
VALENCIA CF
Luis recupera
a  José Ignacio,
Eskurza y Viola
Valencia. —  Luis Aragonés
podrá recuperar a José lg
nado, Eskurza y Viola de
cara al partido del sábado
ante el Rayo Vallecano. El
único jugador que queda
en el dique seco es Zubiza
rrela, que volverá casi con
toda probabilidad el próxi
mo martes, en el duelo de
copa del Rey ante el Sevi
lla.c  URRIJTA

SALAMANCA
D’Alessandro niega
que haya intentado
desbancar a Lillo
Salamanca. —  Jorge  D’Ales
sandro se mostró muy indig
nado ante los rumores difun
didos en los últimos días que
le acusaban de haber intenta
do  desbancar a Juan Manuel
Lillo, al frente del Salamanca.
“No tengo ni idea de donde
ha podido salir todo eso. En
su día tuve la oportunidad de
dirigir al Salamanca, pero dije
que no”, apuntó.P GARCÍA

JOOST DE JONG/M. ANDRÉS. AMSTERDAM/ZARAGOZA

 1 partido de vuelta de la Supercopa europea que Ajax
y Zaragoza disputarán el próximo 20 de febrero en
Amsterdam contará con un morbo añadido e mes

.perado Louis van Gaal protestó ante el delegado de la UEFA
por  los gritos racistas de algunos aficionados del Zaragoza
cada vez que un jugador de color del Ajax tocaba el balón. El
técnico del vigente campeón de Europa, muy enojado, pre
sentó la queja en La Romareda durante el descanso del en
cuentro del miércoles que finalizó con empate 1-1.

No es la primera vez que el Ajax se encuentra en esta si
tuación, pues ya protestó enérgicamente esta temporada
por  hechos similares acaecidos en Budapest cuando jugaron
allí contra el Ferencvaros en la Champioris League. En aquella
ocasión, el Ajax, como represalia, prohibió el acceso a los afi
cionados húngaros en el Olímpico de Amsterdam y sólo a úl
tima hora permitió su entrada para evitar incidentes.

En el Zaragoza ha causado extrañeza la denuncia de
Van Gaal, pues se entiende que fue un comportamiento ais
lado de un pequeño grupo de seguidores, que, además, tam
poco lo hicieron por norma durante los noventa minutos. Fi
nidi, as  fue abroncado porque se encaró con Nayim.

Precisamente, Finidi, que en La Romareda cuajó una gran
actuación, es noticia porque Deportivo y Valencia andan tras
sus pasos. Los gallegos están dispuestos a echar sus redes
sobre el ‘7’ del Ajax y también sobre otro nigeriano, Kanu,

Gustavo López
se  queda sin
Preolímpico
El  Zaragoza comunicó
ayer que no va a ceder a
Gustavo López a la se
lección sub-23 argenti
na  que buscará plaza
para Atlanta en el Preo
límpico que se juega del
18  de febrero al 6  de
marzo.  El  Preolímpico
no  es un torneo FIFA,
por  lo que los clubs eu
ropeos no están obliga
dos a ceder jugadores a
sus selecciones. La FIFA
llegó a un acuerdo con la
Confederación Surame
ricana para  que  sólo
haya obligación en las
eliminatorias del Mun
dial de Francia-98.

aunque éste está ya en tratos con el Inter de Milan. El Valen
cia coincide en el interés por Finidi, pero suspira por el finlan
dés Litmanen. El diario holandés Algemeene Dagblad, en
este sentido, anunciaba ayer que Francisco Roig, presidente
del Valencia, viajará pronto a Amsterdam para comenzar las
negociaciones. Por lo costoso de estas operaciones y por la
competencia con clubs italianos, levantinos y gallegos po
drían depender en estos fichajes de la venta de sus cotizadas
estrellas Mijatovic y Bebeto, respectivamente.
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Del 6 al 9 de Febrero, de 10:00 a 20:00 horas, acérquese o la 1 Ferio Industrial de Citroén
en su Centro de Vehículos Industriales (C’ol Aloio, Autovía Castelldefels Km 5,800,

El Prat de Uobregat) y descubra el nuevo vehículo industrial Citroén Jumpy. CITROEN .JUMPY;1]

NO  TE  IMAGINAS  LO  QUE  CITROEN  PUEDE  HACER  POR  TI;0]

REAL BETIS

El domingo, referéndum en
el ViOamarín por el destierro
Sevilla.— El club aprovechará el partido que jugará el Betis el do
mingo ante el Oviedo para someter a los aficionados del Villa-
marín a un peculiar referéndum que decidirá el destino del par.
tido del destierro de lós verdiblancos. La votación puede ser fi
nalmente de carácter testimonial, ya que Málaga es la opción
que cuenta con el beneplácito del Consejo. Roberto Ríos y Ko
walszyc se perderán el choque ante los asturianos, mientras
que Ureña puede volver a la convocatoria. Por otra parte, Lo
renzo Serra Ferrer afirmó ayer que la racha negativa del equipo
en el Villamarín está a punto de acabar porque el campo ya
está en mejores condiciones y los jugadores desequilibrantes
del equipo han alcanzado un buen estado de forma’ i  GÓMEZLorenzo Serra Ferrer
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El Deportivo
también está

dispuesto a pujar
por  el nigeriano

Finidi;1]
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