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FUTBOL 27
UE LLEIDACÓRDOBA CF

LLEIDA- Óscar Álvarez, cedido por el
Oviedo, no será el único refuerzo del
Lleida antes de que se cierre el
mercado. También suenan el lateral
Josete (Alavés), el centrocampista Tito
(Numancia) y el delantero Basti
(Mälaga). El regreso de Josemi
(Mallorca) es casi imposible. En lo
deportivo, el parón competitivo
permitirá la recuperación de Simeón y
Djokaj, con pequeñas
contracturas�Carmelo Moncayo

AT. MADRID

RACING DE FERROL

SD COMPOSTELA

CÓRDOBA- El presidente del Córdoba,
Ángel Marín, presentó ayer a Luis
Sánchez Duque como nuevo técnico en
sustitución de José Escalante. “Aunque
sé que hay desánimo general no está
todo perdido y mi objetivo es llegar al
último tercio de Liga con opciones de
ascenso”, comentó Sánchez Duque,
quien ya tiene un refuerzo. El
delantero Quini (Toledo) pasará
reconocimiento médico el martes. Será
su tercera etapa en el club � Carlos Pérez

GETAFE CF

RECREATIVO DE HUELVA

CD TENERIFE

Amplia agenda de
posibles refuerzos

MADRID- El mediapunta portugués Dani
comenzará a entrenarse con el
Atlético el próximo 28 de diciembre,
salvo nuevas complicaciones con el
Benfica. “Estoy impaciente por
conocer a mis nuevos compañeros”,
ha señalado Dani. Sin embargo, el
centrocampista argentino Bernardi no
llegará hasta junio, según aseguraron
en su club, Newell's. Hibic, lesionado,
estará dos meses de baja �M. Balasch

FERROL- Tras los fichajes del francés
Darmon y del estadounidense Razov,
que debutaron con buen pie en Gijón
(1-1), el club gallego está a punto de
hacerse con los servicios del lateral
argentino Leonardo Garaicoechea.
Procede del Tucumano y su presencia
obligaría a dar a algún jugador de la
plantilla la baja federativa. Con estas
tres incorporaciones, el Racing de
Ferrol espera salir de la cola de una
tabla. Es penúltimo �M.G. Solano

SANTIAGO- Los accionistas del
Compostela han aprobado la
ampliación del capital social en 402
millones, con lo que superará los 600
y triplicará la cifra de 200 fijada en
1996. El déficit de la pasada
temporada asciende a 163 millones
pese a los traspaso de Changui, Coira
y Salapsiris. Los accionistas pidieron a
Caneda que hiciera la paz con el
Ayuntamiento � M.G. Solano

Quini (Toledo) llega
con Sánchez Duque

SEGUNDA DIVISIÓN A

GETAFE- Juanjo Enríquez, destituido el
pasado 11 de diciembre, al fin tiene
sustituto. Ayer fue presentado
Gonzalo Hurtado como nuevo
entrenador del Getafe. “El equipo está
al borde del descenso y ahora lo más
importante son los resultados y no el
buen fútbol”, manifestó Hurtado. El
segundo entrenador, Manuel Cano,
dirigió los tres últimos partidos (dos
derrotas y un empate) �Silvia Tamaral

El decano cumplió
ayer 111 años

SANTA CRUZ- El Tenerife prepara la
celebración de las Juntas Ordinarias y
Extraordinarias que, en primera y
segunda convocatoria, tendrán lugar
los días 28 y 29 de diciembre. Se dará
a conocer, para su aprobación, el
presupuesto para la actual temporada,
que asciende a 3.860 millones.
Curiosamente, el ejercicio anterior se
cerró con un exiguo superávit: 10
millones � Álvaro Castañeda

El luso Dani, ya;
Bernardi, en junio

Garaicoechea, a
punto de firmar

Se triplicará el
capital social

Jordi Santamaría SEVILLA

Hans Henningsen RÍO DE JANEIRO

Manuel Ruiz de Lopera
avisó que iba a sorpren-
der con una 'bomba' y lo

cierto es que lo logró en la noche
del viernes cuando anunció el re-
greso de Denilson “por impago del
Flamengo”. Sin embargo, más
que un interés real del club verdi-
blanco por recuperar al brasileño
para potenciar al equipo deporti-
vamente, todo indica que es el Fla-
mengo el club que ha decidido de-
volver a un futbolista que iba para
'crack' mundial, pero que se ha
estancado. Ha sido un año horri-
ble para el club brasileño y Denil-
son tenía problemas para ser titu-
lar y cobrar. Su técnico, Zagallo,
no contaba con él y el presidente,
Walter Oaquim, no quería seguir
pagándole su elevadísima ficha.

Enel acuerdo original entre am-
bos clubs, Denilson debía perma-
necer en el Flamengo hasta julio
del 2001, con opción a un año más
si el Betis seguía en Segunda.

“Estoy muy contento de volver
al Betis”, afirmó ayer Denilson,
quienrecordó que “tengo una deu-
da pendiente con todos porque
conmigo descendimos a Segun-
da”. Su llegada, unida al alta fede-
rativa de los canteranos Arzu y
Joaquín, puede significar la baja
de Torres Mestre y Romero �

Al fin hay técnico:
Gonzalo Hurtado

HUELVA- El 23 de diciembre de 1889 se
fundó en el antiguo Hotel Colón el
Recreation Club, nombre primitivo del
Recreativo de Huelva. Ayer se
cumplieron 111 años de existencia del
decano del fútbol español, un honor
reconocido de forma oficial por la
Federación. Como cada año, las Peñas
celebraron el aniversario con un trofeo
futbolístico y una cena a la que asisten
dirigentes del club, aunque el Consejo
pasa por alto la fecha �Juan José Maestre

Diez millones
de superávit

REAL BETIS El Flamengodevuelve aun jugadordemasiado caro ynadaefectivo

Denilsonregresa
rebotadodeBrasil

Denilson bajó a Segunda con el Betis la pasada temporada Ahora quiere ascender FOTO: MD

Juan Carlos ELCHE

Cuando parecía que el croa-
ta Milivoj Dracum iba a ser
el nuevo entrenador del El-

che (sólo faltaba la firma del ex
jugador ilicitano), el club decidió
atender el grito de la afición y el
presidente,FranciscoBorja, anun-
ció ayer a Jorge D'Alessandro co-
mo sustituto de Felipe Mesones,
cesado el pasado domingo tras la
derrota anteel Recreativo de Huel-
va (0-1) en el Martínez Valero.

Fue una elección 'por aclama-
ción popular'. D'Alessandro se ga-

nó a la afición la pasada tempora-
da cuando llegó como relevo de
urgencia de Tolo Plaza y mantuvo
al equipo en Segunda División.
Ahora sonaban los nombres de
Castro Santos, David Vidal, Pepe
Balaguer y el del citado Dracum,
pero los aficionados pedían a
D'Alessandro, quien tiene la mi-
sión de levantar a un equipo que
camina por la zona peligrosa de la
clasificación.

El técnico hispano-argentino,
que cogerá las riendas el día 29, ha
firmado por lo que queda de tem-
porada con opción a otra �

ELCHE CF Dirigirá al club ilicitano por aclamación popular tras el cesedeMesones

Otra vez Jorge D'Alessandro

Jorge D'Alessandro vuelve al Elche FOTO: MD


