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Mané  cambia la
 cesión de Iñigo
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Valencia.— Mané noha autorizado la
cesión del delantero Iñigo al Aranjuez,
club que lo pretendía y donde el futbo
lista tiene familia. El técnico azulgrana
ha  indicado que el destino mejor para
el  jugador —porque así podrá seguirlo
de cerca— es el Llíria, donde ya está su
compañero Santi Arribas. Ahora, la en
tidad  granota’ busca equipo para Lu
cas yAlbelda .s0LERcARRIÓN
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CP MÉRIDA

30   Récord para ‘

de  Sergio Kresic
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Mérida. —  El Mérida de Kresic logró con su victo
ria ante el Salamanca mantener el liderato y en
cadenar cinco triunfos consecutivos, lo que su
pone un récord en las últimas seis temporadas
en las que ha militado en Primera y Segunda A.
Apuntar, asimismo, que Monreal, que vio su
quinta amarilla, confía solventar el tema de su
renovación esta misma semana.DAVIDVIGARIO

SDEIBAR

Solaún sufre una
rotura  fibrilar
Eibar.— Solaún, máximo goleador del Eibar con
tres tantos, se produjo una rotura fibrilar en el
derbi vasco y estará de baja por espacio de un
mes. Indicar también que el centrocampista Mi
kel Cortina está molesto por las declaraciones
de Luis Fernández, técnico bilbaíno, que decía
que “si no juega en el Eibar mal lo tiene para vol-
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REALMALLORCA;0]Ayer  fue
jornada

de descanso para los jugadores del
Real Mallorca. La totalidad de los
medios informativos locales, en
contra del punto de vista de Víctor
Muñoz que vio otro partido, valo
raba como muy afortunado el pun
to  logrado en Lleida, dada la gran
cantidad de ocasiones de gol que
tuvo el equipo local en la segunda
parte. Lo cierto es que el once isle
ño sigue sin convencer y mostran
do muchas carencias, pese a que el
inicio  del encuentro resultó espe
ranzador.

Lo más positivo, sin duda, fue el
debut de Monchu, que jugó 45 mi
nutos y logró el gol. Un tanto que
dedicó  al  presidente Bartolomé

)  Bltrán porque “siempre ha estado
pendiente de mí, llamándome va
rias veces a la semana para inter
sarse por mi estado durante la le
sión. Eso es de agradecer, pues la
gente tiende a olvidarse de los que
no  juegan”. Monchu señaló, asi
mismo, que “tenía ganas de salir y
demostrar porque me- ficharon.
Creo que puedo ser útil al equipo y,
aunque no puedo garantizar quin
ce o veinte goles por temporada,
pienso que voy a marcar bastantes
con el Mallorca”.

Decir, por último, que Francisco
Copado vio la quinta amarilla en el
Camp d’Esports y por lo tanto se
perderá  el  próximo  encuentro
frente  al Toledo y que Stankovic,
por  su parte, tiene dolores en el
muslo izquierdo y estará ‘entre al
godones’ durante la semana.
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 ATOSASUNA

11 Nagore, baja
1 para dos meses  E.
.  Pamplona.— Txomín Nagore permane

cerá dos meses de baja debido a la frac
tura del segundo dedo del pié derecho

t  que se produjo ayer en Tajonar tras un
 choque con el inglés Pollock. Eljugador 
 deberá permanecer, inicialmente, tres
 semanas de reposo. Ullathorne, por su
parte, se entrenó con normalidad des- 

4  pués que por lesión nojgará en Orense.
4  FÉLIX MONREAL
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CF  CÓRDOBA

Loreto  regresa al
Nuevo  Arcángel
Córdoba. — Loreto, delantero del Real Zaragoza,
se ha comprometido por el Córdoba, club en el
que ya milité, por las cuatro próximas tempora
das. Asimismo, esta noche se reune la junta ver
diblanca y es muy posible que el actual técnico
de los del Nuevo Arcángel, Perico Campos, sea
reemplazado por el portugués Jorge Jesús, ex
técnico del Felgueiras • MANUEL SERRANO

CF  GANDÍA

 El revulsivo se
llama  Marcos

:5
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Gandía.— El delantero Marcos, máximo 4

4  realizador del Gandía, sé ha convertido en
el salvador blanquiazul tras los dos nuevos 1,
tantos que logró ante el Castellón. Marcos

E- había estado varias semanas lesionado y
con su reaparición ha conseguido levantar i

,  la moral del equipo.JESÚ5 SANSALONI
 

UD  LLEIDA

Rojo  ‘recláma’
cuatro  puntos
Lleida.— Txetxu Rojo, entrenador del Lleida,
comentó tras el entrenamiento de ayer que
“en justicia deberíamos tener cuatro puntos
más, lo que nos permitiría ver las cosas mu
cho mejor. El sábado debimos sumar los tres
y  también en el Mini Estadi del Barcelona,
donde sólo empatamos”. Gerardo, por san
ción, se perderá el encuentro ante el Alavés,
partido que se disputará el sábado y será te
levisado por los canales autonómicos del
País Vasco y Catalunya. CARMELO MONCAYO
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ROJO •  Técnico del Lleida • FOTO: EMD
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_______I,  pero
no convencen
Los isleños muestran carencias

ÁRBITROS

Pérez  Burrul, en
el  Barça-Orense
Madrid— Los árbitros parata próxima jor
nada en 2  A son: Écija-Madrid (Sanjorge
Otero); Osasuna-Las Palmas (Rubio mies
ta); Barça-Orense (Pérez Burrul); Salaman
ca-Albacete (Tristante); Villarreal-Mérida
(Sánchez García); Atlético-Leganés (Bue
no  Grimal); Badajoz-
Almería (De Mora Ex
pósito);  Mallorca-To
ledo (Valle Gil); Ala
vés-Lleida  (Medina
Cantalejo) y  Levan
te-Eibar (Vilaseca).  .  1

Yparala  2  B, gru  ___________

po  tU: Llíria-Manlleu  VILASECA
(Pereníguez); Mar Me  ______________
nor-Espanyol (García
Paños); Elche-Benidorm (Aguilera); Gavá
Yeclano (Dueñas); Nástic-Gandía (Itu
rrioz); Castellón-Andorra (Rebollo); SAn
dreu-Figueres (Turienzo); Sabadell-Hospi
talet  (Montesinos); Terrassa-Murcia
(Lizondo) y Gramenet-Valencia (Rodado).

COPADO.  El mallorquín vio la quinta tarjeta  FOTO: [MD

ADC  MANLLEU

Las aguas se
tranquilizan
Manlleu.— Después de dos triunfos con
secutivos (en Elche y frente al Mar Me
nor), las aguas en Manlleu parecen volver
a su cauce. El entrenador local se mostra
ba  satisfecho del trabajo realizado por
sus jugadores frente al conjunto murcia

no, visitante el domin
go  del Municipal, y
aseguraba que “hacía

-falta  un  triunfo  en
casa por  la  afición,
pero también por los
jugadores.  Cuando
uno está en una posi

ALTIMIRA  ción tan baja, es muy_________________  dificil salir”. El tecnico
manlleuense piensa

que “aún es pronto para hablar de recupe
ración”. De cara al próximo encuentro,
que será frente al Lliria, se confía en la re
cuperación del delantero Aureli Altimira
que lleva dos semanas en el ‘dique seco’•
EMILI JANÉ
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