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Mario Durán señaJó ayer que “espero una_____________ respuesta positiva por parte del público”.

El presidente del Consejo de Administración del Lleida confía
en que los aficionados no den Ja espaJda aJ club debido a Ja
subida JineaJ de cinco miJ pesetas que se ha acordado. Lo
cierto es que Ja Unió Esportiva ha hecho números y de mante
nerse Ja misma cifra de aficionados se recaudarían más de
cien miJJones de pesetas que el pasado año.

SeñaJar, en el aspecto puramente deportivo, que Ja llega
da  del centrocampista derecho Gerardo, jugador formado
en la cantera del Real Madrid y que la pasada Liga fue cedido
por  la entidad merengue al Leganés, se espera para hoy.
Todo parece indicar que Ja presentación no se demorará
más, con lo que el club de la Terra Ferma sumará una nueva

novedad, a la espera ya de futbolistas que refuercen el siste
ma defensivo.

La línea de cobertura es, hoy por hoy, la que cuenta con
menor número de efectivos. Es posible, según reconoció
ayer el propio gerente de la entidad azulada, que el sustituto
de Babunski —objetivo prioritario— venga de Francia, pues el
secretario técnico Agustín Lasaosa está mirando dicho mer
cado. No se descarta, sin embargo, la presencia de un marca
dor  nacional y al respecto cobra mucha fuerza el navarro
Txomín Larrainzar, un hombre que Osasuna ha declarado
transferible.

1 Mallorca: solo trece
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La plantilla del Real Mallorca, pese a los últimos ficha
jes,  cuenta con sólo trece jugadores a los que muy
pronto pueden unirse los bilbaínos Kike y Valverde. El
presidente Bartolomé Beltrán ha comentado, sin em
bargo, que “habrá una sopresa con un jugador comu
nitario qe  será alemán o italiano”. Otra posible ‘alta’
es la de Esteve Fradera sise recupera de su lesión •AL
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El Albacete consigue
el  traspaso de David
Albacete.— EJ Albacete consiguió el traspaso de Da
vid, centrocampista del Hércules y hombre que Ma
nuel Jiménez quería tener de nuevo bajo sus órdenes.
David coincidirá también en tierras manchegas con
Gonzalo, con el que no sólo estuvo en el Rico Pérez
sino también en su etapa como futbolista de la Unió
Esportiva Lleida. David reconoció que “me hacía mu
cha ilusión jugar en Primera con el Hércules, pero Ja
oportunidad de luchar por otro ascenso es también
una  idea que me seduce enormemente”. Además de
esta novedad, los del Carlos Belmonte han firmado a
Juan Carlos Centurión, internacional paraguayo que
militaba en las filas del Guaraní.PEDR0 [ÍBERO
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Las Palmas: Eloy
se marcha al Elche
Las Palmas. — Eloy, máximo goleador la pasada tempo
rada con el conjunto grancanario, ha decidido aceptar
la  oferta del Elche de Segunda B y no continuar en Las
Palmas, que militará en Segunda A con lo que eljuga
dor tenía la opción de renovar el contrato. El delantero
se ha comprometido con los ilicitanos por tres tempo
radas, con opción a una cuarta, y las cantidades que le
han ofrecido son 30, 35 y 40 millones de pesetas, res
peCtivamente. Se da la circunstancia, aunque pueda
sonar a extraño, de que el secretario técnico del club
alicantino es el intermediario del futbolista. La escua
dra  canaria todavía no ha formalizado ninguna alta
para a actual campaña. PEDRO GARCÍA
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Scoopy,  la  Hegenda  Honda  al  teu  abast.
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