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Cristóbal por
Argensó en
la  lntertoto

Cristóbal cubrirá la baja
de Argensó en la lista de
jugadores que el Espanyol
presentará en la UEFA
para jugar la Intertoto. La

iintención  es ceder a
1  Argensó lo antes posible,
1  por lo que se ha ncluido

al  defensa en la relación
i  para completar el cupo

de profesionales que
exige el organismo
futbolístico europeo. De

1  todos modos, Cristóbal,
como el resto de

1  jugadores del primer
1  equipo, no jugará la

lntertoto.

Premio ‘Juego
limpio’ para
el  Espanyol
El RCD Espanyol ha

1  quedado, con 48 puntos,
l  tercero en la clasificación

final del premio Juego
1  limpio’ que otorga

anualmente la Federación
Española de Fútbol. Por

1  delante han quedado
Extremadura, con 38puntos, y Mallorca como
segundo, con 45 puntos.

1  La Federación premia así
a  los equipos menos

1  tarjeteados durante la
1  temporada.

Lopo estará en
laEurocopa
sub 18 de Suecia

1  Santisteban han
1  convocado al defensa
1  juvenil del Espanyol, Lopo
U  para disputar la Eurocopa

sub 18 que se jugará en
Suecia entre el 16 y el 26

de julio. Los jugadores
quedarán convocados

desde el 3 de julio.

I  Homenaje en
Sant Boia
‘Tino’ Miranda
El próximo sábado, 3 de
julio, la Penya Blanc—blava
de Sant Boi homenajeará
al  atleta del Espanyol, y
vecino de esta población,
Constantino Miranda. El

1  homenaje consistirá en en
varias pruebas de

1  atletismo, en las pista que
U  llevan su nombre, habrá
,  castellers y sardinada.

JORDI MONTOYO ‘BARCELONA El  club firma lafl  aniel Sánchez Llibre, presidente del Espanyol, FemanW  do Molinos, director general blanquiazul, Antoni Gau
sí, presidente del Lleida, y  Josep Maria Menchón,

secretario general del Lleida, se reunieron ayer para restable
cer el acuerdo de colaboración que se truncó el pasado mes paz  con el Lleidade  diciembre, cuando el Espanyol decidió recuperar a RaúlTamudo. ‘La cosa no ha salido nunca de su cauce. Es mejor
olvidarlo todo. La cordialidad con el señor Gausl no ha faltado
nunca, do  el presidente blanquiazul, Por su parte, Antoni  Daniel_Sánchez_Llibre y Antoni Gausí sentaron
Gausi explicó que “en su momento hubo un mal entendido,
pero últimamente nos hemos visto y ya está todo olvidado”.  las bases paa renovar el acuerdo de colaboracion
Para Sánchez Llibre, “tener esta reunión ha sido muy positivo.   _____
Con un club como el Ueida que
está en Segunda y con aspiracio
nes a subir a Primera es muy inte
resante tener contactos. Entre
los clubs catalanes es bueno co
laborar”, opinión que fue com
partida por el máximo mandata
rio del club de la Terra Ferma.

E  restablecimiento del acuer

El restablecimiento de
las relaciones puede

acabar con una nueva
remesa de jugadores

cedidos al Lleida
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do  de colaboración acabará, a
buen seguro, con otra remesa
de  jugadores cedidos al Ueida.
De momento, los que tiene más
números son Argensó, Nan Ribe
ra,  que prefiere jugar cedido en
un club de Primera, Manolo Se
rrano, que no está en la lista de
jugadores que serán cedidos, y Diego Ribera, que podría ser la  La cesión de Silva, esta semana
segunda opción después del de Masnou. Ni Sánchez Llibre ni
Gausí quisieron hablar de nombres, pero el presidente blan-  Si no sucede ningún contratiempo, Darío Silva jugará
quiazul señaló que”si hay algún jugador que podamos ceder  cedido una temporada más en el Espanyol con una
al  Lleida no habrá ningún problema”. Gausí aclaró que “nos  opción de compra. Daniel Sánchez Llibre confirmó ayer
interesa tener a los jugadores hasta junio porque en diciem-  que “hay una palabra dada por medio y que casi nunca
bre es muy diflcil reestructurar la plantilla”.  se rompe”. El presidente blanquiazul explicó que “al

Por otro lado, Sánchez Llibre matizó que en el consejo  Espanyol le interesa esta opción y su representante (Pa
blanquiazul “no habrá dimisiones s  no una remodelación”.  co Casal) tiene que venir esta semana”.

Los presidentes
del Espanyol y del
Lleida se dieron la
mano seis meses
después de haber
roto relaciones
por el caso
‘Tamudo’  FOTO:
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John Smith ya viste al Espanyol
Hoy entraenvigor elacuerdoconla nueva marca

-r

E        JESÚS GAUNDO -  BARCELONAfl  a marca de prendas deportivas John Smith,
propiedad de la empresa Aguirre y  CIa
SA., vestirá desde hoy a todos los equipos

del RCD Espanyol, en sustitución de Puma, que ha
equipado al club blanquiazul desde la temporada
94/95.

El acuerdo se cerró el pasado mes de marzo en
unas condiciones económicas muy ventajosas para
el  Espanyol. Pero el club no lo ha reconocido de
forma oficial hasta ahora, por respeto a la marca
Puma cuyo contrato finalizó ayer, 30 de junio.

El compromiso es por tres temporadas por las
que el Espanyol percibirá un total de 185 millones
de  pesetas, 50, 65 y 70 millones respectivamente

por cada una de ellas. El incremento casi cuadrúpli
ca la cantidad que Puma pagó por la totalidad del
contrato, 50 millones de pesetas.

Además de esas cifras se han establecido unos
incrementos, a modo de primas especiales, en el
caso de una clasificación por la zona alta de la tabla
osi  el equipo logra una clasificarse para las competi
ciones europeas.

La presentación de los diseños de los nuevos
equipajes se celebrará el próximo martes 6 de julio,
a  partir de las 12, en MontjuYc. Al margen de la
creación del primer y segundo equipaje, la marca
John Smith también ha diseñado la camiseta que
lucirá el equipo del Espanyol dentro de los actos de
celebración del Centenari del nacimiento del club,
que se cumple esta próxima temporada.


