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Karpin, molesto
con el presidente
Horacio Gómez

CELTA DE VIGO

DE PRIMERA

Àngel Aguiló  MALLORCA

Cuando aún resuenan los úl-
timos ecos del fichaje de
Diego Tristán por el Depor-

tivo de la Coruña, el club balear
está a punto de cerrar otro de los
'culebrones' del verano: la contra-
tación del extremo nigeriano Fini-
di. La salida de Tristán del equipo
bermellón ha permitido tener li-
quidez al club isleño y acercar, de
una manera definitiva, al jugador
del Betis. Todo parece indicar que
Finidi cerrará hoy mismo un
acuerdo con el equipo mallorqui-
nista, que pagará unos 800 millo-
nes al club hispalense por el juga-
dor.

Finidi reforzará la banda dere-
cha, una de las prioridades de
Luis Aragonés, sobre todo tras la
marchadeLaurenal Arsenal. Ara-
gonés verá cumplido su deseo de
contar con el nigeriano mientras
que el jugador, que ya había mani-
festado su deseo de no actuar en
Segunda, se reencontrará con el
Sabio de Hortaleza tras su etapa
en el Betis.

Por otro lado, la llegada de Fini-
disupondrá,concasi todaprobabi-
lidad, la marcha de Pablo Lago a
Las Palmas. Ambos clubs tenían
un acuerdo para el traspaso del
jugador a la espera que el Mallor-
ca cerrará la contratación de un
jugador para la banda derecha �

MALLORCA El nigeriano llega por unos 800 'kilos' para reforzar la banda derecha

Finidi seráhoynuevo
jugadorbermellón

A pesar de un inicio algo irregular,
con goleada incluida ante el Bayer
Leverkusen (0-4), y las marchas de
Lauren y Diego Tristán, los socios
no han dado la espalda al club

isleño. Hasta ayer cerca de 10.000
aficionados han retirado su abono
aunque el club confía en aumentar
la cantidad para acercarse al
objetivo de 15.000 �

FLASH

Laventadeabonos, abuen ritmo

Finidi cambiará el Betis por el Mallorca Será el nuevo correcaminos de los baleares  FOTO: MD

VIGO– El ruso Valery Karpin confirmó
ayer que tiene sobre la mesa una
oferta del Aston Villa desde hace un
par de semanas. Los villanos fueron
los rivales de los celestes en la ronda
anterior de la Intertoto, por lo que
podrían haber contactado con él tras
el partido de ida.
Karpin dijo que es una propuesta

“superior a lo que el Celta ha pagado
por mí y para mí también significa
mucho más de lo que percibo en el
Celta”, y además añadió que ya ha
informado al club de la situación. El
ruso se mostró molesto ya que “no me
esperaba la respuesta del presidente”,
aunque matizó que entiende que
Horaci Gómez esté “preocupado por
otros temas”.
A pesar de la oferta inglesa, Karpin

aseguró que “esto no debe influir en
nada y cumpliré mi contrato”. El
medio está ligado a la disciplina
celtiña hasta el 2002 y sus 31 años
implican que la cantidad ofrecida por
los villanos, aun siendo alta, esté lejos
de su cláusula. McCarthy, por su parte,
aseguró estar muy a gusto en Vigo y
que la oferta del Aston Villa por él no
le preocupa � A. Mínguez

Karpin Dice que cumplirá su contrato  FOTO: MD

Barijho, en el punto de mira del
Racing El club cántabro está en
negociaciones con Antonio Barijho, de
Boca Juniors. El argentino es el actual
pichichi del Torneo Apertura � Vicario

Tres cesiones para el Numancia
Los deportivistas José Manuel, David
Pirri y Manel están a un paso de jugar
cedidos en el equipo soriano la
próxima temporada. Sólo falta el sí de
los jugadores � F.Moreno

España, quinta del ranking FIFA
La selección española es la quinta del
mundo tras su participación en la
Eurocopa. Los dos primeros son, por
este orden, Brasil y Francia �

Zaragoza: Yordi, 10 días KO El
equipo de Lillo llegará hoy a Holanda,
donde coincidirá con el Alavés y
tratará el pase de Contra. El delantero
Yordi será baja por lesión por espacio
de 10 días � Mariano Andrés

El amistoso Villarreal–Boca
Júniors, confirmado A pesar que
los bonaerenses han cancelado su gira
por España, el compromiso alcanzado
con los castellonenses les llevarán al
Madrigal el día 16 � J.M. Arquimbau

Blanco llega hoy a México Los
médicos del Valladolid esperan que el
delantero no juegue con su selección
al estar lesionado, por lo que han
solicitado su vuelta inminente a
España � Arturo Alvarado

Futsal: España sigue invicta La
selección española sigue su paso firme
en el Mundial de Brasil y ayer goleó a
Ucrania (4-0) y se medirá a Rusia en
los cuartos de final �


