuel  Sempere, Fran
cisco José Molina
Defensas: Francisco Ca
marasa, Fernando Giner,
José Serer, Jorge Otero
(Celta), Enrique Romero
(Logroñés), Juan Carlos
Rodríguez (FC Barcelo
na), Francisco Javier Na
varro, Juan José Maque
da  (Real Madrid), David
Clotet (Gramanet)
Centrocampistas: Ro
berto  Fernández, Carlos
Arroyo,  Fernando Gó
mez,  Gaizka Mendieta,
Predrag Mijatovic, Vicen
te Engonga (Celta), Anto
nio Poyatos (Logroñés)
Delanteros. Luboslav Pe
nev, Oleg Salenko Logro.
ñés), Eloy Olaya, Alvaro
Cervera, José Gálvez, Os
car  Adelantado (Caste.
llón), Sergio Pellicer, Enri
que Mestre
Entrenador: Carlos Al
berto Parreira (Brasil)
2  entrenador: José Ma
nuel Rielo
Preparador físico: Mora
cir Sant’Anna (Brasil)
Bajas:   Tomás (Racing
Santander), González y
Belodedici (Valladolid),
Ibáñez (Osasuna), Pizzi
(Teneiife), Diego Ribera
(cedido  Hércules), Leo
nardo (Japón) y Aristizá
bal (Colombia)

CARLOS URRUTIA. CORRESPONSAL • VALENCIA

1 Cuarenta mil personas. Ni los
cálculos más optimistas ni los
sueños más felices de Francis

co Roig presagiaban una presentación con tanto calor huma
no. El Valencia 1994-95 comenzó a rodar ayer en un Luis Ca
sanova vestido de gala; tanto, que la entrada superó a las
que el equipo suele registrar como promedio cuando actúa
en su campo durante la competición oficial.

Roig, el presidente, abrió el paraguas para cobijar debajo
al  equipo: “Si algo sale mal la culpa será mía. Hay que dejar
trabajar al técnico ya los jugadores”, dijo Carlos Alberto Pa
rreira, el entrenador, prometió trabajar “con disciplina y em
peño” y dijo que lo primero que hará es conocer a fondo a sus
nuevos dirigidos “para analizar cuáles son sus carencias”. El
flamante técnico campeón del mundo con Brasil tiene ante sí
a  una plantilla renovada, muy reforzada (hasta el momento
han sido diez los fichajes de la ‘era Roig’, y se espera la con
tratación de un nuevo extranjero) y que recibirá una gran
presión en la competición.

Entre las caras nuevas destacan las de los interna
cionales y mundialistas Andoni Zubizarreta (FC Barcelona) y
Jorge Otero (Celta), además del ‘pichichi’ en Estados Uni
dos-94, el ruso Oleg Salenko, uno de los tres refuerzos llega-

dos del Logroñés, junto a Antonio Poyatos y Enrique Rome
ro.  También se han incorporado al equipo Vicente Engonga
(Celta), Juan José Maqueda (Real Madrid), Juan Carlos Rodrí
guez (FC Barcelona), Adelantado (Castellón) y David Clotet
(Gramanet).

El ‘primer proyecto’ de Paco Roig no contará, como
mínimo, con ocho futbolistas: Tomás (Racing de Santander),
González y Belodedici (Valladolid), Ibáñez (Osasuna), Pizzi
(Tenerife), Diego Ribera(cedido al Hércules), Leonardo (Ja
pón) y Aristizábal (Colombia). Aun así, el Valencia se presen
tó  ayer con 26 jugadores, de los cuales cuatro no consegui
rán su alta federativa, por las limitaciones que impone la Liga
de Fútbol Profesional.

Bajo la batuta de un presentador que nombraba uno a
uno a los jugadores, los ‘cracks’ eran saludados por un públi
co entusiasta. La ovación de la tarde-noche se la llevó el mon
tenegrino Predrag Mijatovic, auténtico ídolo de la afición va
lencianista y uno de los hombres que mejor rendimiento
ofrecieron en los primeros compases y al final de la pasada
temporada. Otros de los más ‘mimados’ por el numeroso pú
blico  presente fueron Zubizarreta y  Salenko. El delantero
ruso consiguió, ex aequo con el barcelonista Hristo Stoich
kov, el trofeo al máximo goleador del Mundial-94, merced a
los seis tantos que logró en apenas tres partidos disputados
con su selección.
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a lo mejor hasta le va bien.


