
CD TENERIFE

Exito deportivo
y  económico en el
torneo inaugurat
Tenerife.— El VII Torneo
Isla de Tenerife fue un do
ble éxito para el club, que
además de ganarlo y obte
ner buenas críticas de Hey
nckes, logró recaudar en
taquilla 1 1 millones de pe
setas.  El  dinero servirá
para la repoblación fores
tal de la isla y los derechos
de television serán para la
entidad.A. CASTAÑEDA

UD SALAMANCA
Iturrino y Víctor, en
el punto de mira
del cuadro ‘charro’
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ciedad,  es  duda  Quiroga

-      pera  reaparecerá  el  lesio

Ricardo  Bango         nado  VillafaFie  P.  GARCI

Valladolid.— El uruguayo Álvaro Rodríguez declaró a su llegada
que “España tiene la mejor Liga del mundo” y que aún le parece
“estar viviendo un sueño”. Con su incorporación y la de sus
compatriotas, los hermanos Menéndez, la entidad concederá
tres bajas. El croata Halilovic será uno de los descartados. Asi
mismo, el Torneo 3x1 que disputan hoy At.Madnid, R.Sociedad
y Valladolid ha despertado poca expectación entre la parroquia
local. La única curiosidad será observar como se desenvuelve el
conjunto de Pisuerga ante clubs de Primera, ya que hasta el mo
mento sólo se ha enfrentado a equipos de Segunda. Por otra
parte, la Real viaja con los mismos hombres que estuvieron en
Holanda a excepción de Alberto, lesionado. ALVARADO/ISASA

CARLOS CARBAJOSA• CORRESPONSAL •  MADRID

Jugadores y  cuerpo técnico
madridista coincidieron ayer
en hacer una llamada a la cal

ma y a la reflexión ante las pintadas racistas que aparecieron
el  martes en las paredes del Bernabéu contra Freddy Rincón.
Angel Cappa, segundo técnico del equipo, lanzó un mensaje
de  alarma: “Las pintadas me merecen una reflexión sobre
una sociedad que está tomando un cariz preocupante para
todos. Los insultos y amenazas no sólo es una ofensa a los
suramericanos o a los negros, sino que también es una agre
sión de los más fuertes a los más débiles”. Cappa señaló que
las pintadas no tienen un ningún tipo de importancia futbo
lística, sino social. “Como ciudadano me preocupa”, dijo.

Fuentes  de  la  Policía
Municipal de Madrid asegu
raron  que las pintadas en

Cappa: “Hemos de  contra de Rincón las realizó
un grupo de unos cinco jóvereflexionar sobre     nes, pertenecientes a una de

una sociedad que  las doce bandas madrileñas
de la llamda ‘violencia rapaesta tomando un     da’, que aglutina a 150 skin

cariz preocupante heads y que intentan sem
brar  el vandalismo Madrid.para todos         Veinte de esos 150 son del
grupo radical de la peña ‘Or

gullo Vikingo’, que se aloja en el Fondo Norte del Bernabéu.
El propio Freddy Rincón, ajeno a la polémica, se mostró

tranquilo: “Mi mentalidad es trabajar y jugar, porque lo otro
—en referencia a los insultos— es una cosa bastante exter
na”. Algunos compañeros del colombiano, como Buyo o Mi
chel, lamentaron las desagradables pintadas. Según el porte
ro,  “es triste que hechos como estos se repitan”. Michel pre
firió ‘pasar’ de los autores de los insultos: “No hay que darle
más importancia porque a medida que se la damos, más se
van.a apuntar al carro para salir en los periódicos”. Mendoza
quiso tranquilizar a Rincón: “Aquí no va a pasar nada”.

Jorge Valdano quisa que no se identificara a todos los
madridistas con estas pintadas porque “los seguidores blan
cos tienen con un abanico ideológico muy amplio. Sería ab
surdo e injusto vincular al Real Madrid con ideología tan re
pugnante como la de las pintadas”. Valdano hizo una llama
da a la tranquilidad: “Al llegar a Madrid me sucedió algo
similar. Ahora llevo un año aquí y no ha habido que lamentar
ningún otro incidente”.

La Virgen del Pilar recibirá a
Iosjugadorés zaragocistas -

MARIANÓ ANDRÉS .  CORRESPONSAL •  ZARAGOZA  tarde, el Consejo de Administración, cuerpo técnico y juga
dores ofrecerá una comida a los medios de comunicación de

Jornada de fiesta en la capital  la ciudad. Por último, a las 20:30, se presentarán en el esta-
del  Ebro ante la presentación  dio de La Romareda donde sus aficionados, a buen seguro,
hoy de la plantilla del conjunto  les darán cumplido homenaje.

aragonés. Mucho han tenido que esperar los aficionados za-  Antes de la presentación de la plantilla, tendrá lugar
ragocistas para poder recibir a sus jugadores. De hecho, el  la del nuevo fichaje zaragocista, el argentino Sergio Angel
equipo de Víctor Fernández es uno de los últimos clubs de  Berti. Quien posiblemente no estará en el estreno será José
Primera División en presentarse.  Luis Loreto, que irá cedido al Logroñés. El delantero tiene

La jornada comenzará al mediodía con la tradicional visi-  previsto viajar a Logroño en las próximas horas.
ta a la Virgen del Pilar, donde los zaragocistas confían en en-  Por su parte, el Zaragoza se desplazará mañana a Huesca
contrar la suficiente inspiración que les permita igualar ame-  para disputar un amistoso con el equipo local y el día 22 juga
4oarJaaordioada  campañarealizadael añapasada1v1ás. jáel.Ciudadde Zaragoza. ante unsalnete.tmelar_..

SPORTING

Bango debuta y se sigue
a  la caza de un goleador

REAL VALLADOLID

Gutiérrez: “España tiene
la mejor Liga del mundo”

Gijón.— Bango debutó con             _____

éxito el martes ante el Com  _______________

postela y aseguró “haber vis
to  una gran solidez defensiva
y un equipo que ha ganado en
calidad”. Mientras tanto, el
club  intensifica la búsqueda
de  un goleador. El sevillista
Monchu es el gran objetivo,
junto al argentino ‘Tubo’ Fer
nández y el uruguayo ‘Mante
ca’ Martínez •J.L. CALLEJA

Todos tranquilizan a Rincón    _
29

La plantilla rechazó las pintadas racistas contra el colombiano, que sólo piensa en jugar

11995

Valdano recordó los insultos que recibió
al lledar a Madrid: “Me pasó algo símilar.
Pero ahora llevo un año y no ha habido
que lamentar ningún otro incidente”

Jornada de actos
y  presentación
en el estadio


