
Los de Víctor
Muñoz regresan a
los éntrenamientós
LLEIDA — Los hombres de Víctor Muñoz,
que gozaron de descanso desde que
acabó el partido frente al Levante,
regresaron ayer tarde al trabajo. La
principal novedad en la primera sesión
preparatoria de la semana fue e!
centrocampista japonés Kobayashi,
que milita en el Kawasaki Verdi y
estará una semana bajo las órdenes
del técnico aragonés. Indicar, por otro
lado, que el Lleida dispondrá ya en
Tenerife de Josemi y Milosevic, tras
cumplir sanción. Quien se perderá el
choque del Heliodoro Rodríguez será
el valenciano Simeón, pues el sábado
acumuló tarjetas .  Carmelo Moncayo

Doce jugadores,
sancionados con
un encuentro
MADRID — El Comité de Competición
acordó sancionar con un partido de
suspensión a los siguientes doce
jugadores. Por doble amonestación y
consiguiente expulsión se perderán el
encuentro de la próxima jornada:
Ettien (Levante), Cubillas (Badajoz),
Iker Garay (Eibar), Herrera (Logroñés)
y Redondo (Elche). Asimismo, por
acumulación de amonestaciones, lo
harán: Tevenet (Las Palmas), Simeón
(Lleida), Leniz (Eibar), Óscar (Leganés),
Unai y Leonardo (Mérida) y Julio
Iglesias (Albacete). En el capítulo de
clubs, Las Palmas, Córdoba y Osasuna
han sido multados. Juan M. Merino

La carencia de
goles va camino
de hacer historia
MÉRIDA — La grave ‘sequía’ goleadora-  del Mérida va camino de entrera en la
historía. El dub extremeño está a sólo
veinte minutos de alcanzar su peor
registro anotador. Los hombres de
Juan Señor no marcan, en Liga, desde
el 13 de diciembre cuando ganaron
por 2-O al Recreativo. Asi pues, son ya
476 los minutos sin marcar un tanto y
a poco que éste se demore, en el•
próximo encuentro ante el Compos, el
récord habrá caído. Un partido, el
próximo, que se ha adelantado al
sábado, porque ambos conjuntos
juegan la Copa y así gozaran de un
mayor descanso • David Vigario
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de  Figueres, Mérida,  Atlético
y  Betis, entre  otros, será a par

tir  de hoy el nuevo entrenador  del
Elche.  El club ilicitano lo presenta
rá  esta mañana  a la plantilla,  de la
que  conoce muy bien  a cuatro  ju
gadores  por  haberlos  tenido  bajo
sus  órdenes  en los distintos  clubs
que  ha  dirigo.

Es  el casó del  defensa extreme
ño  Alejo  o  del  centrocampista
gerundense  Tito’ Vilanova, que co
incidieron  con él cuando Jorge en-

Carlos MartínSALAMANCAE l nuevo año está resultando
nefasto  para  los  intereses
del  Salamanca  que ahora  ve

como  su  principal  estileta,  el
‘Cuqui’ Silvani,  sufre  una  lesión
más  grave de lo que  en  un princi

frenaba  al  Figueres.  Los del  Alt
Empordá  alcanzaron, bajo su tute-
la,  una  promoción  de  ascenso  a
Primera,  perdida  frente  al Cádiz.

Asimismo,  Claudio miitó  en el
Salamanca,  patria  adoptiva  de
D’Alessando, cuando era el inquili
no  del banquifio  de  El Helmánti
co.  Por Último, Monreal lo tuvo en
el  Mérida, aunque  no puede decir
se  que guarde un gran recuerdo  de
dicha  etapa.

La  opción D’Alessandro se bara
jó  desde el instante  en que fue cesa
do  Tolo Plaza,  aunque  luego  su
compatriota  Jorge ‘Indio’ Solari to
mó  cierta  ventaja.  La  ausencia,

pio  se pensó y además del encuen
tro  del pasado domingo se perderá
otros  cuatro.  El argentino  padece
un  desgarro  muscular  que  lo des-
carta,  al menos, por espacio de un
mes.

Igualmente,  García  Remón  no
podrá  contar  en  el campo del Le-

sin  embargo, del suramericano  en
las  gradas  del Carlós Belmonte de
Albacete  el  pasado  domingo  die
ron  un  giro  total  a la  situación  y
Jorge  iniciará  su  etapa  como
máximo  responsable  franjiverde
ante  el Badajoz.

Debuto ante el Elche
Se  da la  curiosa  circunstancia  de
que  cuando  D’Alessandro llegó a
España,  temporada  74/75, y se en
roló  en  el Salamanca  del malogra
do  García  Traid,  su  primer  en
cuentro  oficial fue frente al Elche
de  Néstor Rossi. Ganaron los cha
rros  por  2-LO.

vante,  hoy por  hoy máxima  ame
naza  del cuadro charro, de Quique
Martin  por  sanción.

Indicar,  finalmente,  que  el  ar
gentino  Lunari  ha  sido cedido al
Farense  portugués  donde  están
los  también  salmantinos  Dino  y
Marinescu.

El Tenerife gana a Sandreani
La demanda presentada por Mauro
Sandreani en un Juzgado tinerfeño
fue  desestimada —la juez consideró su
despido como procedente— por lo que
el club canario, que en un principio
ofreció al italiano abonarle la mitad
del contrato, no tendrá que efectuar
desembolso alguno .  Alvaro Castañeda

Córdoba: habrá éxodo a Toledo
La victoria sobre el Recreativo ha
devuelto los ánimos a los aficionados
del Córdoba. Por ello, la presencia de
seguidores en el campo del Toledo no
va a ser testimonial. Hasta diez peñas
han confirmado su presencia en el
Salto del Caballo, a las que habrá
sumar muchas personas más que
tienen previsto realizar el viaje en
vehículos particulares .  Carlos Pérez

Méndez, duda recreativista
El recreativista Méndez, que no jugó
en Córdoba por una lumbalgia, sigue
siendo duda para el encuentro del
sábado ante el Las Palmas. Indicar,
asimismo, que el club onubense ha
intensificado las gestiones para fichar
al manchego Paulino, delantero del
Melilla. Juan 1. Maestre

El mejor cumpleaños de Lozano
Lozano, centrocampista del Sporting,
que Braojos ha incorporado hace unos
meses del filial, cumplía ayer años (23)
y no pudo tener mejor regalo. El club
gijonés le ha renovado el contrato
cinco años más y ha establecido una
claúsula de rescisión de 3000 millones
de pesetas. José Luis Calleja

Miguel (Levante), un mes K.O.
Miguel, centrocampista del Levante,
se produjo un fuerte esguince de
tobillo en el entrenamiento que el
equipo valenciano realizó ayer y
estará como mínimo un mes de baja,
aunque se ha descartado que el
jugador gallego haya sufrido una
fractura ósea .  Soler Carrión

Albacete: Cano debuta en Liga
El guardameta Cano debutará en Liga
con el Albacete debido a la sanción,
por acumulación de tarjetas, de Julio
Iglesias, el único jugador del conjunto
manchego que había disputado todos
los minutos del presente campeonato
y que no podrá ser alineado por Julián
Rubio en Villa rreal . Pedro Libero

Peligra Boronat en el Logroñés
Boronat se mostró molesto ante Ja
posibilidad de que uno de los grupos
que pretende comprar el Logroñés
haya puesto como condición el poder
rescindir el contrato del cuerpo
técnico antes de su finalización, en
junio deI 2001 • César Alvarez
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Jorge  .iessandro será presentado hoy como nuevo entrenador c.. .  .s, el primer equipo al que se enfrent en Lspña                  FOTO: MD

ELCHE CF  El hispanoargentino, que hoy será presentado a la plantilla, coincidirá en
el club franjiverde con cuatro jugadores que ya han estado bajo sus órdenes

Jorge D’Alessandro
será el entrenadór

UD SALAMANCA  Lunari se va al Farense y al líder se le acumulan los problemas

Silvani sufre un desgarro muscular


