
(           PEDRO LÓPEZ• ALICANTE;1]

HEACULES;0]Eduardo Rodríguez será
____________ operado mañana miérco

les de una tendinitis rotuliana. El delantero
expresó la semana pasada su intención de
operarse si las molestias en su rodilla no re
mitían, por lo que el sábado, en la concentra
ción previa al partido ante el Oviedo y al ver
que los dolores no desaparecían, tomó la de
terminaci6n de pasar por el quirófano.

Los servicios médicos del club creían que
Rodríguez podría aguantar sin problemas
hasta el final de la temporada, pero la insis
tencia  del delantero provo
cóquefueraexaminadoyse
tomara la decisión de ope
rario, con lo que estará tres
meses alejado de los terre
nos de juego.

Destacar que Janko Jan
kovic sufrió una sobrecarqa
de adductores en el partido
del pasado sábado, obligán
dole a retirarse a los vestua
rios.  El delantero, que ayer
por la mañana todavía arras
traba  algunas molestias,
está convencido de que po
drá  estar en  condiciones
para jugar ante el Espanyol.
Sin  embargo, los técnicos
prefieren esperar para ver la evolución de la
lesión, y decidir si se desplaza hoy con la ex
pedición a Barcelona.
»-  MAESTRI ELOGIA A LA AFICIÓN
Por otra parte, Flavio Maestri dijo ayer que
“el  público de Alicante se merece mucho
más de lo  que el  equipo está logrando.
La afición se merece que el equipo gane
y  juegue bien para que se pueda divertir.

)  Este público se lo merece todo”. El delantero
peruano admitió que está “sorprendido” por
la actitud de los aficionados herculanos, es
pecialmente por los de la peña ‘Las Bande
ras’, que, según el jugador, lejos de criticar a
su equipo cuando perdía, animaron sin des
canso a los futbolistas. “En Suramérica se
vive con más intensidad el partido, aunque
aquí, la gente nunca tira la toalla y eso siem
pre  sirve de estímulo para los jugadores”,
añadió.

Maestri debutó el pasado sábado en el
estadio Rico Pérez. “Doy gracias a Dios por
poderjugar ante nuestra afición. Estoy segu

ro  que el equipo mejorará y continuará su
mando puntos en las próximas jornadas, con
empates o con victorias”.

Para el futbolista peruano, el empate co
sechado el pasado sábado ante el Oviedo
debe ser “un punto de partida” para el Hércu
les ya que considera que su actual equipo “es
mucho mejor que varios equipos de Primera
División”.
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Rodríguez será
opeÑdo mañana
Sufre una tendnitis rotuliana y será baja
tres meses .  Jankovic, duda ante el Espanyol
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Andrei Moj vuelve
a  Sarriá tras 3 años
Andrei Moj volverá mañana miércoles a Sarriá des
pués de tres temporadas. El lateral izquierdo nunca
se haenf rentado al Espanyol en el estadio blanquia
zul. Sólo ha jugado una vez contra el conjunto blan
quiazul. Fue en Toledo en la campaña en que ambos
equipos militaban en la Segunda División. El ruso
—estuvo dos años y medio en el Espanyol— fichó al
principio de esta temporada por el conjunto alican
tino y tenía otra oferta del Almería.

EDUARDORODRÍGuEZ. El delantero tomó el pasado sábado la decisión de operarse
al  no desaparecer las molestias de su rodilla • FOTO: MIGUEL MORENO
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