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CD TENERIFE

  Heynckes vuelve
28 oa   con 5 kilos menos.
1995

Santa  Cruz.— Jupp  Hey
nckes, tras superar una gas
troenteritis que le ha mante
nido una semana en cama,
se reincorporó al trabajo con
cinco kilos menos por culpa
de  la enfermedad. Mañana
no  podrá contar con Buiju
basic, que estará 20 días de
baja por una fractura de un
dedo del pie. Domingo, del
filial,  le sustituirá en el ban
quillo • CASTAÑEDA/CARLÓ

RACING

Álvaro puede
reaparecer
Santander.— Álvaro Cervera,
recuperado de su lesión, po
dría reaparecer con motivo
de la visita del Zaragoza. El
delantero sólo ha jugado 28
minutos en la Liga, ante el
Espanyol. Alvaro se vestiría
por  primera vez la camiseta
racinguista en El Sardinero
desde que en 1987 se mar
chó para fichar por el Mallor
ca •E. VICARIO

REAL BETIS

5.000 hinchas,
a  Salamanca
Sevilla. — El beticismo vive un
gran momento. La excelen
te  racha del equipo de Serra
Ferrer, que ocupa la cuarta
plaza en la clasificación, avi
va el interés de la hinchada
hasta  niveles insospecha
dos. Tanto es así que serán
entre 5.000 a 7.000 los af i
cionados verdiblancos que
se  desplacen a Salamanca
para apoyar a su equipo en El
Helmántico .j.  GÓMEZ

VALENCIA CF

Cuatro en lucha
por  dos puestos
Valencia.— Luis Aragonés
tiene  cuatro nombres para
dos puestos ante el Athletic.
Eskurza y  Mendieta luchan
por  el lateral derecho; En
gonga y Camarasa, por el eje
defensivo. Los cuatro están
en un buen momento. Pese a
la  ‘sequía’ goleadora, Luis
no  aclaró nada sobre el fi
chaje del argentino Sebas
tián  Rambert, del ínter: No
le  conozco bastante” •  c.

SPORTING

Pier, ahora por
la  vía ordinaria
Gijón. — Una vez que el Comi
té  de Apelación confirmó
que la ficha de Pier con el Be
tis  es correcta, el Sporting
seguirá intentando demos
trar que el ex jugador del Te
nerife es suyo. Ante la impo
sibilidad de recurrir al CEDD,
tendrá que acudir a los Tri
bunales Ordinarios de Justi
cia. Los asturianos exigen el
regreso de Pier o una fuerte
indemnización.J.L CALLEJA

RAYO VALLECANO

Wilf red, baja una
semana más
Madrid. —  El portero nigeria
no Wilfred, lesionado en el
encuentro ante el Salaman
ca, estará una semana más
de baja, después de haberse
perdido los partidos ante el
Tenerife y  el  Albacéte. El
nuevo técnico del equipo,
Marcos Alonso, recupera en
cambio a Gallego, aunque es
improbable que juegue ante
la Real Sociedad.j, SOLER

ATHLETIC

Bidaurrazaga
será la novedad
Bilbao.— Gorka Bidaurraza
ga, centrocampista del filial,
se  presume como la princi
pal  novedad en la convoca
toria del Athletic, que maña
na juega en Valencia. El téc
nico  Dragoslav Stepanovic
tiene  a varios jugadores le
sionados o  ultimando su
proceso  de  recuperación
—Galdames, Estibariz, Urru
tia, Karanka— y debe recurrir
al filial •E. CASTAÑEDA

REAL ZARAGOZA

Víctor tiene quince
disponibles más Berti
Zaragoza. —  Las bajas por leson de Pardeza, Solana y
Gay han puesto a Víctor Fernández en un peligroso di
lema: sólo tiene quince jugadores disponibles para ju
gar mañana en Santander... sin contar a Berti. El argen
tino  pidió 15 días de descanso, pero ahora quiere ju
gar con Argentina contra Brasil. En el Consejo ya se ha
señalado que sería incomprensible que Berti fuera a
Santander. Victor tiene la última palabra. Por otra par
te, los jugadore5 que negocian el nuevo convenio con
el club se han encontrado con una sorpresa: quieren
obligarlos a estar a las once de la noche en casa. La
plantilla no aceptará una imposición así • M. ANDRES

Britoy  D. Vega,  Los más
con mano fácil  tarjeteros
Brito Arceo, Núñez Manri
que,  Mejía Dávila y  Díaz
Vega  encabezan el  ran
king  de árbitros que más
han  recurrido a la tarjeta  ______________________________________________
para  controlar sus parti
dos. Brito y Diaz Vega son  _________________________________________
los  que  más cartulinas
amarillas han  mostrado

32 para el tinerfeño y27
para el asturiano— y el pri  ____________________________________________
mero también lidera la lis.
ta  de  expulsiones, con  ___________________________________________
cuatro en cinco partidos.  ____________________________________________

PARTIDOST. AMARILLAST. ROJAS
Brito Arceo
(Colegio Tinerfeño) 5 32 4
Núñez Manrique
(Asociación Madrileña) 4 25 4
Mejía Dávila
(Asociación Madrileña) 4 25 4
Díaz Vega
(Colegio Asturiano) 5 27 2

URRUTIA

El líder pierde a Kiko,
Caminero y Simeone
El CEDD confirmó la sanción del delantero gaditano

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ .  CORRESPONSAL •  MADRID Por contra, Roberto y Biagini, que tenían molestias
en la espalda, recibieron ayer el alta médica. El joven
delantero argentino, debido a la ausencia de Kiko, po
dría acompañar de salida a Penev en el ataque, pues el
uruguayo Correa no acaba de convencer a Antic.
Mientras, Pirri será duda hasta última hora por culpa
de una distensión muscular.

El Vicente Calderón, por otra parte, le brindará
mañana un pequeño homenaje a Manolo. El delantero
internacional, que tras varias y brillantes temporadas

1 Radomir Antic  tendráafrontar mañana el
partido  ante el Mérida

sin  tres hombres fundamentales en su esquema de
juego. A la conocida ausencia por lesión de Caminero
se suman las de Simeone y Kiko. El Comité Español de
Disciplina Deportiva (CEDD) confirmó ayer la suspen
sión del delantero gaditano, ratificando las decisiones
de  Competición y Apela
ción. El Atlético quizá po
dría haber conseguido la
suspensión  cautelar,
pero  no la solicitó para

Biagini, con el

alta  médica,

podría ser

titular  mañana

ante  el Mérida
asegurarse la presencia
de Kiko el próximo fin de
semana  en Zaragoza,
partido  para el que, por
cierto, se intenta ‘recupe
rar a marchas forzadas a
Caminero.

Pero  la  baja  más
preocupante puede ser la
Simeone, el hombre que
le ha dado seis puntos al líder las dos últimas semanas
con sendos goles ante Deportivo y Valladolid, parti
dos en los que el Atlético mostró su cara más oscura.
El centrocampista argentino vio el pasado domingo su
quinta tarjeta amarilla y tiene un partido de sanción,
circunstancia que aprovechará para recuperarse del
esguince de tobillo sufrido el miércoles en Almería.

No  hay perdón para Kiko • El Atlético no pidió la suspensión cautelar para
asegurarse su presencia el próximo fin de semana en Zaragoza •  FOTO: EMD

dejó el Atlético esta temporada para fichar por el Mé
rida, ha sido llamado por el Frente Atlético para entre
garle una placa. El jugador se está recuperando ahora
de una grave lesión sufrida en la pretemporada y no
podrá enfrentarse a su ex equipo. La jornada también
servirá para un hermanamiento de los hinchas radica
les del Mérida con los del Atlético.


