
A Txetxu Rojo lé hubiera
gustado otro final de Liga
El técnico de Lleida quería un Athletic sin apuros

HrcuIes
y  Barça B,
de ‘fiesta’

34

19MAY
1996

CARMELO MONCAYO •  CORRESPONSAL •  LLEIDA

1 final la revolución azulada, aprovechando las tres
A  bajas que hay por tarjetas, será menor de lo espera

do. Gerson Lente y Besora, futbolistas que práctica
mente no han contado para Rojo, tampoco estarán en el
once inicial que se mida al Athletic B. Es más, ni el brasileño ni
el canterano figuran entre los dieciseis escogidos con lo que
su suerte en el club, de seguir el técnico, parece clara.;1]

Campd’Esports19.00  horas;0]

Vicente y Víctor Segura serán la pareja de centrales mien
tras que Javi Sanchís vuelve a la titularidad. Asimismo, Julio
Rodríguez, cuya actuación no complació a Rojo en Almen
dralejo, se mantiene en el once inicial. Las principales nove
dades, conforme se presumía, vuelven a estar en el banquillo
con  la presencia de Carrero y Sola, otros cuyo concurso ha
sido escaso desde la llegada del entrenador vasco.

El encuentro de clausura no ha despertado la más mí
nima expectación en la capital de la Terra Ferma porque la
Unió Esportiva no se juega nada y, además, este domingo se
celebra el ‘Aplec del cargol’. El entorno, pues, no parece el
adecuado para una buena despedida, aunque los locales tra

tarán de lograrla. A Rojo no le gusta en absoluto que el rival,
aunque no depende de él, sejuege en el Camp d’Esports bue
na parte de sus ilusiones de permanencia.

Rojo decía que “hubiese preferido un Athletic sin proble
mas y ya salvado. El encuentro, desde luego, tiene algo de es
pecial para mí. Quizás exista morbo, según se dice. Pero pue
do  asegurar que hemos trabajado durante la semana para
plantear el partido con seriedad. Queremos los tres puntos y
quien piense otra cosa está muy equivocado”.

P.LÓPEZ/J. L.LÓPEZ. ALICANTE/BARCELONAm ércules y Barça B cierran su particu
lar Liga en un partido intrascedente.
El conjunto alicantino volverá a vivir

una jornada festiva ante su afición, mientras
que el filial azulgrana podrá afrontar, por fin,
un encuentro sin tensión, una vez salvada la;1]

Rico Pérez        12.00 h. (C+);0]

categoría Quique Costas no podrá contar
en el Rico Pérez con García y Rufete, sancio
nados, ni con Javi Moreno, lesionado, por lo
que ha citado.para este choque a Manu, Os
car Álvarez —su hijo menor— y Monsalvete,
todos ellos habituales en el once de Toño de
la Cruz. El entrenador blaugrana también re
cupera a Roca, ya cumplida la sanción, ya Pa
gés, que fue baja la pasada jornada a causa
de un proceso gripal. Por su parte, el técnico
local Manolo Jiménez, que se despide del
banquillo alicantino, no dispondrá del con
curso de lés lesionados Alfaro y Visnjic.

Los veintidós jugadores
que componen la planti
ha  del Logroñés, inclui
dos  los lesionados y
sancionados, han viaja
do  a  Toledo donde el
club riojano piensa con
seguir  el  ascenso a Pri
mera. Mino estará en el
once  inicial y también
Manel, sobre quien el
CSDD no se ha pronun
ciado. Decir, en otro or
den de cosas, que Mar
cos Eguizábal ha salido
del dub por la puerta de
atrás después de alcan
zar  un acuerdo con un
grupo de empresarios
riojanos para la venta
del CIUb’>ORGEALAcID

Los desplazamientos
especialmente fletados
desde Palma, paraveral
Mallorca en Getafe, han
sido cubiertos en su to
talidad. No hay plazas
en barcos, vuelos regu
lares y chartes para vivir
fa que puede ser una jor
nada  histórica Víctor
Muñoz dijo, tras el últi
mo entrenamiento, es
tar  convencido de qúe
“mañana (hoy) el Ma
Uorca será equipo de
Primera”. Los jugado
res,, por su parte, sólo
piensan en ganar al rival
e  intentan sustraersé de
fo que suceda en Toledo
•ALFONS BARcELÓ

9  sasuna se  ahorró  la
multa  que le hubiera

puesto la directiva en caso
de no sumar los tres puntos.
Los rojillos estaban obliga.
dos a ganar para superar el
listón sancionador (seis pun
tos)  impuesto por la junta
hace tres semanas. El parti
do, según se presumía, resul
tótediosoyaburrido. Fue re
suelto merced a un gol del
centrocampista  Palacios,

quien,  poco  después de
cumplirse el primer cuarto
de  hora, remató de cabeza
un  centro de Valle desde la
izquierda.

Curiosamente, Palacios
no compareció en el rectán
gulo de juego tras el descan
so  debido a un golpe en la
boca y su sitio lo cubrió el
suramericano Andrés Martí
nez.  Los pamplonicas, ob
servados por quien será su

entrenador  la  temporada

próxima (Rafa Benítez), baja
ron mucho en el segundo pe
ríodo y el equipo de Periko
Alonso  —que ha renovado
esta misma semana por los
de lpurúa— gozó de dos oca
siones muy buenas para lo
grar el empate.

Fueron dos acciones de
estrategia, a raíz de sendos
saques de esquina, que tu
vieron el mismo rematador:
el  defensa Karmona. En la
primera, minuto 59, la pelo
ta  salió por encima del lar
guero y en la segunda, López
Vallejo se vio obligado a em
plearse a fondo. La igualada
no llegó y los armeros no pu
dieron mantener en la jorna
da de clausura la excelente
racha que llevaban •  FÉLIX

MONREAL/PAMPLONIA;1]

SEGUÑDA DIVISION A;0]
JORNADA 38

Osasuna -El bar
Hercules-Barcelona              (hoy)
Getal e-Mallorca               (hoy)
Eci)a-Bada)oz                 (hoy)
Lleida-Athletic                (hoy)
Marbella.Extremadura            (hoy)
Sestaa.Alaoés                (hoy)
Toledo-Logroñés               (hoy)
Villarreal-Leganés              (hoy)
8. Madrid-Almería              (hoy)

Pi  PG PE PP GF GC PTS
Hércules       372010 7 5829  70
Logroñés       37199  9 67 48  66
MaEorca       37 19 9  958  35  66
R.Madrid8      37 18 910  49 40  63
Alavés        37 17 9  115242  60
iadajoz       37 17 8  12 4631  59
Extremadura     37 16 11 10 46 33  59
Toledo        37 1611 10 3728  59
Leganés       371610 11 41 40  58
Osasuna       38 15  716  49 43  52
Eibar          3810 1612 24 31 46
halda          3711 1214 39 49 45
Eci(a          3712 91634 58  4S
BarcelonaB      3713 519 54 60 44
Víllarreal        37 1111 15 3238 44
Almería        37 101314 41 46 43
Sestao         3710 11 16 36 45 41
AthleticB       3710 1017 49 62 40
Getafe         37 7 11 19 30 51 32
Marbella        37 4 924 28 61 21
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Pérez

Logroñés viaja   El Mallorca
a  Toledo      sólo piensa
al  completo    en la victoria

Osasuna se ahorra la multa;1]
Osasuna;0];1] Eibar;0]010
topeo  Vallejo, Yangoas, Le-              ‘foberø. Acenqa. JOzsOLa, Kan
rrainzer, Atce,  PLo Gómez, P3iacsoo mreia  sansegi, cortna  (Omono. mio
Artdrés Marineo mio 4Ç)  daqOre,  54). Arena8e (LomaO. mio 8Oj, 8ixente,
Valle,  Salva, Fzquo’ro (Oraz. rtsn  68),  A’tt-c,  Goio, t.nanírario (A: egui, tren.
Enús:

Árbitro: Vrlmacorrma Do-o  nf Coleoto Arug0000. Amonesto a Valle y 8iaonto y
empulgó-por doble carturina amarilta a Amble (mm. 84)
lnodeeias:  Rafatrl Ocotez, ;u:urc tecmnico rojIltO, etoeo en  5 grada  olor.’ u se
ieron  cIta menos de cuAtro roel e5000taaore’.


