
REAL BETIS

 Posible amistoso  .,

.  en  Bosnia
1!

 Sevilla.— La peña bética ‘Saco Terreno’, 
con sede social en la Brigada Española 

Ç:. de IFOR en Medugorje (Bosnia-Herze- 

1 govina), desea que el Betis juegue un
 partido benéfico en Mostar. La peña,  
que  cuenta con delegaciones en los  1

1  destacamentos españoles de Mostar y  1
 Dracevoy tiene sesenta socios, se ha

(  puesto en contacto con el club •JESÚS 1
‘  GÓMEZ
Ii             Ii

•              

ATHLETIC

Oferta  rojib
Otto  Rehhagel
Bilbao.— Otto Rehhagel, técnico recientemente
destituido del Bayern de Múnich, ha recibido
una oferta del Athletic de Bilbao, según infor
maba ayer el dóminical alemán Bild am Son
ntag. Según el medio, el club vasco propuso a
Rehhagel un contrato por dos temporadas, un
sueldo anual de unos 170 millones de pesetas,
una mansión y un coche de lujo. E. cASTAÑEDA

VALENCIA  CF

Mestalla  tendrá
7.000  asientos  más
Valencia.— Mestalla tendrá 7.000 asientos más
a  partir de la próxima temporada. Las obras de
remodelación del estadio valencianista, que se
rán financiados íntegramente por el club ‘che’
con los ingresos obtenidos por la ventá de los
derechos de televisión, se iniciarán antes del 30
de junio aunque se desconoce si finalizarán an
tes de la disputa del Trofeo Naranja •c. URRUTIA

SPORTING

Salinas sigue
interesando
Barcelona.— A sus 33 años, Julio Salinas si
gue  despertando el  interés de  diversos
clubs. El próximo desti  ____________
no de este auténtico tro-  
tamundos (ha jugado en
Athletic,  Atletico,  Bar
ça,  Depor y  Sporting),  .  

puede estar en el Hércu  ____________
les  de Alicante o en el  J. SALINAS
futbol mexicano.  _____________

)   nencia del conjunto e imbuido por
la tremenda alegría, no puso freno
a  las aspiraciones rayistas. “El año
que viene vamos a por la Liga, la
Copa y si nos dejan, la Recopa”,
dijo  Ruiz Mateos. Su mujer Teresa
Ribera, presidenta del Rayo, af ir
mó  que ella no  deseaba tanto
como su marido, “pues me confor
mo con clasificarnos para la UEFA”.
Ribero reconoció que en el partido
ante el Mallorca “casi lo he pasado
tan mal como en un parto”.

dos’ por nohaber logrado el ascen
so a Primera. Bartolomé Beltran, el
presidente del club, anunció que
“empezaría a planificar la plantilla
de la próxima temporada para lo
grar el ascénso directo el año que
viene”. Víctor Muñoz destacó que
“nuestra venganza será lograr e!
ascenso de forma directa “.

1 SEVILLA CF                        11

N Marín renuncia   
¡  a sus acciones   

1

1

Sevilla.— Luis Marín Sicilia renunció a la
agrupación de los 225 millones de-pe
setas en acciones que le otorgó el pasa
do 27 de mayo el mayor accionista del
Sevilla SAD, Francisco Escobar. Con la
renuncia, Marín espera “serenar los áni
mos y ayudar a que los grandes paque
tes  accionariales del club encuentren
vías de diálogo y cauces de consenso”
JESÚS GÓMEZ

REAL SOCIEDAD

El chileno Rozental  17

podria  fichar
San Sebastián.— El delantero chileno Sebastián  _____
Rozental podría ser nuevo jugador de la Real la  Lu
temporada próxima según asequró el propio ju-  03 iU
gador  desde Venezuela, donde su selección  1996
disputó ayer el primer partido valedero para la
clasificación del Mundial de Francia. Rozental,
de 19 años, juega en la Universidad Católica y es
una de las promesas de su país .XABIER ISASA

CD  TENERIFE

El Tenerife ata a
‘Murciélago’ Rojas
Tenerife.— El delantero del Colo Cola y la
selección de Chile, Francisco ‘Murciélago’
Rojas, anunció el sábado su traspaso al Te
nerife por unos 100 millones de pesetas y
un año, con opción a tres. El Tenerife ven
ció  el sábado al Millonarios o’e Co(ombía
(2-1), goles de ConteyFeiloe.A.CASTAÑEDA
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Mateos:
‘A  por  la  Liga”

Y  Ribero se conforma con la UEFA

RACING

Popov y Merino
siguen un año más
Santander.— Dimitri Popov seguirá final
mente en el Racing, pese a que tenía ya
prácticamente cerrado su fichaje por el
Compostela. Merino, jugador que tam
bién tenía los dos piesfuera del club, tam
bién continuará un año más en el equipo.
Manuel Huertas, uno
de los propietariosdel
club  que  se  perfila
como nuevo presiden
te del Racing, ha mejo
rado  las condiciones
de  los  contratos de
ambos jugadores, por  _____________
lo  que finalmente han
decidido seguir en El  _____________

Sardinero.
La satisfacción en el club cántabro es

total,  sobre todo por la confirmación de
la  continuidad de Popov, que se conside
ra clave en el equipo. El Racíng ha iniciado
ya negociaciones para reforzarse. Y Kos
tadinov es uno de los objetivos.

RUIZ MATEOS •  El apoderado no

(  JAUME SOLER •  MADRID

poPov

puso freno a su euforia • FOTO: EMD;1]

RAYOVALLECANO;0]

REAL MADRID

Ultimátum a
Roberto Carlos
Madrid.— El tesorero del club, Juan Onie
va, llega hoy a Brasil para cerrar personal
mente el acuerdo con Roberto Carlos,
que, pese a los cantos de gloria de Loren
zo Sanz, todavía no está atado. Club yju
gador deben definir la duración del con

trato.  Roberto Carlos
quiere  dos años de
contrato,  habida
cuenta que su unión
con su actual equipo,
el  ínter, termina en el
98. El fichaje del brasi-.
leño está muy cerca,
aunque de haber una
imprevisible marcha
atrás, Capello optaría

por fichar a Ze Maria, otro brasileño, de
características similares. Por otro lado,
Michel jugará su último partido de blanco
el  martes frente al Numancia. Michel se
ha comprometido con el Celaya de Méxi
co•c.cARBAJO5A -

Unas mil
__________________ quinien

tas  personas festejaron la perma
nencia del Rayo en Primera hasta
altas horas de la noche, en la glorie
ta  de Atotxa, lugar escogido por a
entusiasta afición rayista para ce
lebrar la victoria sobre el Mallorca.
José María Ruiz Mateos, apodera
do del equipo de Vallecas, se mos
tró  ayer muy eufórico por la perma

La plantilla,. ‘tocada’
ALFONSBARCELÓ.MALLORCA);1]

REAL MALLORCA;0]
La expedi
ción  ba

lear regresó ayer a la isla, tras per
der la eliminatoria de la promoción
ante el Rayo. La decepción presidía
los rostros de los jugadores mallar
quinistas, todos ellos muy ‘toca-
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