
lotov ya es la nueva
PA:  cara de NeweH’s.

El trato se cerró la noche dél miércoles
y  ayer fue presentado en la sede del club

elko lotov, el delantero búlgaro internacional del Es
panyol de Barelona, es desde el mediodía de ayer,
jueves, nuevo jugador del Newell’s Oid Boys. La

prensa de Rosario destaca su contratación como “la nueva
cara de Newell’s” y su contratación como un hombre-gol
nato.

Los t!atos mantenidos entre el representante del ju
gador, Jesús Medina, y el presidente de NOB, Eduardo José
López, quedaron cerrados en la medianoche del miércoles
—hora argentina—ya las once de la mañana del jueves, Velko
lotov se probaba la camiseta roja y negra de su nuevo club.

Iotov llega a Rosario bajo muy buenos auspicios, pues Ne
well’s busca recuperar el prestigio perdido en la recientes
campañas y volver a ser un aspirante al título, y como mal
menor, a ocupar una plaza en la Copa Conmebol, torneo que
es equivalente a la Copa de la UEFA que se disputa en el con-

y/a  de/guardameta
internacional, Islas,
acaparan toda la

•  atención de los
Las novedades del Neaficionados      well’s son, el guardameta in

terñacional,  Islas, que ya
pasó por el fútbol español —At.Madrid y Logroñés—, regresa
el gran ídolo de toda una época; Martino y se está en tratos
para hacer lb propio con el líberó Fernando Gamboa, surgido
de sus categorías inferiores y actualmente en la nómina de
Boca Juniors, y si no fructifica la negociación, el estadouni
deñse Marcelo Balboa, del Atlas de México. Continúa el cen
trocampista boliviano, mundialista en Estados Unidos, Baldi
vieso.

Lo que no ha quedado tan claro en este trasvase del inter
nacional búlgaro es la  condiciones económicas del mismo,
pues mientras la prensa rosarina se hacía eco de que lotov
llegába con la carta de libertad en el bolsillo, lo cierto es que
le restaba un año de contrato con el RCD Espanyol, aunque el
ciúb de Sarriá le ha concedido, eso s  plena libertad para ne
gociar-su futuro. Por otra parte, secomentó que Newell’s pa
gará el importe del traspaso en dos meses.

recibido en
el  ‘stage’
El último fichaje blanquiazul
esperó al equipo en el hotel
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 oran Bogdanovic ya es uno más en la cóncentración
del Espanyol en Holanda. El delantero serbio tuvo un
día ajetreado.- Por la mañana, a las 9, pasó las perti

nentes revisiones médicas en las instalaciones de Mutua
Montañesa y después acudió al Consulado de su país para
obtener un visado que le permitiera efectuar el viaje hasta
Holanda. A la 16,45 emprendía vuelo hacia Amsterdam.

En el aropuerto de la ciudad holandesa era esperado-por
José María Calzón y desde allí, ambos se desplazaron directa
mente al hotel de concentración, ya que no había tiempo
material para presenciar el partido que estaba disputando el
equipo a unos veinte kilómetyros de distancia.

Bogdanovic no acusó el cansancio de las idas y venidas, y
se mostró ilusionado por empezar a trabajar con quienes son
ya sus nuevos compañeros.

Dió la sensación de saber aclimatarse rápidamente,
pese a los titubeos lógicos de los primeros contactos, pero el
hecho de tener superada la barrera del idioma por los casi
tres años de permanencia en Mallorca; y la presencia en el
grupo- de Branko Brnovic yPetrit Fejzula son factores que le
van a permitir una integración todavía más rápida.

Bogdanovic, que había empezado a trabajar con el Ma
llorca, llegó en condiciones para integrarse en las labores del
grupo.
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tinente europeo.

Su incorporación

Velko lotov se una a una
serie de interesantes incor
poraciones efectuadas por
Newell’s encaminadas a dar
soporte a los jóvenes valores
que surgen de fa propia can
tera,  dirigida por un buen
conocido de la afición espa
ñolista: Jorge Bernardo Grif
fa.

Bogdanovic,

Seat pfemia aSono como mejor proveedor deL año.
En  la VI  dición  de  los premios  “Formel Q” (Calidad  Total)  otorgados  por el grupo  automovilístico  Seat,

SONO,  empresa del sector  audiovisual,  fue premiada  en  el conjunto  de  mejores  proveedores  en  el sector  de
Compras  enerales.  La  foto  recoge el momento  que  el Sr. Gaspar  Bestard,  Director  General  de SONO,

recoge  el premio.


