
ALBACETE
Fonseca llegará
el miércoles para
hacer una pweba
Albacete.  El  delantero
costarricense del Deporti
vo  Saprissa, Ronaldo Fon
seca, prohara con el con
junto manchego. Además,
Albert Tomás, jugador del
Barcelona ‘B’ podría regre
sar a Albacete, donde jugó
la  pasada temporada.
También interesa Velli Ka
musov,  delantero azerba
varo  del Betis • .

MALLORCA

El club se interesa por
un delantero argentino
palma.— La entidad bermello
na ha fijado su mirada en Ar
gentina. El club estaría intere
sado en la contratación de un
delantero  argentino cuyo
nombre no ha trascendido.
Además, el equipo de Irule
gui,  que sigue realizando el
‘stage’ en Ciudad de Palma,
jugará su primer amistoso de
pretemporada frente al Nás
tic • ALFONS BARCELÓ

EXTREMADURA
Los azuigrana
cubren la deuda
y  no bajaran
Almendralejo. -  El equipo
de  Josu Ortuondo podrá
seguir jugando un año más
en la Sequnda Divisi& ‘A’.
La deuda contraida con la
Liga será cubierta por la
Caja Rural de Almendrale
jo.  La entidad bancaria lo
cal avalará 41 millones de
pesetas. El Extremadura
continua  de  ‘stage’ en
Orellana • P GOZÁL.EZ

CD LOGROÑÉS

El técnico pide un delantero
y  un centrocampista

JOSÉ LUIS ARTÚS. BARCELONA

Ilusión y ganas de reencontrar-

IlE LIUJlI      se con el gol  Dos estados deánimo presentes en el delante
ro de 24 años José Luis Rodríguez Loreto ante su posibilidad
de ira parar al Lleida. Después de una aciaga temporada en el
Zaragoza, el cordobés confía en volver a tomar el camino
que  hizo que Víctor Fernández se fijara en él. Para ello, el
equipo azulado puede ser su rampa de lanzamiento.

Fue  fichado por el Zaragoza del Córdoba, equipo con
el  que consiguió 24 goles. Esta temporada, Higuera, Esnai
der y Pardeza le han cerrado el camino de la titularidad. Sin
embargo, Fernández, siempre ha confiado en él, y por ello
sólo quiere que el cordobés vaya como cedido, por si un día
decide recuperarlo. Esto mismo piensa el jugador: “Me gus
taría ir cedido o con opción de recompra, porque mi inten
ción es volver al Zaragoza y triunfar’. Para el delantero, ir al
Lleida supone todo un reto, y hasta ahora no ha querido es
cuchar ninguna otra oferta: “Me gusta el Lleida porque es un
equipo con aspiraciones. También se han interesado por mí
Logroñés y Badajoz, pero si no voy al Lleida no iré a ningún
otro  equipo”. Además, si se consuma su cesión, se encontra
rá a un paisano suyo en el banquillo, Antonio López, quien ha
mostrado mucho interés en adquirir al jugador. Sin embargo,
Loreto afirma que esto no tiene nada que ver con su deseo
de ir al Lleida: “Yo a él no lo conozco de nada. Lo que pasa, es

Un goleador,
en mala racha
Loreto  intervino  esta
pasada.  temporada en
15  partidos. 3 en Reco
pa yl  2 en Liga, jugando
un  total  de 462  minu
tos,  127y 335, respecti
vamente.  El  delantero
no  ha  marcado ni  un
sólo  gol  en los minutos
de que ha dispuesto.

que en el Zaragoza somos cinco delanteros y es muy difícil ju
gar. En cambio en el Lleida podría tener más oportunidades’.
Esta pasada temporada no ha sido especialmente dichosa
para él: “No he tenido opciones ni suerte, pero estoy orgullo
so de pertenecer a un equipo como el Zaragoza y de haberju
gado en Europa, algo que nunca había hecho’.

Loreto  está a un paso del equipo de la Terra Ferma. El
jugador dice estar dispuesto, y sólo falta que los dos clubs se
pongan de acuerdo: “En este momento no sé como están las
negcciaciones, pero por mi parte no hay problemas’.

J.L. LÓPEZ• BARCELONA

3rce(ona ‘B’empieza hoy su
-  ‘  en El Montanyá. Los ju

gadores del filial azulgrana par.
tieron ayer de Barcelona a las siete de la tarde y estarán toda
la semana concentrados bajo un duro programa de entrena
mientos. La expedición del Barça ‘B’ está encabezada por
Quique Costas (entrenador), Emili Ricart (fisioterapeuta),
José Antonio Pozanco (preparador físico) y Ramon Pintado
(material). La plantilla está formada por: Arnau y lñaki (porte
ros), Roca. Sergio. Pablo Sanz, Genís, Porto y Mingo (defen
sas), Pagés, Javi Moro, Patri, Setva!Is y Torrecilla (centrocam
pistas), y García, Jordi Martínez y Bakero (delanteros).

Además,  también  viajan con el equipo los siete juga
dores que aún no han encontrado equipo para la próxima
temporada y esperan decidir su futuro. Es el caso de Gonza
lo, Juli, Álex, Gelo, Ekelund, Vucevic y Christiansen. El equipo
de  Costas debutará el próximo día 5 de agosto contra el
Manlleu. El día 7, una representación de jugadores se reuni
rán con los directivos Mateu, Peiró y Contreras para tratar el
tema de las primas para la próxima campaña.

José  Antonio  lrulegui

Logroño. — El conjunto rojiblanco finalizó ayer la concentración
de pretemporada en las instalaciones de la Residencia Albelda.
El ‘stage’ ha servido para que Juande Ramos, entrenador del Lo
groñés, se diera cuenta que su equipo “necesita un centrocarn
pista ofensivo y un delantero”. A pesar de ello, el técnico se
mostró satisfecho de la concentración ya que “no tener ningún
jugador lesionado es importante para el futuro del equipo”.
Respecto al delantero brasileño Silvio, Juande Ramos dijo que
“Silvio no ha jugado los últimos partidos porque no cuento ccn
él, ya que va a dejar de permanecer al Logroñés’, lo que despea
el futuro inmediato del jugador brasileño, que ya anunció que
se marchaba del equipo de la Rioja. JORGE ALACIO

Loreto,  en  busca
24  de  su reencuentro

  El joven delantero sólo está interesado
31JUL
1995  en la oferta del equipo de la Terra Ferma
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inicia  su ‘stage’
en  El Montanya
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