
CD TENERIFE
Posible trueque
de  Latorre por
Pablo Sporting
Tenerife.  El Tenerife po
dría  estar interesado en
contratar a Pablo, jugador
del Sporting, según publi
có ayer un periódico local.
Al  confirmarse también el
interés que el clu.a.sturia
no  tíene por Diego lato
rre, jugador tinerfeño, se
podría llegar a un acuerdo
para el trueque entre am
bas jugadores. CASTAÑEDA
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Víctor Fernández ha estáUado.
El  técnico aragonés rompió
ayer su siempre aparente tran

quilidad para tomar cartas en el ‘asunto Loreto’. La cesión
del jugador andaluz se está alargando en demasía y ádemás
empieza a ser un auténtico ‘misterio sin resolver’.

La cosa estaba clara hace tan sólo unos días. El entrena
dor del conjunto aragonés ya manifestó hace tiempo que no-
contaba con el jugador. Loreto estaba dispuesto a marchar-

se. Entonces llegó una ofer
          ta del  Lleida.  El  club

‘blanquillo’ aceptaba, inclú
Loreto rechazó una   so, hacerse cargo de parte

de la ficha del jugador, perooferta del Logrones  una suculenta oferta del Lo
en Ja que se le      groñés hizo cambiar de pa

recer a los mandatarios araaumentaba la ficha    gbneses. El equipO riojano
pagaría todo lo  registrado

en el contrato, y no sólo eso, le iba a subir la ficha. Hasta ahí,
todo bien. Pero Loreto sorpreñdió a propios y extraños cuando declaró estar sólo interesado en jugar en el equipo de la

Terra Ferma. Incluso desde la secretaría técnica de LOgroñés
se afirma desconocer los motivos que han llevado al jugador
a rechazar tan tentadora oferta.

Llegado a este punto, Víctór Fernández no ha aguan
tado más. El técnico áragonés decidió ayer no llevar al juga
dor el próximo domingo a Marbella, donde el Zaragoza juga
rá frente al Atlético de Madrid. El delantero será el único in

Antena 3
El  Real Zaragoza jugará.
el  próximo domingo el.
Trófeo  Antena 3 Marbe
lla, que se disputará en.la  ciudad malagueña y

,enfrentará  al  equipo
aragonés ante el Atléti

 de Madrid. Los res

ponsables del  torneo,
que en ediciones pasa
das  ganaron Barcelona
y  Atlético dé  Madrid,
señalaron que se había.
escogido Marbella . por.
ser  un punto turístico
de  gran  importancia,
que  podría garantizar
una gran afluencia de
público. F. ACEDO

tegrante de la plantilla que no viajará. Pero la cosa po se ha
¿iuedado en eso. El técnico ‘maño’ amenazó al jugador con
no presentar su ficha en la Federación y todavía fue más cia-
ro: si Loreto no va cedido, no jugará en todo el año. Es toda
una ádvertencia y, además, para tornársela en serio, porque
Víctor Fernández no suele ser hombre de palabras en vano.

Otra situación parecid, pero con un desarrollo que se
preve diferente, es la del lateral. Geli. El técnico tampoco

Valencia— .Luis Aragonés dejó entrever ayer que no descarta la
contratación de Suker. El técnico valencianista declaró que ne
cesita “otro delantero” paracompletar la plantilla, aunque no
mencionó en ningún momento al jugador sevillista. Luis recor
dó que el Valencia le contrató “para hacer un equipo competiti
voy devolverlo a Europa”. El técnico no quiso desvelar cuál será
su esquema táctico, aunque dio una pista: “El equipo que tiene
la pélota es el que gana los partidos”. Zubizarreta, por su parte,
se refirió ayer a los silbidos con los que los aficionados valencia
nistas recibieron a la plantilla en la presentación del equipo. El
portero vasco comentó que no le dolieron ya que sólo sirven
“como aliciente para intentar que no se repitan”• C. URRUTIA

Mauro Silva
JSaI1nasy:.
Bebeto,  K.O.
Toshack se llevó a Portugal

El Deportivo no ha empezado
con buen p.ie la pretemporada.
El equipo viajó ayer a Portugal

para disputar tres partidoamistosos con las bajas de Mauro
Silva, Bebeto y Julio Salinas. Las ausencias de los dos delante
ros han hecho que iB. Toshackhaya recurrido,a Braulio, del
filial,  para completar la expedición, algo que en principio po
estaba previsto. El delantero es uno de los cinco canteranos
a los que el galés dio la oportunidad de entrenarse con el pri
mer equipo durante la pretemporada. Braulio, que anotó un
tétal  de 46 goles en las dos últimas temporadas, se mostró
muy entusiasmado tras conocer que iría convocado: “Para
mí es un sueño. No puedo pedir más”. Toshck se refirió re
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como motos y parece que podrían ganar la Copa ellos solos”.
Las lesione� de Bebeto, Julio Salinas yMauro Silva no pa

recen, en principio, nada preocupantes. El primero tiene una
contractura en una pierna, que ya le obligó a retirarse del en
trenamiento de anteayer. Por su parte, Julio Salinas sufre una
pequeña fractura en un pie que se hizo durante las vacacio
nes. Más grave es el diagnóstico de Mauro Sihia, que se resin
tió  de su operación de tobillo en un entrenamiento. El cen
trocampista prefiere, de momento, “no arriesgar para evitar
complicaciones”. Mauro Silva tenía previsto viajar hoy a Bar
celona para someterse a una revisión por parte del doctor
Borrell, jefede los servicios médicos del Barcelona. El Depor
tivo se enfrentará hoy al Oporto, equipo anfitrión del torneo
en el que también participarán elCoventry y el Dinamo de
Bucarest. La ‘minigira’ del conjunto gallego por Portugal f i
I;r  I  r,rAvirr,,,   rrsn  I  rrtñ  ‘inte  pl  (h,vpç

ATMADRID

Gil Marín viaja hoy a Grecia
para traerse a Pantic
Madrid.— Miguel Ángel Gil
Marín, director general del
Atlético, viajará hoy a Grecia
para cerrar el traspaso del me
diapunta serbio Milinko Pan-
tic.  El jugador llegará el vier
nés a Madrid para incorporar-
se al ‘stage’. Por otro lado, el
técnico Radomir Antic decla
ró que la plantilla no está aún
cerrada en !o que se refiere a
fichajes. MA. MUÑOZ

VALENCIA C

Luis Aragonés insinúa que
deséa la llegada de Suker  1—

Füerte marejada:
én  el ‘caso Loreto’
Víctor advirtió al delantero:

-          ,,  . El clUb jugaráO se va cedido, o no juega  el Trofeo.
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cuenta con él, y el defensa tiene una buena oferta del Racing.
De aceptarla, sería el jugador mejor pagado de la plantilla
santanderina. También tendría a su favor una buena acogida
en su vuelta a casa. Pero Geli decidió ayer dejar aparcado el
tema, porqve, al parecer, el Celta quiere hacerse con sus ser
vicios. En las próximas horas, el lateral tiene previsto viajar a
Vigo para negociar. Aún as sólo una cosa parece estar clara.
Geli no seguirá en las filas zaragocistas la próxima campaña.
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