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VILLARREAL —  Joaquín Caparrós,
entrenador del Villarreal, le comunicó
ayer a García Sanjuán que no cuenta
con sus servidos para esta temporada
y que debe negociar con el dub la
rescisión de su contrato. El jugador,
que conoció la noticia tras el
entrenamiento de ayer, comentó que
él había sido el primer sorprendido al
conocer que Caparás no contaba con
sus sesvicios. “Mi situación es difícil, ya
que a estas alturas de pretemporada
cuesta encontrar un equipo”, explicó
García Sanjuán, quien no descart6
cumplir los dos años de contrato que
le quedan e IM. Arquimbau
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SANTA CRUZ — La presentación de Hugo
Morales, el fichaje estrella del Tenerife
para esta temporada, fue aplazada
hasta esta tarde por el Consejo. No
obstante, el ex delantero de Lanús fue
sometido a un reconocimiento
médico, tras el que declaró que llega
“dispuesto a ayudar al equipo a
regresar a Primera”. Hugo Morales se
decidió por el Tenerife porque “es un
club muy querido en Argentina, ya
que en él han jugado Valdano, Pizzi,
Dertycia, Redondo, Latorre, ...“.  Por
otro lado, Basavilbaso regresó con el
pasaporte italiano, por lo que ya no
ocupa plaza de extranjero e A. Castañeda

Carmelo Moncayo           uLlOAE l Ueida se presenta  hoy a su
afición  en  un  espectacular
acto  en  el  Camp  d’Esports

(19.45 h.)  y  la  disputa  del  trofeo
‘Ciutat  de Lleida’ ante  el  Paok de
Salónica,  que dirige  el ex interna
cional  holandés Arie Haan. La afi
ción  ilerdense  podrá conocer a las
siete  caras nuevas del equipo: Du
das,  Javi  García,  Gan-ido, Maldo
nado,  Maya, Javi  Peña  y Mikel.

Los azulados afrontan  su segun
do  compromiso  serio  desjués  del
varapalo  que supuso su derrota  en
Luchon  ante  el Alavés (0-3), en el
que  Victor  quiere  perfilar  el once
que  abrirá  la  Liga frente  al Villa
rreal.  El técnico tiene las bajas del
meta  Mora, que resultó  lesionado
en  un  encontronazo  con la  cama
de  su habitación  en el ‘stag&, y del
goleador  Josemi,  que  pasó  por el
quirófano  por  una  osteopatía  de
pubis  que no sanó en todo el vera
no.  El resto  de  la  plantilla  está a
punto  y el once inicial  podría ser:
Raúl  o Dudas; flan,  Quique Alva
rez,  Navarro,  Stanlc;  Roa, Calde
rón,  Maldonado, Setvalls;  Escoda
y  Javi  Peña.  Víctor Muñoz move
rá  el banquillo  y tras  el descanso
dará  entrada  a  los suplentes.

Su casa es la Tumba
El  Paok de  Salónica,  el rival  esta
noche  del Lleida,  es  un  histórico

Oriol Doménet’hBARCELONAO sasuna, Albacete y Eibar
presentaron  ayer a sus úl
timas  incorporaciones,  el

yugoslavo  Vasiljevic,  que  vuelve
al  conjunto  rojillo,  el  marroquí
Rokki,  que  se  incorporó  al  man

i  chego,  y  Maikel,  quien  Iras  ser

traspasado  del Depor al Xerez ile
góa  Eibar en calidad de cedido por
el  conjunto  andaluz.

Vasiljevic  ya  fornió  parte  de la
plantilla  rojilla  entre  1994 a  1996,
pero  luego marchó al MbaceteEs
te  año se había  quedado sin equi

po,  razón  por  la  que  pidió entre
narse  unos  chas a las  órdenes  de
Lotina,  que recomendó  su fichaje

tras  comprobar  su  excelente mo-

mento  de  forma.  “Voy a  luchar
por  la titularidad.  Mi nuevo  club
acierta  al mantener  su bloque; el
‘Alba’, en  cambio,  tiene  por  cos
tambre  cambiarlo  todo y por  eso
no  funciona”,  comentó.

Rokki,  que jugará  un  año  cedi
do por el Sevilla, si fue presentado
en  esta ocasión. El martes,  minu
tos  antes  de  su  puesta  de  largo,
había  vuelto a la capital hispalen
se  sin  ofrecer  explicaciones.

Por  su  parte,  Mailcel se mostró
satisfecho  de  haber  abandonado
el Deportivo, “un club en el que no
hay  opciones para  la cantera”.  El
delantero,  que  se recupera  de una
rotura  fibrilar  que aplazará  su de
but  con  el  once  armero,  espera
“reencontrarse  como goleador” e

1926 y ha  ganado  dos Ligas  y dos
Copas.  Su  estadio  se  llama
‘Tumba  y tiene  un aforo de 38.000
espectadores.  El  año  pasado,  el
Paok  acabó  cuarto  y  su  entrena
dores  Míe  Haan, mundialista  ho
landés  en  1974. Ésta  es  la octava
edición  del trofeo Ciutat  de Lleida,
que  el equipo azulado se ha adjudi
cado  en  cuatro  ocasiones  e
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DE SEGUNDA
Robert será uno de los
capitanes del Córdoba
El centrocampista Robert Fernández,
de  37 años, fue elegido ayer por los
jugadores del Córdoba como el tercer
capitán del equipo. El máximo
representante de la plantilla será el
centrocampista Rafa Navarro, mientas
que el meta José Antonio Leiva, que
fue quien llevó el brazalete la pasada
temporada, será el segundo. Por otro
lado, el presidente Manuel Palma
explicó que busca “un delantero que
asegure veinte goles” y confirrnó que
el Córdoba ha alcanzado ya la cifra de
ocho mil socios e c. pérez

El Sporting, a por Luque
Después de que se rompieran las
negociaciones con Klimowicz y de que
Gudelj negocie con otros equipos, el
objetivo del Sporting es ahora Luque,
del Mallorca, que la pasada campaña
se erigió en uno de los máximos
goleadores de la categoría con el filial,
Pedro Braojos, por su parte, comentó
que confía plenamente en Luna si
finalmente no se contrata otro ariete,
Por otro lado, el Consejo presentó el
trofeo Villa de Gijón, que mañana
disputarán el conjunto rojiblanco y el
Racing de Santander CJ.L Calleja

Vidal ruta trascendencia
a  la derrota frente al Lalín
A David Vidal, entrenador del Compos,
no le gustó la derrota de su equipo
frente al Lalín, pero quiso restarle
trascendencia. “En la pretemporada el
gran objetivo es cargar el depósito. Si
quisiera haber ganado hubiera jugado
con titulares, pero en estos partidos es
cuando debo ver a toda la gente’, dijo
el técnico, que anunció que en breve
hará dos descartes e M.6. Solano

Tejen, baja ante el Ueida
El uwguayo Marcelo Tejera causará
baja durante una semana debido a un
esguince de tobillo que sufrió en el
entrenamiento de ayer, por lo que el
domingo no viajará a Fraga para
enfrentarse en un 3 x 1 al equipo local
y al Lleida. Cabeza y Pepelu
empezaron ayer a tocar balón, pese a
no estar recuperados de las lesiones
que sufrieron el pasado año, mientras
que Borja sigue sin entrenarse debido
a una tendinitis e c. Ákarez

El Murcia será el rival del
Levante en su presentación
El Murcia será finalmente el rival del
Levante en la puesta de largo ante su
afición, después de la renuncia de
Mallorca y Oviedo. Por otro lado, el
club granota llegó a un acuerdo con
Chechu, que llegó del San Sebastián
de los Reyes, para rescindir su
contrato e Soler Carñón

VtUB1AL. G
Joaquín Caparrós
decide prescindir
de García Sanjuán

O  El conjunto azulado se presenta esta tarde con siete novedades y después disputa
la octava edición del trofeo ‘Ciutat de Lleida’ frente al Paok de Salónica de Arie Haan

El Lleida, a escena

Aplazada a hoy
la presentadón
de Hugo Morales

josemi, operaoo oe una osteopatía de pubis, será la gran ausencia de la Unió Esportiva FOTO: MD;1]
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9  ueida-PENAR0L
93 IJeida-TORPEDO MOSCÚ  1-2
94 UIIDA-Atlético Mineiro   2-1
95  LLEIDA-Betis           2-1
96 LLEIDA-Athletic Bilbao    3 1
97 LLEIDA-JapánSub-ll    3—O
98 Ueida-BARCELONA (p.p)   2-2

delfutbolgriego,quesefundóen

O Vasiljevic, Rokki y Maikel firmaron con Osasuna, Albacete y Eibar, respectivamente

Tres refuerzos inesperados
Hugo Morales llego ya a santa Cruz  FOTO: EFE

Vasiljevic vuelve a vestfr de rojillo      FOTO: EFE


