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Djukic ya es nuevo
jugador tinerfeño

Agostinho fue
presentado ayer

Jonathan Sesma,
tres años de amarillo

Hoy concluye el
stage de Biescas

Paco Herrera
cambia de planes

Tres opciones
para el 'nueve'

Dorado y Yago
potencian la zaga

UD ALMERIA Lozano (Sporting), el argentino Lago y el brasileño Marcelinho, altas

La plantilla se va a Lorca

TENERIFE - Tras un estira y afloja, acabó
el 'culebrón' Djukic y el defensa ya
pertenece a la disciplina del Tenerife,
con el que ha firmado por un año con
opción a un segundo si el equipo
canario logra el ascenso a Primera. El
yugoslavo ha indicado que el próximo
viernes ya estará a las órdenes de
David Amaral. Decir, por otro lado, que
hoy tendrá lugar el segundo amistoso
de pretemporada y será frente al
Tenisca � Álvaro Castañeda

EL EJIDO - El 'Poli' presentó a Agostinho.
El nuevo ejidense tiene 28 años y ha
militado en el Vitoria de Guimaraes,
Salamanca, Sevilla, Las Palmas,
Málaga, PSG y Moreirense. Dijo que
“he firmado por éste club porque me
gusta su proyecto” y aseguró que se
considera un futbolista polivalente -en
el 'Poli' jugará en el centro del campo-
y que su objetivo es ahora “dar pases
de gol” � S. Rodríguez

CADIZ - El canario Jonathan Sesma, ex
del Universidad de Las Palmas, rubricó
su vinculación con el Cádiz, en el que
jugará los próximos tres años. Manolo
Pérez, centrocampista del Alicante,
podría ser el próximo fichaje mientras
que Romano Sion estará unos días a
prueba. La plantilla se ha concentrado
en Benalup sin los brasileños Marzinho
y Goiano, descartados por la secretaría
ténica pese a que el segundo logró
tres goles en dos amistosos � C. García

VALENCIA - El Levante finaliza hoy la
concentración que ha realizado en
Biescas y regresa a casa para seguir
con los entrenamientos. El único
contratiempo para Manolo Preciado
ha sido la lesión sufrida por el defensa
Rial, que se fracturó el tabique nasal
en el segundo día de estancia en el
pirineo oscense. El próximo jueves la
plantilla se presentará en el 'Ciudad de
Valencia' � Soler Carrión

Sergi Madina  TERRASSA

E l Terrassa sigue potencian-
do su plantilla y ayer se hizo
con los servicios del delante-

ro Maikel, jugador pretendido por
varios equipos no en vano la pasa-
da temporada firmó 19 goles con el
Compostela, club en el que se ha
reivindicado como futbolista tras
una muy mala etapa en el Xerez de
Schuster. El nuevo vallesano será
presentado mañana al mediodía.

Maikel se decantó por la oferta
que le hizo llegar la entidad presi-
dida por Guillermo Cabello al con-
siderarlamuy interesante y defen-
derá los colores egarenses los tres
próximos años. Con su fichaje, el
octavo ya, se da prácticamente
por cerrada la plantilla, aunque
no se descarta la posibilidad de
que pudiera producirse una nue-
va contratación.

Decir, en otro orden de cosas,
que la plantilla continúa trabajan-
do a las órdenes de Miguel Álva-
rez en sesiones de mañana y tarde.
Esta semana los entrenamientos
se reparten entre Terrassa y Can
Jofresa. El próximo amistoso será
el domingo día 10 en Palamós.

Movimiento a tope
Otros clubs de la categoría de pla-
ta fueron noticia. Por un lado, el
Salamanca presentóal defensa Ca-
ñas ('Poli') y al delantero Rui Bar-
bosa (Anapolina de Brasil). Por

otro, el Córdoba, que sigue insis-
tiendo con Juanmi (Sevilla) y Co-
rrea (Atlético), y Marcos Márquez
llegaron a un acuerdo para rom-
perel año decontrato que le queda-
ba al delantero, el cual seguirá ju-
gando en el Ceuta.

Las Palmas negocia con Paqui,

que ya está en la isla, para que
lateral zurdo regrese al club ama-
rillo. Finalmente, el Málaga B,
que cuenta con una plantilla am-
plísima y todavía debe asumir los
descartes de Juande Ramos, pien-
sa ceder a Rubén, Pedro, Arman-
do, Quique, Gala, Dani y Abel �

Manolo Román  ALMERÍA

E l central argentino Juan
Carlos Lago, que ayer pasó
laspruebas médicas, el spor-

tinguista Lozano, que se ha com-
prometido por tres temporadas, y
el brasileño Marcelinho Paulista,
son las nuevas incorporaciones de
la Unión Deportiva Almería.

El primero, que tiene pasaporte
comunitario, militó durante la pa-
sada temporada militó en el Mon-
tevideo Wanderers de la Primera
uruguaya. Hasido contratadohas-

ta diciembre y si el entrenador Ca-
suco da su visto bueno, seguirá
hasta el 30 de junio.

Porsu parte, el salmantinoLoza-
no, que jugó durante las últimas
cuatro temporadas en Gijón, se ha
comprometido por tres tempora-
das. En cuanto a Marcelinho es
unaapuesta personaldel presiden-
te Alfonso García.

La plantilla, incluidos Manu y
Armindo que no cuentan para el
técnico, se concentrará desde hoy
en Lorca (Murcia) para continuar
la pretemporada �

CD TENERIFE

HUELVA - La plantilla del Recreativo
regresó al trabajo, pero Paco Herrera
cambió los planes previsto en un
principio (realizó una sola sesión de
entrenamiento) debido a las altas
temperaturas. Hoy se disputará un
nuevo partido amistoso en Nerva y
mañana será presentado en la capital
onubense la próxima edición del
Trofeo Colombino � Juan J. Maestre

MADRID - El Rayo, que sigue buscando
un delantero centro, maneja tres
opciones para cubrir dicho puesto. Por
un lado se habla de el valencianista
Diego Alonso y también del celtiña
Kaviedes y del atlético Correa. Todo
parece indicar que en breve puede
producirse una solución a un tema
que el club vallecano considera en
estos momentos prioritario � J. Soler

GIJÓN - Dorado se desvinculó al Rayo y
ya es del Sporting. Por otro lado, el
celtiña Yago esta muy cerca de ser
cedido al club en el que se formó,
jugando incluso en el primer equipo.
Además, Isma, que se ha pasado dos
años en blanco por una lesión, tiene
ya el alta médica con lo que la zaga se
potenciará enormemente � J.L. Calleja

TERRASSA FC El nuevo vallesano firmó el pasado año 19 goles con el Compostela

Maikel potenciará
el ataque egarense

Guillermo Cabello le hizo a Maikel una oferta que éste vio como la más interesante  FOTO: MD

Lozano. Almería es su nuevo destino  FOTO: MD
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