
Miércoles, 27 dó diciembre de 1989.

Bilbao. (D6 nuestro corresponsal,
E. Castañeda.) —  Con caras relaja
das, regresaron. los componentes de
la plantille del Athletic.al trabajo, tras
las vacaciones navidéñas. La enfer
maría ha quedado ya despejada tras
la recuperación de Mendiguren, que
reaparecerá ante el Mallorca, con lo
qe  al técnico, hechu Rojo, se le
plantéa un problema siempre agradable de afroñtar la abundancia de
jugadores pára elegir.

Para el Mallorca, laconfiguración
del equipo que presente el Athleticno será muy. distlñtaa la habitual.’ Lo
que síva a cambiar será elsisterna de
juego y la composición del banquillo,
en función de. latáctica que emplea
el Mallorca, así como el estado del te
rreno bermellón. ‘  ,

Chechu Rojo se reunió ayer, traé
-haber reálizado la parte más impor
tante del primer entrenamiento se
manal, con nueve de sus jugadores
titulares, hablando sobre lo que le es
pera al equipo. En la relación dejuga
dores se encontraban, Aíkorta, Sail
nas, Andrinúa, Lacabeg, Rípodas,
:Eskurza, Luis Fernando, Garítano y
Loren, que formarán el esqueleto del
Athletic.

Rojo dispuso a sus hombres con
un sistema peculiar aunque no des
conocido, situando a Salinas, Aikor
ta• y  Andrinúa, como centrales,
mientras L acabeg jugaba comolate
ral izquierdo y Eskurza hacía funcio
nes de, interior ‘derecho retrasado.

•  Patxi Rfpodas volvía a ejercer man-
•   do en el centro del campo, por delan

•  te de la defensa, escoltando el traba

Logroño. (De nuestro corresponsal, Jorge Alacid.) —

La reanudación de los entrenamientos del Club Deporti
vo Logroñés estuvo presidida por las ausencias y las pre
sencias, ausencia, la de su guardameta internacional ar

•  gentino Lnislslas, que se marchó a Argentina a pasarla.
Navidad y desde allí ha llamado para decir que se en
cuentra lesionado —víctima de unas molestias en lósab
ductores que le acompañán desde el Inicio de la tempo..
rada— y. que, puesto en contacto con el médico de la se
lección argentina, éste le ha aconsejado tomarse un

•  reposo, El médico del Logroñés ha comunicado con el
doctor argentino y, a la espera de conocer el estado de
salud de Islas, su baja ante el Atlético de Madrid puede
darse como segurá. El hechó de que sean precisamente
los “colchoneros”.los propietarios de la ficha del jugador.
ha levantado más de. una suspicacia que el entrenador
del  Logroñés, José Lúis Romero, se ha apresurado a.

•  -  despejar. “De suspicá cias, nada Si Islas no viene es
porque está, lesionado y sus molestias sólo se curan.

con  descanso, para que el abductor no se agarrote.
Prefiero que juegue cuando esté en buenas condicio
nesynoadelantar su recuperaciónyqúe eso nos cues
te  tener que prescindir de él para más partidos. Esa!!
nea es la que hemos seguido con Salva yésa es la que
vamosa seguir con islas.”  .  .

Al  margen de esta contrariedad para el técnico blan
quirrojo, la atención hoy en Logroño se centra en la llega
da del tantas veces anunciado tercer extranjero, plaza
que este fin de semana tomaba cuerpo en la figura del
delantero y.máximo goleador de la. Liga paraguaya Jor
ge  López El jugador, de 25 años de edad, procede del
Sport/yo San Lorenzo de Asunción .y llega al Logroñés
tras reunir las condiciones ué en él buscaba el presiden
te del club, Marcos EgulzábaL “Es un jugadordel qzetenemós muy búenas referencias —aseguró Eguizá
bal— y/o hemos coneguidoa un precio asequible, con
¡aldea de repetir la operación Ruggeri: si pagamos tn
duro, es para sacar dos.”.
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EL SISTEMA EN MALLORCA
Mendiguren,a punto parareaparecer acompañando a Loren eh el ataque .

El Athletic volvió ayer al trabajo, en las instalaciones de Lezama, para preparar e “asalto” a Mallorca. (Foto: Manu Cecilio)

jo  que Luis Fernando y Garitano,
que actuarán como puros centro-
campistas, en tanto que Lorendesa
rrollaba su trabajo en solitario como
delantero nato.

Lo  que resta para completar el
equipo presumiblemente titulai es
fácil de averiguar puesto que nadie
duda de la presencia bajo los palos
de Blurrun, aunque sí cabe especu
lar con la identidad dél delantero que
hará pareja con Loren; Uraide, que

ha acreditado sus posibilidades con
goles o  Mendiguren, más poliva
lente.

El objetivo del Athletic en Mallorca
•  son lós dos puntos en juego.. La pre
sencia del Barcelona en San Mamás
una semana más tarde hace “reco
mendable” sumar positivos cuanto

•  antes, si se pretende acabar la pri
mera vuelta con positivos. Rojo no
oculta su preocupación Incluso por el
partido qúe debe jugar su equipo

LOGROÑES

JORGE LOPEZ, EL TERCER: EXTRANJERO•
Paraguayo y goleador con Sportivo Sán Lorenzo,. es esperádo

deun momento a otro
Mientras, Islas sequeda én Argentina, lesionado,

y no jugará frente al At. Madrid

ante los azulgrana, cuando nunca lo
ha hecho con anterioridad. Ves que
el  Barcelona es un equipo . que se
hace temer.

VALLADOLID

SANDO  AL
cI1OSERRA

Santiago de Chile. (Efe;) —..  El
delantero chileno José Luis Sie
rra viajó a España para incorpo
rarse al Valladolid, en calidad de
cedido, hasta el término de la ác
tual temporada.

El futbolista, de 20 añoS, for
mado en el club Unión Españo
la, dela Primera División local, se:desplazó junto a los dirigéntes.
Manuel Suárez y Hernán Por
nández, quiénes tratarán los as
pectos económicos y adminis
trativos con los responsables del
club vallisóletano.

En  principio se acordó que
Unión Española cobrará 60.000
dólares (unos 7,2 millones de e
setas) por la cesión del jugador,
con  opción de  compra por
500000 dólares (unos 60 mIllo
nes de pesetas) al término del
período. .  .

Antes de embarcarse, Sierra
dijo  que. el acuerdo entre• losclubs está cerrado, pero que to
davía falta por arreglarlo relacio-.
nado con su sueldo y otros deta
lles accesorios de tipo personal-
El futbolista, uno cielos más pro-metedores de Chile, confía en
que no habrá problemas paré re
solver los puntos que faltan.


