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Ayer acabaron las vacacio-
nes cinco equipos. Las Pal-
mas, Elche, Racing de Fe-

rrol, Murcia y Salamanca ya es-
tán en marcha tras iniciar ayer
los controles médicos que dan pa-
so a las sesiones de trabajo.

El equipo canario protagonizó
la nota de la jornada, pues la plan-
tilla isleña se dividirá en dos gru-
pos de trabajo, según dijo el direc-
tor de la comisión de fútbol, Ma-
nuel Torres. Un grupo lo forma-
rán los jugadores que cuentan pa-
ra el entrenador, Yosu Uribe, y el
otro, por los futbolistas cuyo con-
trato no pueda ser asumible por el
club, por lo que entrenarán bajo
las órdenes de otros técnicos.

El Elche comenzó con la nove-
dad de última hora del fichaje del
central del Jaén, Curro Montoya.
La plantilla pasó ayer un control
médico; hoy efectuará las pruebas
físicasy mañana el grupoya entre-
nará. El Murcia ya se encuentra
en Cervera de Pisuerga para reali-
zar la pretemporada; el Racing de
Ferrol entrenó ayer en el anexo de
A Malata y hoy viaja a Viveiro; y
el Salamanca entrenó ayer y el día
25 viajará a Viveiro.

� Una información de nuestros
corresponsales P. García, J.C. Ro-
mero, P. Pallarés, Gª Solano y C.
Martín �

CajaCanarias pide
los papeles de André

Se recrudece la
guerrapolítica

El Consejo despide
al director general

Fijados los precios
de los abonos

La plantilla pasa
un examen médico

JonSolaun, el
cuarto refuerzo

El Sp. Lisboa cede al
argentino Hanuch

Jubera ficha casi
por sorpresa

PRESENTACIONES Las Palmas, Elche, Racing Ferrol,Murcia y Salamanca ya trabajan

Cincoequiposse
ponenenmarcha

Las Palmas volvió ayer a los entrenamientos aunque lo hizo con polémica  FOTO: MD

SANTA CRUZ– CajaCanarias ha solicitado
un requerimiento notarial del contrato
de traspaso de André Luiz al PSG. Al
parecer, esta entidad bancaria ha
solicitado en varias ocasiones los
papeles de esta operación, cuyo
montante esta embargado por las
deudas que tiene el club chicharrero.
Del plano deportivo, el equipo médico
del club confirmó que la lesión de
Marioni le obligará a estar de baja
cerca de un mes � A. Castañeda

Mariano Andrés  ZARAGOZA

E l centrocampista David Al-
mazán, David Pirri, fue pre-
sentado ayer comonuevo ju-

gador zaragocista. El ex del Depor-
tivo ha fichado por tres tempora-
das y se ha fijado el ascenso como
meta prioritaria, al tiempo que
avisó de la dureza de la categoría.

“Lógicamente, recuperar la Pri-
mera División es mi gran objeti-
vo. Prometo trabajo e ilusión, pe-
ro jugar en Segunda es complica-
do y más duro que hacerlo en Pri-
mera, como ya les ha pasado a

equipos que han descendido”, co-
mentó el jugador zaragocista.

Respecto a las declaraciones
que realizó el lunes el delantero
Yordi, el director deportivo del
club blanquillo, Miguel Pardeza,
señaló ayer que “quizá Yordi se ha
dejado llevar por sus impulsos
emocionales. Cualquier jugador
tiene libertad para manifestarse
como crea conveniente, pero segu-
ramente no han sido todo lo opor-
tunas que debieran. Entiendo que
los jugadores quieran estar en Pri-
mera, pero la realidad es diferen-
te”, finalizó �

OVIEDO– La crisis del Real Oviedo ha
recrudecido la guerra política en el
ayuntamiento de la ciudad. Ahora, el
Partido Popular, mediante un
comunicado oficial, ha dicho que la
solución que proponen los socialistas
para salvar al club “es un fraude de ley
para favorecer al responsable de la
quiebra económica, Celso González.
Lo que quieren hacer es una
subvención encubierta” � M. Márquez

CÓRDOBA– El director general del
Córdoba, Rafael Martínez Seco, fue
despedido ayer por el presidente del
Consejo de Administración, Ángel
Marín, aunque el asunto no terminará
aquí, pues Seco considera que su
indemnización está muy por debajo de
lo que solicita, por lo que el tema
llegará a los tribunales. Por otra parte,
el club verdiblanco ha empezado su
campaña de abonados. El objetivo es
alcanzar los 8.500 socios � C. Pérez

ALMERÍA– El Almería ha aprobado los
precios de los abonos para la próxima
temporada. El más caro costará 330
euros, que son los de tribuna, y los
más baratos, los de fondo, que
valdrán 150 euros. Los socios podrán
presenciar los 21 partidos de Liga
aunque aún se desconoce si también
tendrán derecho para los de Copa. El
club se ha fijado el objetivo de 3.000
socios� M. Román

GIJÓN– Los jugadores rojiblancos están
citados hoy para pasar el pertinente
reconocimiento médico antes de
iniciar la pretemporada. En total, han
sido citados 22 jugadores, que pasarán
el control de manera escalonada,
entre hoy y el viernes. Los lesionados
Isma, Pablo y Samuel están exentos
porque siguen sus respectivos procesos
de recuperación. El sábado, la plantilla
viajará a Cabeza de Manzaneda para
iniciar la pretemporada � J.L. Calleja

BURGOS– El conjunto castellano cerró
ayer el fichaje del centrocampista del
Eibar Jon Solaun, el cuarto que ha
confirmado el Burgos tras los de Iker
Urraka, David Fernández y el meta
Aizpurúa. En la pasada campaña, este
mediapunta marcó tres goles y jugó
32 encuentros. También ayer se
conoció que José Félix Guerrero será la
próxima incorporación del conjunto
burgalés� J.M. Medrano

BADAJOZ/SANTIAGO– El centrocampista
argentino Mauricio Hanuch jugará esta
temporada cedido por el Sporting de
Lisboa en el equipo pacense. Ayer fue
presentado y, según el presidente,
Antonio Barradas, “tiene muy buenas
cualidades y un gran currículum”. Por
su parte, el Compostela confirmó ayer
el fichaje del lateral izquierdo Fran
Caínzos, quien procede del Salamanca.
El jugador hHa firmado por dos
temporadas � F. Masedo/Gª Solano

TERRASSA– El ex defensa del Nàstic,
Toño Jubera, fue presentado ayer,
junto a Joan Carles Moreno, como
nuevo jugador egarense. Nadie
esperaba que su fichaje se cerrara tan
pronto, pues en los próximos días
estaba prevista una reunión entre sus
representantes. Ahora sólo falta por
concretar un delantero centro (el
deseado es el espanyolista Manel) y
un extremo derecho� S. Madina
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REALZARAGOZA Miguel Pardeza creequeYordi “se dejó llevar por sus impulsos”

Ascender, meta de David Pirri

David Pirri Ya es jugador zaragocista  FOTO: MD

REAL OVIEDO

CÓRDOBA CF

UD ALMERÍA

SPORTING

BURGOS CF

BADAJOZ/COMPOSTELA

TERRASSA FC


