
Santander.— Mutiu’ Adepo
ju,  delantero nigeriano del
Racing de Santander, va a

.faltar  a los próimos cuatro
encuentros que debe dispu
tar  su equipo. El motivo es’
que  ha sido cónvocado por
la  selección de Nigeria para
disputar  la  Copa del.. Rey
Fahd en Arabia Saudí. Mutiu
ho  podrá jugar los dos parti
dos de Copa ante el San Se
bastiáñ de los Reyes ni en
Liga contra Valencia y Tene‘  rife • ERNESTO VICARIO

Ø 1 deportivista Pedro Riesco no irá al Compostela
como cedido hasta final, de .temorada ‘a pesar’ de
que se ya había sido anunciado en el club santia

gués. El delartero, que se había desplazado expresamente
desde Madrid, donde estába pasando las vacaciones navide
ñas, se encontró así con una desagradable sorpresa.

La historiaes rocambolesca. José María Caneda, pre
sidente del Compostela, había anunciado el jueves que había
llegado a un ‘acuerdo con el Deportivo para la cesión hasta fi

,nal  de temporada de Pedro
Riesco, aunque faltaba.el sí
del jugador. El delantero no
puso  ninguna traba, inte
rrumpió sus vacaciones en
Madrid .y cogió el coche ara
desplazarse a toda prisa a
‘santiago, donde ayer tenía
que  ser presentado a  las,
13,30 horas del mediodía.

Sin’ embargo, escásas
horas antes del acto, Pedro
Riesco, ya en Galicia, recibió
una llamada de José Fidalgo,
gerente  del  Tompostelá,
quien le cómunicaba que ya
no  le querían. “Ya hie había
hecho a la idea de jugaren el
Compostela y por eso viajé
tan  precipitadamente”, co
mentá  después el jugador,’
realmente abatido, confías
en la formalidad de la gente

y luego te encuentras con estas cosas.
Minutos antes de llamar’a Riesco, Fidalgo había comuni

cado a Manuel Montiel, -director general del Deportivo, que
desestimaba su fichaje. El gerente santiagués explicó que
“yo desconozco si había un acuerdo total o no, peró nos reu
nimos por la mañaná y pensamos, que rio había que pagar
una cifra tan elevada. Reconoz,co que ha sido una decisión
‘tomada dé mala manera y tarde; pero rectificar es de sabios
y  es mejor no lamentardespués un desfase económico im
portante”. Fidalgo descartó que la contratación casi paralela
de Paco Llorente sea el motivo del ‘no’ a Pedro Riesco.

Augusto César Lendoiro,, en La Coruña, reconóció
que “estoy sú’perextraña’do y lo’ lamento profundamente: Pe
dro parece que tiene la negra, pues ya le pasó algo parecido
con el Betis hace algunos meses. Es uno de los momeñtos
inás amargos desde que esto’y en el fútbol”:

El Celta’ negocia
la renovación’
de  Ratkóvic
Vigo.—  Milorad  Ratkovic,
centrocampista serbio del

‘Celta, negocia la renovación
de su contrato con el clubvi
gués, ,aunque de mórnento
hay diferencias entreambas
partes. Mientras el jugador,
a través de su representante
Zoran Bebic, pide prolongar
su -vínculo por tres tempora
das, el club celeste le ofrece-
firmar por dos. El Celta se re

‘siste a ampliar su’oferta ha
biçia cuenta de que Ratkovic
tiene ya 30 años •A.  M(NGuEZ
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A  Pedró  ‘Riesco  lé  dán  cón
la  puerta  en  las  narices
El Compostela dice ‘no’ a su cesónen el último momento

M.G. SOLANO .  CORRESPONSÁL,’ SANTIAGO DE COMPOSTELA

.Eljugador, ‘abatido,
dice qie “cqn fías

en la formalidad de
la- gente y luego te

encuentras con-

‘AOUEST
DI SSABTE

estas cosas”

Para el gerente
santiagués, “es de
sabiQs rectificar- para no lamentar -

después un desfase
económico” M-ILIÓNs
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Mutiu  se pierde’  Yá ‘son 27.000 los.

abonadoS dél Deportivo‘ XOAN RÍOS’• CORRESPONSAL• LAU afiebre que pr6voa el Deportivo parece no tener
techo. El club coru’ñés informó ayer tarde que ya ha
alcanzado la cifra de 27.000 abonados y, de conti-,

nuar la actual progresión en el número de-altas, podría llegar-
se en poco tiempo a los 27.500. El Deportivo también infor
mó de que se ha vendido ya el 70 por ciento del taq’uillaje -

para el partido’que el equipo gallego juga’rá en su estadio de
Riazor con el RealMadrid el próximo díal 4 de enero.

La masa socia! del club que preside Augusto César Len
doiro ha crecido en las últirnas temporadas de forma espec
tacular: Su réndimiento en las dos campañas precedentes
—tercero en la Liga 92-93 y’subçampeón én la 93-94— ha le
vantado úna expectación sin precedentes en La C6ruña.;1]
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Aquesta és la teva,


