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CARLOS URRUTIA •  CORRESPONSAL •  VALENCIA

 1 Valencia 95-96 salió ayer a escena en un Mestaila
que presentó un lleno de gala —45.000 personas
abarrotaron las gradas— para seguir el primer día de

trabajo el equipo ‘che’. La presentación, que como ya se ha
bía anunciado sé realizó al más puro estilo NBA, estuvo, sin
embargo, huérfano de grandes estrellas. El brasileño Viola, el
fichaje de mayor relumbrón, fue la gran ausencia, al quedarle
pendiente por d;sputar un partido con el Corinthians. Salen
ko tampoco pisó el césped porque momentos antes se hacía
público el acuerdo alcanzado con el Glasgow Rangers. Mija
tovic  y Rielo, el segundo de Aragonés, se llevaron la ovación
de la noche.

Como en las presentaciones de los equipos de basket
norteamericanos, Mestalla apagó sus luces para presentar a
su  público a los componentes del segundo proyecto de Paco

Roig. A la hora prevista, a las nueve y media de la noche, los
jugadores fueron saliendo al campo uno a uno y por orden al
fabético. Hicieron su recorrido hacia el centro del campo en
medio de una estrella luminosa y acompañados por la ima
gen del escudo del Valencia. Así se presentaron por primera
vez Bartual, Gómez, Simeón y Clotet (Valencia ‘B’), Navarro y
Saenz (Logroñés), lñaki (Valladólid) y Sietes (Oviedo).

Hubo parlamentos. El presidente Paco Roig se dirigió a los
aficionados en medio de una sonora pitada. Habló de un
equipo campeón y pidió a todos esfuerzo, trabajo y ambi
ción. Los silbidos de desaprobación a su gestión tan sólo se

Zubizarreta (23.10.61)     86 1,87 FC Barcelona
Bartual (18.08.71)        841,82 Valencia ‘B’

Rafael (05.01.74)        821,83 Valencia ‘B’
Defensas .

Camarasa(27.09.67)      75 1,83 Valencia’B’

Serer(04.05.66)         821,87 R Mallorca

Otero(28.01.69)         701,75 RCCelta

Romero (23.06.71)       79 1,83 CD Logroñés

Juan Carlos (19.01.65)     71 1,72 FC Barcelona

Clotet(01.12.72)        761.91 Valencia ‘B’

‘Sietes’(18.02.74)        721,77 ROviedo

Navarro (06.02.74)       78 1,80 CD Logroñés
Centrocampistas
Mijatóvic  (19.01.69)      73 1,77 Partizán Bel.
Femando(11.09.65)      75 1,79 Valencia’B’
Arroyo(16.02.66)        741.79 Valencia’B’
Mendieta(27.03.74)      69 1,73 CD Castellón

Poyatos(10.02.66)       73 1,82 CDLogroñés -

Engonga (20.10.69)       84 1,81 RC Celta

‘Mazinho’(08.D4.66)      74 1,76 SEPalmeiras

José Ignacio (28.09.73)     72 1,78 CD Logroñés

Simeón (22.06.74)        801,82 Valencia ‘B’
Delanteros
Gálvez(03.08.74)        781,80 RMallorca

‘Iñaki’(26.02.72)                 681,70 RValladolid
‘Viola’(O1.01.69)        781,80 Corinthians
Raúl (10.11.72)          671,72 Valencia ‘6’

convirtieron en aplausos en el último instante, cuando con
duyó  su discurso al grito de “Visca Valéncia” y “Amunt Va
léncia”. El nuevo técnico Luis Aragonés y el capitán, Francis
co Camarasa, coincidieron en señalar que su labor del equipo
consistirá en “situar al equipo donde se merece”:

Posteriormente, los jugadores hicieron el primer en
trenamiento de la temporada, ovacionados en todo momen
to  por un público entusiasta que coreaba los nombres de los
componentes de la plantilla. El Valencia realizará hoy su se
gunda sesión de la temporada en la Ciudad Deportiva de Pa
terna (09,00 h.).

El alcalde cree que el problema
del  Palamós se resOlverá hoy
El alcalde de Palamós, Josep Ferrer, se entrevistó ayer
con una empresa que podría soludonar hoy mismo la
crisis económica del club gualdiazúl y evitar su desapa
rición. Aunque Ferrer no quiso desvelar ni el nombre ni,
la  cantidad que abonará la empresa, declaró a Cata
lunya-Rádio que “en 24 horas podremos dar una solu
ción definitiva para salvar al club. Hace dos días que
estamos realizando una serie de gestiones que espero
que fructifiquen de inmediato”. El club debe más de
65 millones a los jugadores gualdiazules y deberá aya-
larios antes del lunes para evitar su desaparición. Emili
Caballero, antiguo presidente del club, podría volver a
tomar el mando aunque fuera provisionalmente.

El Ecija ficha a Gordillo
El Ecija Balompié, que la próxima temporada jugará en
Segunda. anuncó anoche el fichaje del lateral Rafael
Gordillo, quien la pasada campaítia jugó en el Betis y
que recientemente recibió un homenaje en el que se
suponía que era su adiós al futbol. El presidente, José
María Cruz, confirmó anoche la incorporación del ju
gador sevillano. Hoy, a partir de las 21,00 horas, se
presentará el Ecija ante su afición, con Gordillo como
nueva estrella, además de otras tres novedades •  NA.

CHO DELGADO

El Celta cambia de presidente:
Horacio Gómez toma el mando•
El  Consejo, de  Administración  del  Celta,  en  una  reu
nión de urgencia celebrada anoche, decidió nombrar,
por  unanimidad de todos sus miembros, nuevo presi
dente de la entidad a Horacio Gómez Araújo, y acordó
someter dicho nombramiento a la ratificación de la
próxima junta general de accionistas. El presidente del
club, Ignacio Núñez Gallego, pudo ser cesado.

‘La átleta Modahi se salva de
una suspensión de cuatro años
La atleta británica Diane Modahl ganó ayer la apela
ción presentada ante los tribunales contra la sanción
de cuatró años de suspensión a causa de una caso de
dópaje. Modahl, de 29 años, fue sancionada el año pa
sado por haber superado el nivel de testosterona en
un analisis de orina realizado durante una reunión atlé
tica en Lisboa en junio.
•  Suceso en una cancha de basket. Un jugador
norteamericano de las ligas inferiores disparó ayer
contra dos colegiados. Uno está en estado grave.

El Valencia 95-96 alzó anoche el telón en Mestalla ante más
de 45.000 espectadores y sin su fichaje estrella, Viola

Aplausós para la plantilla
y  pitada para Paco Roig;1]
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Jugadoryfecha nacimiento Peso Altura  Procedencia

Porteros

47

11995

El público mostró
su descontento
con la gestión
de/presidente

Mijatovic se llevó
la gran ovación en

un espectáculo
estilo NBA

PRIMITIVA  BONOLOTO
SORTEO

22  DE JULIO

Combinación ganadora

1  -  29  -  31
36  -  45  -  46

complem.:   Reintegro:

42      7

ESCRUTINIO

SORTEO
26  DE JULIO

Combinación ganadora

5-  8-13
18  -  43  -  47

Complem.:   Reintegro:

21      6

SORTEO
25  DE JULIO

combinación ganadora

12  -  19  -  23
33  -  43  -  49

complem.:   Reintegro:

38      6

SORTEO
24  DE JULIO

Combinación ganadora

2-   5-27
29  -  33  -  45

complem.:   Reintegro:

47      8

LOTTO 6/49
SORTEO

26  DE JULIO

Combinación  ganadora

4  -  13  -  22
27  -  40  -  45

SORTEO
21  DE JULIO

Combinación ganadora

14  -  23  -  27
28  -  33  -  39

Complem.:   Reintúgro:

4       5

Acertantes
6    .

5+C   1

Pesetas
.

47.641.816
..‘5    111 858.411

4  8.683 15.546
3  212.847 7.343

SORTEO
22  DE JULIO

Combinación ganadora

10  -  15  -  16
35  -  38  -  48

ESCRUTINIO ‘ ESCRUTINIO
Acertantes    Pesetas Acertantes    Pesetas
6    .       . 6    .       -

s+c  4  4.494.143 5+C  1  15.063.269

5  82    87.391 5  78    77.248

4  4.436     2.567 4  3.809     2.505

78.723     400 3  64.959     4003

Complem.:   Reintegro:   Complem.:   Reintegro:

42     -       13     -

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6    . .

s+c  2 8.105.435

5  64 101.318
4  4.111 2.497

3  67.870 400

ESCRUTINIO
Acertantés Pesetas

6 .

s+c . .

5 . .

4 . .

3 - .

ONCE
49.115

Premio especial
de 150 millones a la serie

SUPER 10
26  DE JULIO

Números premiados:

1-  7-11-14-15
16-18-20-21-23
37-38-42-43-48
49-52-56-60-62

TRIO
161

ESCRUTINIOESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 100.000.000

s÷c 1 394.467

5 16 20.545

4 686 1.341
3 8.643 387

Acertantes Pesetas
6    1 258.790.987
5÷C   - 558.418

5    7 66.478
4    546 2.386
3  10.902 435


