
AT.OSASUNA
El presupuesto
rojillo supera
los 900 millones
Pamplona. La Asamblea
de socios compromisarios
de Osasuna aprobó el pre
supuesto 94/95 (el más
alto de la categoríal, ciíra
do  en 930.9 millones de
pesetas. Por otro lado de
cir que Daniel Zariquiegui,
por motivos de.salud, deja
el cargo de deleg’adb y que
ya hay 1 .100 nuevos afilia
dos • FÉlIx.MÜNRr.AL

documento que le pidieron
Palma.— Djurdjevic regresó a Palma con el documento que el
Mallorca le pidió para formalizarsu ficha. A expensas de que el
gabinete jurídico isleño lo inspeccione y dé su conformidad,
todo  parece indicar que el delantero se convertirá mañana en
nuevo jugador bermellón. El club que preside Miquel Dalmau
solicitó al futbolista un escrito conforme su anterior equipo, el
Panahaiki griego, no iba a reclamar ante la UEFA canon defor
mación o proméción y, por consiguiente; su alta no iba a supo
ner desembolso alguno. Décir, por jltimo, y eh otro orden de
cosas, que los hombres de Jaume Bauçá juegan esta tardé en Sa
Poblá un triangular con el Poblense y Pollense, dos terceras,
bajo la modalidad de tres en uno .AL-FONS BARCELÓ•

El Lleida arrolla al
débil Alcampeil
Seimpusoá los oscenses
por un contundente 0-9

CARMELO MÓNCAYO• CORRESPONSAL• LLEIDA

 1 Lleidadisputó un nuevo encuentro amistoso (pe
núltimo de la pretemporada), ésta vézfrente al mo
desto conjunto del Alçampell equipo que milita en

la Regional Preferente aragonesa. El partido, conforme cabía
presumir, no tuvo ninguná historia y los hombres de Mané se
impusieron con absolúta comodidad, incluso sin forzar exce
sivamente la.máquinatrasel descanso,’al once local.

El mayor aliciente, náda más disputarse los priméros mi
nutos, era ver cuántos goles eran capces de marcar los azu
lados a un adv&sario que opuso voluntad, tesón y, sobre

todo, exquisita deportividad hasta el punto que el colegiado
dé turno —el señor Ateza— pásó prácticamente desapercibi
•do y únicamente se vió en la necesidad de enseñar uná cartu-’
lina amarilla al defensa macedino de la Unió Esportiva, Ba
bunski.  -  ‘  -

SaliDas, una dé las novédades de.este año y el futbo
lista que más se está distinguiendo por su olfato ante puerta,
sólo anotó dos tantos en esta ocasión, uno de ellos desde el
punto de penalti. Él aragonés, sin embargo, fue el encargado
de batir por vez primera a sus paisanos. Dos centrocampis
tas, David y Palau, golearon también por partidá doble antes
de llegar al descanso, siendo Virgilio, reemplazado poste-.
riormente, el autor del acierto que comple,a los siete del pri
mer período.

Tras’el descánso, el Lleida, con todo decidido, levantó el

‘JOSÉ Luis LÓPEZ• BARCELONA

1 azulgrana Javi García puede ser el martés nuevoju
gador del Palamós. Las negociaciones ya han empe
zado y  ahora-sólo falta que culminen con éxito,

como todo hace indicar Los contactos proseguirán este lu
nes, una vez haya regresado de Ginebra el gerente barcelo
nista Anton Parera, que ha estadQ en la ciudad suiza pártici
pando en unas reuniones de la UEFA. Javi jugaría en el con
junto  gualdiazul en calidad de cedido, pues éste es el deseo
del futbolista y de los dos clubs. El de Sabadell quiere jugar y
si  no puede ser en Primera División lo haré en Segunda ‘A’,
con el Palamós: Es un equipo catalán, me gusta aquella zona,
y  quiero demostrar que aun continuo vivo para esto del fut
bol  firrfiá  ,,  

REAL MALLORCA

Vuelve Djurdjevic con el
UD SALAMANCA

•  Ismael . Urzaiz sérá
presentado. el martes
Salamanca.— Ismael Urzaiz,
delantero del Real Madrid que
ha  sido traspasado al Sala
manca será presentado el
martes a los medios ¡nforma
tivos, tras pasar ayer la corres
pondiente revisión médica y
presenciar el amistoso que su
nuevo equipo jugó ante la
Real. Urzaiz es el cuarto ficha
je  realizado por el conjunto
charro• PEDRO GARCÍA
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pie del acelerador. Mané dio entrada a Txema, Milinkovic.y
Parés y el equipo del Segriá —donde no debutó su último fi
chaje, el hispano-fráncés Michel Pineda—, sólo pudo ampliar
la goleada en dos unidades, Sola y Milinkovic, éste en las pos
trimerias del, lance, sé encargaron de poner en el marcador
del penúltimo ‘bolo’ —el de clausura sérá en Vitoria frente al
Alavés— el 0-9 definitivo.

Las alineaciones que preentaron ambos conjuntos fue
ron las siguientes:

ALCAMPELL: Palazín (Huguet), Solano, Lorenzo (Héctor),.
Guillermo, Fraile, Solans, Gili, Clavé, Abadía, Moret (Calvís),
Chus (Frank)  .  •

LLEIDA: Raúl, Jaime, Virgilio (Txema) Elcacho, Babunski;
Roa, Palau, Rubio (Milinlkovic), Salillas, David (Parés), Sola’

Goles: 0-1, Salillas (min.4); 0-2, David (rnjn.6); 0-3, Virgilio
(min.18); 0-4,  David (min.32); 0-5,  Salillas, de  penalti
(min.35); 0-6, Palau (min.43); 0-7, Pálau (min45); 0-8,’Sola’
(min.57); 0-9, Milinkovic (min.86)

El barcelónistá Javi está
muy cerca del Palamós


