
David Vida 1 no
cuenta con Martín
y el rumano Bastón
SANTIAGO — El holandés Martín
Wolfswinkel y el rumano Bastón, que
no fueron convocados ante el Radng
de Fenol, ya saben que David Vidal no
cuenta con ellos. La intención del dub
es ceder al defensa a un equipo de
Segunda, bien sea A o B. El rumano,
sin embargo, no desea una nueva
cesión, tras la mala expeiiencia
pasada el año pasado en el Beira Mar,
y desea la carta de libertad para
regresar a su país. Por otro parte, se
está a la espera de llegar a un acuerdo
‘Tuca’Risso, ex delantero del Hércules.
Hoy, el Compostela disputará un
nuevo encuentro amistoso en
Pontevedra •Manuel G. Solano

Falagán, meta
del Mérida, fue
operado ayer

MÉRIDA— El meta Falagán
fue operado ayer en
Badajoz, por el doctor
del club emeritense, de

Falagin  una rotura del cuerno
anterior del menisco externo de la
rodilla. El portero, castigado por las
lesiones, ya se pasó buena parte de la
temporada anterior en el dique secot,
estará unos dos meses de baja con lo
que Paco Herrera comenzará la liga
con Nuno y Raúl Iglesias. La ausencia
de Falagán será lo más destacado del
compromiso amistoso que el Mérida
disputará esta noche ante el Betis en
el Romano José Fouto de la capital
extremeña •David Vigario

El Tenerife se mide
al Sporting de Braga
en La Orotava
SANTA CRUZ - A las ocho de la noche
(hora insular) se disputa en el estadio
Los Cuartos de La Orotava la final del
trofeo Teide, enfrentándose el
Tenerife al Sporting de Braga, equipo
de la Primera División de Portugal.
Será el último partido amistoso de -

pretemporada, como prólogo al inicio
de la liga que para los de Mauro
Sandreani comienza el próximo
sábado, nada menos que frente a su -

gran rival: la Unión Deportiva Las
Palmas. Se espera que para el choque
de hoy el técnico pueda disponer del
ruso Igor Simutenkov, que hasta ahora
no ha jugado debido a una lesión en el
pié • Alvaro castañeda

E l Lleida se juega  esta  tarde
en  Balaguer  (20.30 horas)
afrontar  la  última  semana

de  la pretemporada  con tranquili
dad.  Los azulados  se enfrentan  al
once  de la  capital  de La Noguera
en  partido  correspondiente a la Co
pa  de Catalunya ye! choque, debi
do  a los acontecimientos  de las ú1-
timas  horas,  adquiere  más  rele
vancia  de la que  inicia]mente  ca
bía  esperar

La  Unió Esportiva  necesita  ga
nar  y convencer a la escuadra diri
gida  por  Caries  Viladegut  para

Nola FernándezZARAUTZ

Juan José Maestre               HUELVA

E ! Eibar  perdió desde e! punto  de penalti  el torneo de Zarautz,  que  fue a  parar  a las
vitrinas  del  Athletic  B. Los  dos
equipos  habían  ganado por  1—O a
la  Real B y su partido  fue decisivo.

Lo más destacado, sin embargo,
fueron  las  declaraciones  realiza
das  por  Maikel,  que  dejó  Eibar

acallar  las  voces críticas  que  ya
han  hecho  su aparición.  Unos co
mentarios  que e! técnico ha trata
do  de atajar,  pidiendo  sobre todo
paciencia.  La  mejor
medicina,  sin  embar
go,  será  hacer!o  bien
esta  noche  porque  de
!o  contrarío  la  situa
ción podría ser muy ne
gativa  de cara al difici!
comienzo  de  liga  que
tiene.

rá  confiando  en  los hombres  que
pci-dieron  contra  el PAOK y man
tendrá  el discutido sistema dejue
go  que se ha utilizado hasta ahora.

tras  discutir  con Blas Ziarreta.  Se
gún  el jugador,  e! técnico le faltó al
respeto  al calificarle de  funciona
rio,  gordo y obeso”.

La  versión de la otra parte, hab i
tual  en estos casos, fue totalmente
contradictoria  y culpaba  a la deja
ción  de! futbolista a la hora de rea
lizar  un  trabajo  de  recuperación
risica.

Iñalci,  que la pasada  temporada
jugó  ene!  Fuenlabrada  y que aho

Por  lo que  hace  referencia  al  cua
dro  local  señalar  que  Jordi  For
tuny,  con molestias  en  la  rodilla,
es  la única ausencia  que posee Car

les  Viladegut.

Sede de Matará
Señalar,  por otro lado,
que  en  Mataró  tam
bién  se  celebran  hoy
-en  dicha  sede se jue
ga  un triangular— par
tidos  de la Copa de Ca

ta!unya.  A partir  de las siete y me-
dia  se enfrentan  Europa  y Girona.
El  perdedor se medirá  a continua
ción  con el Matará  y el ganador  !o
hará  en  el último  partido  •

1-a pertenecía  al  Numancia,  club
que  lo ha  cedido,  ha  ocupado  su
sitio  y ya debutó  en Zarautz.

últimos amistosos del Recre
Tras  adjudicarse  e! Trofeo Torre
donjimeno  desde e! punto de penal-
ti,  el  Recreativo  pone este  fin de
semana  el  broche  a  los amistoso
de pretemporada.  Ba!ompédica Li
nense  y Algeciras son, hoyy maña
na,  sus  últimos  compromisos •

FUT SN
DE SEGUNDA
Caparrós ya tiene perfilada la
alineación inicial del Villaneal
Joaquín Caparrós comienza a perfilar
su once titular para jugar el próximo
sábado primer partido de Liga en el
Camp d’Esports de Lleida. La
alineación no variará mucho de la que
jugó en Cartagena el encuentro de
semifinales del Trofeo ‘Carabela de
Plata’, Todo apunta a que será la
integrada por López Vallejo, Roca,
Tasevski, Imanol, Galván, Gerardo,
Jaime, Gracia, Javi Sanchis, Craioveanu
y Gaytan • José Moría Arquimbav

Braojos da la primera
convocatoria y cuatro descartes
El entrenador del Sporting, Pedro
Braojos, facilitó al término de la sesión
preparatoria de ayer la primera
convocatoria de la pretemporada, ya
que considera el partido de hoy en
Luarca ante el Lugo como un ensayo
general de cara a la primera jornada
de Liga. Asimismismo, el técnico
rojiblanco ha descartado a cuatro
jugadores, Bruno, Borja, Pablo Amo y
Alex, que Volverán a entrenarse con el
equipo filial • iose Luis Calleja

Córdoba: Pepe Escalante no
cuenta con el delantero Quero
El Córdoba ha decidido prescindir de
seis jugadores, siendo el descarte más
destacado el del delantero Quero.
Otros futbolistas con los que no
cuenta Pepe Escalante son Nacho
Ganido, Sarmiento, Jorge, Jesús y
Aguilera, éste último cedido al
Cacereflo. En cuanto al brasileño
Junior, cuyos derechos pertenecen al
Espanyol, ayer se confirmó que se
quedará como cedido •  carias Pérez

El Albacete partidpa en un
triangular en Villarrobledo
Tras la exhibición ofrecida en Totana
(0—5 al Olímpico), donde el marToqul
Rokki causó una grata impresión, el
Albacete se dispone a afrontar nuevos
compromisos de pretemporada. Esta
vez será en Villarrobledo donde se
medirá al Atlético B y al once anfitrión
en un tres por uno. Los ‘bolos’ del
once de Julián Rubio terminarán en
Hellín el día 17  .  Pedro Libero

-  Levante: Pepe Balaguer no
i  cuenta con Iván y Mariano

El ‘culebrón de los descartes sigue en
el Levante. Los iban a dar tras el
partido de Córdoba, luego el jueves y
ahora no se sabe que día. De todos
modos, y de manera extraoficial ya se
conoce el nombre de dos jugadores
que no cuentan para Pepe Balguer. Se
trata de Iván, que será cedido a un
club gallego (si no es asi, no se va) y
Mariano, que jugará en el Aguilas ú el
Ontinyent • sole Corrión

22 FUTBOLSEGUNDA  DIVISION A
COPA DE CATALUNYA O Trascendente ensayo para los azulados frente al Balaguer

.El Lleida se juega una
semana de tranquilidad

Eduard Muntané             BARCELONA

Constelo Moncayo                LLEIDA

Vkior Mufloz, fiel. El técnlcc? üei Lleina parece que sequira conrianao en er  oque que actua ne saliaa ante el KAOi                    FOTO: FtP M0MTA

únicamente hay
un remedio para
la padencia que
pide el técnico
azulado: vencer
y convencer

El  entrenador  azulado continua-

SD [IBAR O Maikel deja el club de lpurua tras mantener una discusión con Blas Ziarreta

Los armeros pierden por penaltis en Zarautz


