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Záragoza/La Coruña. — Víctor Fernández, entrenador
del Zaragoza, no podrá contar definitivamente con•
Miguel Pardea,  quien de momentó no será operado,
pero que no se encuentra en condiciones de jugar esta
tarde contraei Deportivp. Pardeza entrehó ayer, pero,
como decimos, no podrá actuar, aunque se espera que

•  sí pueda hacerló en la próxima jornada en Albacete.
Fernández  dice que u  ba)a es importante, pero se

•  s:iente optimista y asegura que “vamos a  ganar al
Deportivo, aunque respeto ál equipo gallego y pienso
que  con. su ‘cerrojazo’ nos lo pondrá difícil”.

El  Záragoza espera, por lo tanto, mantener la exce
lente rtcha que lehacpnducido hastala cuartaplaza en
esta  Liga. El canterano Salva será el sustituto de
1ardeáay,  al.habér disutado.ya  diez partidos con el
primer equipo, no podrá volver al filial. Jugarán Ce
drún,  Juliá; Aguado (que vuelve, tras  su sanción),
Pablo, Esteban, Gay, Fanco, Poyet, Mateut, el citado
Salva  e Higuera. completan la lista Mario, Belsué,Lizarralde, Moisés y García Sanjuán. El club blañqui-.
lb  celebrá el día deFniño.y con. cada entrada que
cornpreun adultó se leregalará una invitaóión par,a un
menor  de 16-años.  “..‘‘  .  .  .

EN0VO  HASTA 

En el deportivo, la ñoyedad es lar,eaparición del ex
Iarcelonista Luis López RekarteBoronat  tiene a su
disposiión  a todos -1o que, estuvieron lesionados,
meiiós el mcta Juan Canales, que aún se restablece de
sulcsión..ElDeportivoileva seisjornadas sin perder y.
espera volver a ser, como en la Copa, “bestia negra”
pai a el Zaragoza Jugaran Liaño, Lopez Rekarte, An
tbmo,  Djukic, Martin tasarte,  Sabin Bilbao, Kiria
kóv,  Kanatlarovski, XÓSe Ramon, Fran y Claudio  
También hay que informar de que el defensa serbio..  -

Miroslav Djukic ha renovado hasta 1995  El i

Manjarin  puede.
reaparecer  hoy
ante  Osasufla

MIKEL GOÑI
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Pamplona/Gijón.  —  El Osa
suna. recibe hoy al Sport ing en
El Sadar, en un choque en el que
los  navarros necesitan.los pun
tos para ‘no ncrementar el úni
co  negativo que, tiene. Zabalza.
dispone de todos-susjugadores,
ya que ha recuperado a Sola. La
alineación probable es: Rober-.

•  to; Larraínzar 1, Spasic, Pepín,
Bustingorri;  Larraínzar  II,
Martín  González, Stevanovic,
Martín  Domínguez; Urben  y
Aguilá. Suplentes:’ Sola, Ange
Iov,,Unanuá, Meriño y Cho!o.

El,  delantero  sportinguista’
Javier  Manjarín puede reapa
reCer hoy después de su lesión,
que  le ‘ha tenido ocho meses
alejado de los terrenos dejuego;

•  Lomás’próbableesqueeljoven
jugador  esté inicialmente en’ el
bañquillo y que salte al césped’
en-la segunda mitad.

El  “once” inicial seiá el for
mado  por: Emilio; Arturo, Sic
ira,  Abelardo, Tati,  Avelino
Iordanov;  Oscar, Emilio II o
Nilsson,Monchu yiuanele’. Su
plentes:  Rodri, Joaquín, Ovi
dio .yManjarín.  ‘  ‘  -‘

-  ÁIbáééte  vkijáá’,
Son Sebostión con
la  baja deChesa.

.,EN’RIOÜ.’ECHAVARREN,.’.
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San Sebastin/Albácete.—Lá
Real Sociedad a&ontará’hoyun
encuentro tranquilo ante el Al

‘baceté,  yaque  ninguno de los
r-’dos- equipos se  encuentra ‘en’
una  situación deliçada. Alkiza
ha  sufrido problemas gastroin
testinales, pero estará en el ban
quillo.  Toshack  alineará  a:

“González;  Górriz, Lai’raíiaga,
‘Gajate,  Imanol, Imaz,  Uría,
Océano, Carlos Xavicr, Fuen
tes  y Kodro. Suplentes: Patxi,
Alaba,  Alkiza, Lumbreras  y
Loinaz. El Albacete afronta este
choque con la baja del centro-
campista José Antonio Chesa.
El  técnico del conjunto man
chego,  Benito Floro, alineará
inicialmente al siguiente equi
po: Conejo; Coco, Parri 01 ¡etc,
JulioSoler,Juárez; Catali, Sala
zar,  Menéndez; Antonio. En el
banquillo  se  sentarán: Bala
guer, Parada, Aquino, Cam iloy
Corbalán.
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PRIMÉRÁ bMSICN• Según Víctor Fernándéz, “vamos a gañar al Déportivo”

El Zaragoza,  a seguir  en racho
Se conf irmó elK..O.de Pardeza y Rekarte vuelve en el“once’gallego

Domingo, 5 de enero’ de 1992

iaPordeza  -

iti  giÑ d,i Logroñés se inicia en Oviedo
Losnolanos,sinAbadíanielpolémicoMictnec,iránluegoaCastellón
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Oviedo/Logroño.—Lagira deReyesdel Logroñés se iniciahoy enl  Carlos
Tartiere,  de cuyo palco faltará el presidente’ del Oviedo, Eugenio.Prieto,
por  hacer de Rey Mago n  la cabalgata, Los riojanos, tras el encuentro, no
vólverán ‘a cas’a ino  qué eniprendérániájé  Ñmbo á Castellón, donde el
miércoles deben afrontarla ida de la Copa. El polémico Tibor Micinec,
que  se ha descolgado con unas polémicas declaraciones en tas que afirma
que “el Logroñés no me está pagando lo que me prometió”, se há 4uedado
en casa ytodo parece ifid icarque la junta intentará buscarle equipó cuanto
antes.  Los dirigentes riojanos no están precisamente contentos coñ él,
porque  llegó.tras ofrecerse casi gratis y ahora exige demasiado. «

David Vidal, entrenador del Logroñés, puede alinear hoy a Lopetegui,
Iturrino,  Villanova, Gutiérrrez, Herrero, José María, Poyatos, Martín’,.
Quique, Da Silva y Polster. También viajaron Vergara, Elguézabal, Linde, -

Ros’agro, García Pitarch, Uribarrena y López Pérez. Dos de çllos,como es.
natural, no se vestirán de corto. Vidal ha convocado para esta minigira a
todos  los disponibles. Abadía, cuya baja se confirmó a última hora,
también se quedó en casa. Mientras, Javier Irureta, técnico del Oviedo,
tiene dos dudas, una entre Elcacho o Vinyals en la zona media y otra entre
Jankovic o Sarriugarte en el ataque. Son ,bajas Gracan y Carlos. En todo
caso, el “once” más probable es: Viti, Zúñiga, Gorriarán, Luis Manuel,
Jerkan, Rivas, .Bcrto, Vinyals, Bango, Lacatus’y Jankovic. Completan la
lista  Zubeldia, Fermín, Paco, Sañudo, Elcacho, Gaspar y SarriugarteMicinec


