
AT OSASIJNA
Ismael, del Málaga,
nuevo jugador del
conjunto rojillo
PAMPLONA -  Ismael, delantero navarro
que el Málaga había dedarado
transferible, jugará esta temporada en
Osasuna y hoy será presentado en las
instalaciones de Tajonarjunto a Pablo
Orbaiz que regresa a casa cedido por el
Athletk, con cuyo dub ha realizado la
preteniporada. Ismael, que tIene 24
años, se fonnó en las categorías
inferiores del Real Madrid y llegó a
debutar con el primer equipo. la
campaña anterior se v16 perseguido
por las lesiones y poco pudo demostrar
en el conjunto de la capital de la Costa
del Sol. Apuntar, en otro orden de
cosas, que el centrocampista Eduardo
Conget ha sIdo cedido al Ourense de
Segunda B • Félix Monreal

LAS PALPitAS G.C. — David Pirri y el
brasileño Renaldo llegaron anoche a
Gran Canaria para incorporarse al Las
Palmas, que cierra con estas
incorporaciones el capítulo de
refuerzos en la pretemporada. AÑbos
jugadores pertenecen al Deportivo y
jugarán en calidad de cedidos por una
temporada. Señalar, asimismo, que el
derbi del próximo sábado será
arbitrado por Femando Teixeira,
colegiado cántabro que debuta en la
categoría, y se podrá seguir en directo
por la Televisión Autonómica de
Canarias • Pedro García

Alvaro Castañeda         SANTA CRUZp aulo Rebelo Costinhano  pu
do tener  un peor estreno co
mo  jugador  del  Tenerife.

Tras  ser  presentado  por  el presi
dente  Javier  Pérez, el meta  portu
gués  se lesionó en el primer entre
namiento  a las órdenes  de Mauro
Sandreani.  Costinha  sufrió  una
contractura  muscular  en  la rodi
lla  izquierda  mientras  se ejercita
ba  con  sus  compañeros  Navarro

Montoya  y Marcelo Ojeda y causa
rá  baja unas  dos semanas.

Equipe de Primera
En  su puesta  de largo, el cancerbe
ro,  de 26 años, aseguré haber ficha
do  “por un equipo de Primera  que
jugará  en Segunda”. Costinha,  su
plente  de Vitor  Baía en el Oporto,
mide  L82, pesa 82 kilos,  participé
en  los Juegos  Olímpicos de Atlan
lay  se proclamé  subcampeón de la
Eurocopa  Sub-21.

Éste  es el noveno refuerzo  del Te
nerife,  tras las incorporaciones de
Aira y Barata (Depor), Portocarre
ro  (Independiente), Pier (Zarago
za), Simutenkov (Reggiana), Hugo
Morales  (Lanús), Tiago (Betifica)
y  Marcelo  Santos (Flamengo).

Asimismo,  Juan  José Valencia,
médico  del Tenerife, explicó  que
Emerson  y Marcelo Santos no se
entrenaron  debido a unas moles
tias  en los isquitibiales, el prime
ro,  y a un golpe en la rodilla  que

sufrió  el pasado sábado, el segun
do. No obstante, ambos estarán en
condiciones  para  el debut liguero
frente  al Las Palmas.

Visita a la Virgen
Por  otro lado, jugadores, técnicos
y  directivos del Tenerife visitaron
ayer  la  Basillca  de  Candelaria,
donde  realizaron  la  tradicional
ofrenda  floral  de  cada  inicio  de
temporada a la patrona de las Islas
Canarias.
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anornnt se sanhu%4a y tosunna cae lesionado El lenerite visitó la Basílica de candelaria tras el entrenamiento matinal, en el que se rompió el noveno fichaje del conjunto isleño       FoTos: EFE

CD TENERIFE O En su debut a las órdenes de Sandreani, el meta Paulo Costinha se lesionó en la rodilla izquierda
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•  Se rompe el primer dia
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