
SEVILLA
Luis cree que el
equipo debe
arriesgar menos
Sevilla —  Luis  Aragonés,
entrenador del Sevilla, so
bre  el 3-1 ante el Racing,
dijo ayer que “no hay duda
de.que  el  resultado fue
malisimo, porque estba
mos en un momento bue
no,  pero el domingo, tras
el empate, el equipo quiso
ganar  y  enloquecimos.
1ay que arriesgar menos”.
precisó. iGÓMEZ

Gijón.— El ruso Igor Lediakhov
no  se reincorporó ayer a los
entrenamientos del Sporting.
El  jugador viajó a  su país,
aprovechando que se lesionó
poco  antes del parón liguero,
para  resolver asuntos perso
nales.  Tenía permiso hasta e!
día  22, pero se rumorea que
no  piensa volver hasta el 28,
lo que le ocasionará una fuer-

CD TENERIFE
El club no parece
ahora dispuesto a
vender a Del Sotar
Tenerife.  El traspaso de
Del Solar al Sporting está
en vía muerta. Tras hablar
con  su  mánager, Ricardo
Schliepper, la junta del Te
rierife,  ante  la  crisis del
equipo,  parece poco dis
puesta  a  cerrar el  trato.
“No le malvenderemos ni
habrá  cesión,  dijo el  se
cretario  técnico Santiago
Llorente •  A. CASTAÑEDA

CARLOS URRUTIA CORRESPONSAL • VALENCIA

La anunciada reestructuración
de  Mestalla, que fue aprobada
en  la última junta general  de

accionistas, tomará como modelo el estadio de San Siro. El
consejero  del club valencianista Enrique Roig, arquitecto y
coordinador del proyecto, explicó ayer que “nuestro campo
contará  con un aforo de  70.000 espectadores,  todos ellos
sentados”.  En el entrenamiento de ayer se rompió Otero, lo
que  podrí  propiciar el debut  en la Liga de Mendieta, por
quien  el Español se había interesado recientemente.

Enrique Roig, el coordinador de la remodelación de Mes
talla,  destacó que “el recinto milanés es el modelo en cuanto
a  estructura, aunque la ornamentación y el lujo que lo carac
terizan  no será imitado. Nos ceñiremos a lo estrictamente y
funcional, por lo que no se gastará el dinero que en su día se
gastó  allí”.

Paco Roig, el presidente del Consejo de Administra
ción,  tiene  previsto destinar al proyecto 3.000 millones de
pesetas,  que deben salir de ingresos atípicos.

El polémico presidente valencianista, pese a unas fuertes
-  declaraciones publicadas en algunos medios de comunica

ción, ayer no quiso hacer más coméntarios sobre el arbitraje
de  Díaz Vega el pasado sábado o sobre el acta del partido,
que  puede provocar sanciones al club valencianista. “Si ha
blo mal de Díaz vega, la LFP puede echárseme encima. Prefie

ro  esperar la resolución del Comité de Competición”, asegu
róa  El Mundo Deportivo.

El lateral Jorge Otero sufrió, en el entrenamiento de
ayer,  una  rotura fibrilar y estará  cuatro  semanas de  baja.
Mendieta  podría ocupar su plaza y debutar en la Liga 94-95,
lo  que dificultaría el fichaje del jugador por el Español, que se

interesó  recientemente por sus servicios, aunque desestimó
el fichaje por la elevada cantidad que pidió el Valencia.

Parreira no quiso ayer hacer comentarios sobre el interés
valencianista por el brasileño Viola, que milita er  el Corin
thians.  Jesús Martínez, secretario técnico del club, está en
Brasil para intentar ligar la operación.

técnicos  en  las  últimas ho
ras. Salieron a la palestra va
rios  nombres. Desde Rafael
Benítez, que actualmente se
encarga del Real Madrid ‘B’ a
Juan  de  Ramos, entrenador
del  Levante. También los de
lñaki Sáez, actual secretario
técnico  del Las Palmas, al igual que Marco Antonio Boronat,
hasta  hace poco técnico del conjunto insular. Al final el elegi
do  ha sido Fabri. Respecto a  Paunovic, que tenía contrato
por dos temporadas, hoy se negociará con él. Incluso es posi
ble que siga en el club en tareas técnicas.

•.  Sergi López sigue sin saber  lo

ALfiL  RHQ6QZfl  que  es  jugar esta  temporada.  .     en el Zaragoza. El defensa cata
lán aceptó quedarse este verano en el club ‘blanquillo’ a sa
biendas de que su técnico, Víctor Fernandez, no contaba con
él,  como entonces se lo hizo saber, pero el jugador aún tiene
fe  en que las circunstancias cambien. “Víctor me dijo que yo
no  le ofrecía garantías porque me lesiono mucho y prefería
que  me buscase equipo”, declaró Sergi a una emisora local.

“Tuve una oferta de! Betis, pero se lo debieron pensar y
decidí quedarme aquí y, pese a todo, aún creo que puedo ju
gar  porque entreno como el que más”, agregó. La racha de
bajas  podría darle opciones a Sergi en próximas jornadas.

SPORTING GIJÓN

Lediakhov no regresa de
Rusia en el plazo previsto

ATMADRID

D’Alesandro dice que ve al  ,
Atleti aÚn muy nervioso   1 
Madrid.— Jorge D’Alessandro, entrenador del Atlético de Ma
drid, aseguró ayer que el equipo sigue “innecesariamente ner
vioso, tiene una losa encima y hay que romper su molde”. No
obstante,  cree que el equipo ha mejorado. “Lo más positivo es
la efectividad, ya que llevamos ocho goles en tres partidos, y la
colocación de los jugadores en el campo. Por otra parte, en lo
que quizá haya que hacer más hincapié es en el juego colecti
vo”, apuntó. Mientras el ruso Igor Dobrowolski, comentó res
pecto a si fue el revulsivo ante el Logroñés, que “yo sólo entien
do por revolución algo que he visto algunas veces en televisión
y fue en octubre de 1917, no sé si socialista o comunista. Eso es
revolución. En mi caso sólo sustituí a Kosecki” M.A.MUNOZte  mu Ita • i.  . CALLEJA        Igor Lediakhov

Mestalla toma San
.51ro como modelo
La anunciada remodelación del estadio
levantino imitárá la estructura del milanés

Eguizábal cesa a Paunovic
Fabri se hace cargo de la plantilla riojana

JORGE ALACID •  CORRESPONSAL• LOGROÑO•1

Sergi: “Entreno como el
que  mas y quiero jugar

MARIANO ANDRÉS• CORRESPONSAL ZARAGOZA

j  Blagoje Paunovic, entrenador
del Logroñés, no dirigirá más al
equipo riojano. Marcos Eguizá

bal,  presidente de la entidad, tomó ayer la decisión de susti
tuirle por José Fabri, que entrenó al Mérida y actualmente se
encontraba  sin equipo. La mala situación en la tabla (último
casiticado  con cuatro derrotas y siete empates), y con losju
gadores que no compartían sus métodos de trabajo, el cese
estaba cantado sobre todo tras la derrota del pasado domin
go ante el Atlético de Madrid.

Efectivamente, el Logroñés entró en contacto con varios


