
Armando
Inaki
Popovic
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Pablo
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Ekelund
Pedrito
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Valerio

Pablo
Díez

-  CD LOGROÑÉS

Pinillos no
gusta a Juande

VILLARREAL CF

Los amarillos,
con cinco bajas
Villarreal.— David Vidal tiene
cinco  jugadores indisponi
bIes, todos ellos por lesión,
ante  la visita del Sestao. El
defensa Maestre, los centro-
campistas Parra, Claut y Cor
nago  y  el  delantero Ricky
—que ha sido operado re
cientemente— son las bajas.
Los dos últimos llevan varias
jornadas en el ‘dique seco’•
JOSÉ MARÍA ARQUIMBAU

SDEIBAR

No se recurre la
sanción a Arriola
Eibar.— El club armero no
piensa presentar ningún re
curso a la sanción de cuatro
encuentros que el  pasado
martes le impuso el Comité
de  Competición a  Iñigo
Arriola.  El  centrocampista
eibarrés resultó expulsado
contra el Real Madrid como
consecuencia de un entrada -

fortísima que hizo sobre el
delantero  merengue José
María • AITOR BuENDíA

EDUARD MUNTANÉ. BARCELONA

 día 15 se abrirá el segundo y último plazo para
-       inscribir nuevos jugadores. La mayoría de

clubs desean potenciar sus plantillas e incluso
algunas —como la del Malicírca, To!edo y Villarreal— ya
sé han reajustado. Los isleños son quienes anuncian
más cambios. Además de Morales, se habla del brasi
leño Gálo (Santos), Miguel (Espanyol), De la Sagra (At
lético) y Milojevic (Celta).              - - -

Por su parte, el once castellano, con Cuéllar (Méri

da) en su poder, prueba al argentino Serfaty y desea al
ex-madridista Pedro Velasco. El Villarreal ha enviado a
Adriano a Croacia. Los amarillos, con Belodedic firma
do,  persiguen también a Ruano (Valladolid). -El líder

-  Hércules he echado sus redes hacia el Levante.
La marcha de Luna (Almería) al Albacete podría

comportar un trueque con Luke. A los andaluces, sin
embargo, les gusta un balcánico del Vitoria de Guima

-  raes. Manolo Cardo quiere a Serna para el Marbella
dónde puede recalar Dani (Atlético ‘B’). Lleida, Logro-

•  ñés y Osasuna también tienen la escopeta a punto.

CF EXTREMADURA

Antonio, con         ‘1
una contractura  8DIC

1995
Almendralejo.-- Antonio no
volverá al equipo hasta pri
meros del 96. El delantero
del Extremadura, que ya no
pudo desplazarse a Alican
te,  sufre una contractura
que le inhabilita para tres en
cuentros. Asimismo, Sastre,
con sobrecarga en un geme
lo, es duda frente a un Geta-
fe  que tiene dos ex azulgra
na (Angelo y Diego) en sus fi
las • PEDRO GONZÁLEZ

HÉRCULES CF

Jiménez anuncia
ya los relevos
Alicante.— De cara al  en
cuentro de mañana con el
Athletic  ‘B’ en San Mamés,
Manuel Jiméenez, entrena
dor del Hércules, anunció ya
quienes ocuparán las vacan
tes dejadas por Pavlicic y Da
vid,  sancionados, y  Janko
vic,  lesionado. Los recam
bios  de  dichos jugadores
serán Varela, Meseguer y
Luismi  •PEDRO LÓPEZ

BARCELONA ‘B’

Costas alaba a  -

sus jugadores
Barcelona.— Quique Costas
dijo estar satisfecho del ren
dimiento  de sús hombres,
pese  a  los tres  tropiezos
consecutivos (10 goles en
contra) que les han alejado
de la primera plaza. El entre
nador del Barça ‘B’ señaló
que “si exceptuamos el pri
mer tiempo ante el Extrema
dura, el equipo ha jugado
bien. Los goles son errores
infantiles y puñtuales

El técnico intenta
recuperar lesionados
Lleida. — Antonio López intenta recuperar a alguno de
los jugadores lesionados. El técnico confía que a últi-

Huegún regresa
a  la titularidad
Palma. —  Es muy posible que
el  domingo se produzca un
cambio en el once mallorqui.
nista respecto al equipo que

Las novedades
no se detienen
Siete debuts hubo en la úl
tima jornada: Lekue (Ath-
letic),  Quintero y  Movilla
(Ecija), Aldalur (Eibar), Raúl

Jugadores uneditos
(Segun relacion of iaa( LFP)

Logroñés

Lleida
Mallorca

Badajoz               Marbella
Osasuna

Sanesteban

Vicente
Pascual
Raúl
Ziober

ma hora bien Antoni Palau, bien Víctor Segura, podrán consiguió una contundente (Lleida), Morales (Mallor- Barcelona Ibáñez
viajar y jugar en Leganés. Mientras tanto, el equipo
volvió a entrenarse en el campo de la Fonda y hoy reali-

victoria —primera de la épo-
ca Mané— frente al Badajoz.

ca)  y  Pascual (Osasuna).
Con  la presencia de los

Ecija                 R.Madrid
Eibar

Valbuena
Iván

zará una última sesión preparatoria antes de viajar a
Madrid. Decir, en-otro orden de cosas, y según señala

El técnico bermellón parece
que dará entrada en Eibar al

mencionados son ya seis
los  números (del 1 al 22)

Extremadura            Séstao
Getafe

Patxi
Edu

el diario Segre en su edición de ayer, que el Cónsejo de delantero Huegún, en busca que  han sido utilizados Hércules Fano
Administración ‘invitó’ la semana pasada al entrena- de un juego más vertical, en por todos los clubs. Son el Toledo De la Fuente
doraquepresentaraladimision peroAntonioLopez
declino el ofrecimiento porque esta convencido de sa
caral equipo a flote • CARMELO MONCAYO

detrimento  de Pablo Jose
Maqueda  actual  maximo
goleador•ÁLF0NsBARcELÓ

4  6  8 9 lOyl5  Porcon
tra  el 22 es el que menos
se ha empleado

Leganés     Aguilera
Gustavo     Villarreal

En el AthøilbaO bán jugadótóós

Logroño.— Juande Ramos,
entrenador del Logroñés, no
se  fía  del portero Pinillos
—que ha encajado diez goles
en  las dos últimas salidas--,
por lo que el próximo domin
go hará debutar a Santieste
ban: El meta riojano, cedido
por el Racing de Santander a
principios de temporada, ha

-   disputado hasta la fecha to
dos los encuentros de Liga.
JORGE ALADO

Los equipos-ya tienen
la escopeta a punto -

27

Se anuncian altas inminentes ante la llegada deI 1 5-D

Miguel  suena como uno de los refuerzos mauuorqu.nistas •  El defensa del Espanyol podría ser
una de las novedades del conjunto isleño que entrena Mané • FOTO: ARCHIVO EMD


