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 1 emparejamiento de la UE Lleida con
el Sevilla CF en la primera jornada de
la  próxima liga 97-98 en Segunda A,

además en calidad de visitante, no ha senta
do del todo mal en el seno del cuerpo técni
co  del equipo ilerdense tras conocer el sor
teo realizado ayer en Madrid. Juande Ramos
expresó su satisfacción por empezar la com
petición contra uno de los tBóricos ‘huesos
duros’. Un buen resultado, en este sentido,
sería fundamental para reforzar la autoesti
ma de un colectivo que, por otra parte, se
encuentra en cuadro a la espera de nuevos
refuerzos como el que se produjo con Pep
Setvalls.

“La verdad es que el Sevilla es uno de los
rivales más difíciles con los que nos hemos
de encontrar, pero prefiero pasarlo cuanto
antes mejor por aquello de que a lo mejor to
davía no se han adaptado del todo a su nue
va categoría y, por ello, es posible que vayan
a  acusar el cambio de jugar en Primera a ha
cerlo en Segunda A”, argumentó ayer a este

JAUME SOLER •  MADRID

 1 ex jugador del Espanyol y del Hércu
les entre otros equipos, Andrei Moj,
es desde ayer nuevo jugador del Le

ganés. El central ruso, que también puede
ocupar la demarcación en el lateral izquier
do,  tuvo conocimiento de que su futuro pa
saba por abandonar el club alicantino. Qui
que  Hernández, en este sentido, ha tenido
mucho que vTer. Asílas cosas, el acuerdo para
rescindir el año de contrato que le aún le res
taba a Moj no tardó en llegar.

diario  el  nuevo entrenador del  Lleida.
No obstante, Juande Ramos es conscien

te  de que en una liga que se prevé tan larga
como la que viene en la categoría de plata,
por primera vez en la historia albergará a 24
conjuntos y seis de ellos descenderán, “lo
más importante es echar a andar cuanto an
tes”, ya que a su juicio, “la lucha por evitar el__________________ descenso será muy

difícil  porque hay
muchos equipos en
liza”, al tiempo que
insistió en que “una
liga con 24 equipos
es  demasiado larga
para todos”.
Juande matizó que
“hasta que la liga no

empieze a dar los primeros resultados no po
demos hablar de favoritos”. El el caso par
ticular del Lleida, a pesar de las dificultades
por las que atraviesa, aseguró que todo de
pende de los jugadores ya que “un cuarto
puesto podría ser un fracaso y, al revés, sal
var la categoría todo un éxito”.

)      Por otro lado, Fabrice Moreau, ha sido
convocado para jugar el próximo día 27 un
partido con la selección del Camerún clasifi
catorio para el Mundial de Francia 98’. Ello le
impedirá al jugador acudir en la fecha previs
ta  a la concentración de pretemporada que
su equipo llevará a cabo, un día después, en
Vallecas.

Por último, el presidente del At.Madrid,
Jesús Gil, ha asegurado haber fichado “a cua
tro  jugadores brasileños jóvenes y baratos
del Amazonas, si bien sus nombres no han
trascendido.

a  De Las Heras
Elche. —  El Elche ha llegado a un acuer
do  con e1 Albacete Balompié para el
traspaso del jugador del equipo man
chego David de Las Heras. Diego Qui
les, presidente del club ilicitano, cerró
definitivamente ayer el traspaso del
centrocampista de 31 años, que con
anterioridad a su paso por el Albacete
militó  en las filas del Hércules de Ali
cante: El fichaje de De Las Heras supo
ne la novena incorporación nacional
del conjunto franjiverde •J.A.QUILES

Faizulín, cerca
de Villarreal
Villarreal.— José Manuel Llaneza, con-
firmó ayer que su club ha llegado a un
acuerdo con el Racing para la cesión
del jugador ruso llshat Faizulín. Explicó
que ahora se deberá negociar con el
jugador para que acepte jugar cedido
en el Villarreal la próxima temporada.
Llaneza considera que es buena señal
que Faizulín haya suspendido sus va
caciones para desplazarse inmediata
mente a España y negociar “esta difi
cil incorporación” .J.M.ARQuIMBAu

Toledo, primer
rival del Levante 
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Valencia . —  El sorteo deparó que el Le
vante juegue en casa el primer partido
de la liga 97-98 contra el Toledo, pues
la  directiva ‘granota’ había solicitado
a  la FEF no coincidir con el Valencia,
como  ha sucedido en los  últimos
años. Emilio Cruz, ex del Toledo, ase
guró que “es igual quien nos tocara
porque lo importante es sumar los
puntos”. Por otro lado, el cuarto por
tero,  Ramón, ha sido traspasado al Ye
clano • SOLER CARRIÓN
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Juande  Ramos:  “Prefiero  El Elche firma

empezar  ante  el  Sevilla”
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Vilanova,
medio de 28
años, será

nuevo jugador
azulado

,WANDE  RAMOS •  No tiene miedo ante
la  delicada situación del club • FOTO: EMD
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Moj, cuarto
fichaje en
el  Leganés
Camerún convocó
al raysta Moreau
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