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Òscar Àlvarez pasa
por el quirófano

Barata interesa
en Carranza

Los madrileños
son la revelación

Un partido para
trece jugadores

El lunes pasan
reconocimiento
los dos fichajes

José Luis Calleja  GIJÓN

D imitri Piterman ya prepa-
ra el asalto al Sporting de
Gijón para hacerse cuan-

to antes con el control del club
asturiano. Hace unos días, la enti-
dad rojiblanca dio a conocer que
la próxima ampliación de capital
se someterá a su aprobación el 29
de diciembre, en la próxima junta
general de accionistas. La amplia-
ción será de casi quince millones
de euros. Con ello se pretende evi-
tar la desaparición del club y la
liquidación de su patrimonio.

Será entonces cuando entre en
juego el empresario ucraniano.
Tras su fallida operación con el
Racing de Santander, Piterman
eligió el Sporting, otro club con
graves problemas económicos. Ya
ha presenciado un partido del con-
junto asturiano, el que le enfrentó
al Terrassa hace unos días. Estu-
voen elpalco, junto al actual presi-
dente, José Fernández, y el del
equipo egarense, Guillermo Cabe-
llo. Fue su primera aparición pú-
blica en feudo rojiblanco.

Mucho por arreglar
La más que segura llegada de Di-
mitri Piterman no acabaría con el
déficit a las primeras de cambio.
De hecho, el actual Consejo, que
tomó posesión hace un año, ha
arreglado en parte el problema
económico. Se ha aligerado el cos-
te de la plantilla, se han negociado
rescisiones de contratos y traspa-
sos de jugadores, pero las deudas
del pasado han impedido que el
club tenga una situación estable,

económicamente hablando.
El pasado 30 de junio, en un pri-

mer balance efectuado, la deuda
ascendía a 32 millones de euros,
pero con la política austera em-
pleada hasta ahora se ha reducido
en seis millones.

En la Junta del día 29 se conoce-
rá la fecha de apertura de la nueva
subscripción de acciones. . En una
primera fase, los accionistas ten-
drán derecho a adquirir cuatro tí-

tulos por cada una de las antiguas.
En una segunda fase habrá liber-
tad de mercado hasta completar el
total de la ampliación. Entonces
entrará en acción Dimitri Piter-
man, pues ya ha anunciado que
tiene previsto adquirir la mayoría
del capital social, aunque la direc-
tiva pretende que esa adquisición
sea con dinero en efectivo para ir
cancelando deudas.

Piterman intentó alcanzar un

acuerdo con Fernández para po-
der entrar en el club cuanto antes.
El empresario señaló entonces
que “he realizado una oferta a Jo-
séFernández, pero,si no es acepta-
da, adquiriré acciones en la próxi-
ma ampliación, para obtener la
mayoría. Según Piterman, “Fer-
nández aceptó la oferta que le hi-
ce, pero luego dijo que le había
llegado otra que tenía que estu-
diar” �

Carlos Martín  SALAMANCA

Juan José Hidalgo es, desde la
noche del pasado martes, ex
presidente del Salamanca. El

empresario dirigió su última jun-
ta general de accionistas, en laque
sepresentaron las cuentas y el pre-
supuesto de la próxima tempora-
da. Hidalgo afirmó que “lo he dado
todo y lo seguiré dando todo por
esteclub”. Anunció que vaa inver-
tir 100.000 euros en la próxima am-
pliación de capital.

Hidalgo llegó al Salamanca en
1989, primero como consejero y
luego como presidente en varias
etapas. Con él al frente, el conjun-
to castellano alternó la Primera
con la Segunda División. Ahora

deja el club en una situación un
tanto delicada, pues el Salamanca
arrastra una deuda de 14 millones
de euros, aunque en la última Jun-
ta, Hidalgo anunció el desbloqueo
con Hacienda, principal carga eco-
nómica que tiene el club. Ahora, el
principal objetivo es arreglar de
algunamanerael desequilibriopa-
trimonial. De ahí que se vaya a
hacer una ampliación de capital.

Sin sustituto claro
Mariano Rodríguez es ahora el
candidato número uno para susti-
tuir a Juan José Hidalgo al frente
de la nave. En la Junta dejó claro
que su intención es llegar a presi-
direl club, aunqueno hay unsusti-
tuto definido �

UD SALAMANCA Llegó al cargo en 1989, pero seguirá como máximo accionista

Hidalgo abandona la presidencia

SANTA CRUZ– El defensa central Òscar
Àlvarez se está recuperando en
Barcelona de la intervención
quirúrgica de los dos tendones de
Aquiles a que fue sometido a
principios de semana. El jugador
catalán deberá estar tres meses de
baja. Por otra parte, el Consejo de
Administración de la entidad tinerfeña
ya tiene su primera baja. Se trata de
José Ramos, que ha dimitido por
desavenencias con el presidente,
Víctor Pérez Ascanio � A. Castañeda

CÁDIZ– El Cádiz sigue buscando
refuerzos para el mercado invernal.
José González ha pedido un segundo
goleador, y parece ser que el elegido
es Barata, el delantero brasileño del
Tenerife. Este jugador sólo ha
disputado un partido esta temporada
y el club canario le quiere ceder. El
problema es su alta ficha, que ronda
los 600.000 euros. El jugador es
extracomunitario y ocuparía la plaza
que dejará Harris � C. García

GETAFE– El Getafe se ha convertido en el
equipo revelación de la temporada. En
la localidad madrileña se vive un clima
de euforia porque sólo ha perdido un
encuentro. Fue en Algeciras (3-0),
aunque en casa ha cedido hasta seis
empates. Yosu Uribe ha formado un
grupo compacto, muy seguro atrás y
casi sin jugadores extranjeros. El único
jugador de la plantilla que es
extracomunitario, Craioveanu, está
cerca de nacionalizarse � S. Tamaral

MADRID– El Comité de Competición de
la RFEF ha castigado con un partido
de sanción a trece jugadores, que se
perderán la próxima jornada de Liga:
César Jiménez (Almería), Diego
Camacho (Recreativo), Noguerol
(Salamanca), Téllez y Turiel (Alavés),
Mendoza y Del Pino (Xerez), Bilic
(Sporting), Descarga (Levante), Pulido
(Rayo Vallecano), Acuña (Elche), De la
Guardia (Las Palmas) y Mario Cotelo
(Getafe) � R. Fuentes

JEREZ DE LA F.– Los primeros refuerzos
del mercado invernal, el defensa
David Clotet y el interior José Manuel
Rodríguez, Rodri, pasarán el lunes el
reconocimiento médico en una clínica
jerezana. Posteriormente se informará
de la hora y lugar de la presentación
oficial.

David Clotet es defensa central,
tiene 31 años y procede del Leganés,
club en el que ha estado las dos
últimas temporadas. Por su parte,
Rodri, de 27 años, viene desde el
Badajoz, club con el que descendió el
año pasado a Segunda B. Ambos
llegan con la carta de libertad y se han
comprometido sólo hasta final de
temporada � Santiago

REAL SPORTING El empresario ucraniano entrará en el club asturiano en la próxima ampliación de capital

Piterman prepara el desembarco

Piterman ya presenció hace unos días el encuentro entre el Sporting y el Terrassa En la imagen aparece con Guillermo Cabello  FOTO: EL COMERCIO

Hidalgo Ya no preside a los charros  FOTO: MD
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