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ALBACETE– Los jugadores Manolo Pérez y
Golokolosov, que habían sido
declarados transferibles, tendrán ficha
federativa, según confirmó el director
deportivo del club manchego, Antonio
López, quien declaró que “si de aquí al
día 15 no han encontrado una salida,
les inscribiremos porque si podemos
tener 25 fichas no tienes por qué tener
23”. Los jugadores mostraron su
satisfacción al enterarse del cambio de
situación� P. Líbero

EXTREMADURA CF

BURGOS CF

RECREATIVO

VALENCIA– El club granota tiene
previsto presentar esta tarde al último
jugador llegado al Levante, el
centrocampista del Rayo Josep
Setvalls, quien jugará cedido esta
temporada. Por otra parte, el club
tiene previsto volver a recurrir la
sanción del brasileño Lima. El jugador
fue castigado con tres partidos por
haber agredido al jugador del Córdoba
Lawal durante el partido disputado el
pasado 2 de septiembre � S. Carrión

REAL OVIEDO

XEREZ DEPORTIVO

ÁRBITROS

Golokolosov y
Manolo, con ficha

ALMENDRALEJO– Según confirmó ayer el
propio jugador, Félix podría recalar en
las próximas fechas en el Levante.
Ambas directivas ya han empezado
las negociaciones y al jugador no le
importaría cambiar de aires. Mientras,
el equipo sigue trabajando de cara al
choque ante el Burgos, partido en el
que no estará seguro el defensa
central Arce, que resultó lesionado la
semana pasada � G. Chamizo

BURGOS– El Burgos y el ayuntamiento
de la ciudad han sellado un convenio
por el que el consistorio patrocinará al
equipo. El ayuntamiento dará 50
millones antes de fin de año para que
el equipo luzca en sus camisetas el
lema 'Patrimonio de la Humanidad' y
si el equipo sigue en Segunda recibirá
25 millones más. El alcalde, Ángel
Olivares, y el presidente del Burgos,
José Mª Quintano, firmaron ayer el
acuerdo � J.M. Medrano

HUELVA– El nuevo fichaje del
Recreativo, el defensa del Numancia
Caco Morán, mostró ayer estar muy
“satisfecho por poder jugar en este
equipo, que es serio y con un buen
proyecto deportivo”. Morán añadió
que “estaré una temporada, pero
seguro que no habrá problemas para
renovar porque quiero asentarme en
esta ciudad”. El jugador ya se entrenó
por la tarde � J.J. Maestre

Hoy, presentación
de Josep Setvalls

SEGUNDA DIVISIÓN A

OVIEDO– El delantero del Oviedo Oli dijo
ayer que “las rescisiones de contrato
en el seno del conjunto carbayón “es
una cosa más de lo que nos está
pasando”. Oli hizo estas declaraciones
porque el Oviedo negocia las
rescisiones del Möller y Juan González
para evitar tener más problemas
económicos. Incluso mostró su
malestar porque el club “aún debe
dinero a los jugadores” � M. Márquez

Poli Ejido y Badajoz
quieren a Maikel

R. Santander-Xerez........Rodado Rguez.
Burgos-Extremadura...... Rubinos Pérez
Jaén-Oviedo.................. Pérez Izquierdo
Eibar-Nàstic.................. Teixeira Vitienes
R. Ferrol-Poli Ejido........... Segura García
Leganés-At. Madrid....... Arcas Piqueres
Levante-Murcia............. García Delgado
Salamanca-Elche............... Rubio Iniesta
Recreativo-Córdoba..... Jávega Jiménez
Sporting-Albacete............. Bello Rebolo
Badajoz-Numancia.............. Clos Gómez

El Levantedesea
llevarseaFélix

El ayuntamiento
es el patrocinador

CacoMorán llega
muymotivado

Roger Torelló  MADRID

E l Atlético tiene el próximo
domingo una nueva prueba
defuego en Leganés.El equi-

po de Luis Aragonés quiere en-
mendar a la primera el fallo de la
última jornada, en la que empató
con el Racing de Ferrol.

El defensa Lluís Carreras dijo
que “tenemos que ganar ese parti-
do, sobre todo después de haber
dejadoescapar dos puntos denues-
tro estadio. Si hubiéramos ganado
la semana pasada nos conforma-
ríamos con un empate, pero así,
sólo vale ganar”.

Además, hay un aliciente extra.
El sistema de primas del equipo
rojiblanco le da la oportunidad a
cada jugador en esta jornada de
ganar un millón de pesetas. Por
cada 10 puntos consecutivos que
ganeel Atlético, cada jugador reci-
birá un millón de pesetas. El Atlé-
ticolleva sumados hasta ahorasie-
te (dos victorias y un empate).

Por otra parte, el exjugador To-
ni Muñoz fue presentado ayer co-
mo el nuevo director deportivo
del fútbol base atlético. Toni reco-
noció que tenía ofertas para se-
guir jugando un año más, “pero
este club me da la posibilidad de
seguir aquí”, dijo. Juanma López,
por su parte, ofrecerá hoy una rue-
da de prensa para anunciar que
deja la práctica activa del fútbol �

Oli veal club
conproblemas

JEREZ DE LA F.– El delantero centro Maikel
podría aceptar en los próximos días la
oferta que le ha llegado del Poli Ejido,
ya que el entrenador del Xerez, Bernd
Schuster, no cuenta con él. Maikel
también tiene otra oferta de Badajoz
y ha pedido dos días para pensárselo.
Por otra parte, Fali Montes se mostró
muy recuperado de la lesión que sufrió
en pretemporada, e incluso llegó a
jugar unos minutos en el partidillo del
miércoles� Santiago

Designaciones
de la 4ª jornada

Enric Pujol  TARRAGONA

Apesar de que el equipo sólo
ha sumado un punto y no
hamarcado ningún gol, ju-

gadores y técnicos del Nàstic avi-
san que el equipo no está nervioso
y que pronto se verán los resulta-
dos.

El entrenador, Josep Maria No-
gués, ya ha dicho en varias ocasio-
nes que no hay por qué preocupar-
se. Ayer mismo recibió un nuevo
apoyo de la directiva ante el com-
promiso de Eibar.

Por parte de los jugadores, el

mensaje también intenta ser tran-
quilizador. Serrano comentó ayer
que “entendemos que la afición se
ponga un poco nerviosa porque no
marcamos goles, pero nosotros es-
tamos tranquilos porque hemos
creado ocasiones de gol en los tres
partidos, aunque no hemos podi-
do marcar”. El jugador también se
refirió a la temporadapasada. “No
comenzamos muy bien y al final
se logró el ascenso”, señaló.

Por otra parte, el club anunció
que va a instalar pupitres para la
prensa escrita y construirá tres
cabinas más de radio �

AT.MADRID En caso de ganar en Leganés, cada jugador recibirá esa cantidad

Lostrespuntos
valenunmillón

Marín (Leganés), 5mesesdebaja

Luis Aragonés intenta inculcar a sus jugadores la idea de que han de ganar en Leganés  FOTO: MD

NÀSTIC Se instalarán pupitres en la zona de prensa y tres cabinas de radio más

En Tarragona no hay nervios

El jugador del Leganés, Fede Marín,
se perderá casi toda la temporada
tras lesionarse cuando jugaba el
miércoles un amistoso contra el

Fuenlabrada. Marín sufre rotura de
los ligamentos cruzados de la
rodilla izquierda y estará de baja
unos cinco meses � S. Tamaral

Serrano Dice que no hay nervios  FOTO: M. ARIAS


