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Madrid.— El rumano Prodan aún no
tiene el pase de la Federación de su
país para debutar en la Liga, asunto
en  el que lleva trabajando el Atléti
co toda la semana. Pese a este con
tratiempo, el club rojiblanco tiene
tiene la esperanza de que la Federa
ción Española expida un pase provi
sional a Prodan para alinearlo fren
te al Extremadura • M.A. MUñOZ

Santander.  El Racing quiere fichar al defen
sa Xavi Roca (Barcelona B). El club cántabro
ha pedido precio a los azulgrana por eljuga
dor, que lo ha tasado en
100 millones de pese
tas,  una cantidad que
complica  el  traspaso.
Por otra parte, la renova
ción del técnico Marcos
Alonso parece cada vez
más próxima .5 VICARIO  ______________

Oviedo.— La plantilla del Oviedo no
pudo  entrenarse ayer en el Carlos
Tartiere a causa de la nieve caída en
las  últimas horas en la capital del
Principado, que obligó al técnico,
Juan Manuel Lillo, a dirigir una se
sión preparatoria en el gimnasio. De
cara  a  la visita del Logroñés, el
Oviedo no podrá contar con César,
Stojkovski y Manel • M. MÁRQUEZ

Logroñes.  Líber Arispe, entrenador uru
guayo del Logroñés, reitero ayer que es ne
cesario acelerar las negociaciones para con
tratar nuevos jugadores. “Se siguen hacien
do  movimientos, pero a veces cuesta que
culminen las conversaciones”. Cabe recor
dar que el defensa valenciano Voro, que de
buto  el pasado 22 de diciembre contra el
Rayo Vallecano, es, de momento, el unico re
fuerzo que ha llegado a la plantilla riojana.
JORGE ALACID
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Salva, Pepelu
y  Tevenet harán
de Reyes Magos
Entregarán regalos a los

E
fl  osé Luis Raimundo, ‘Pepelu’, Luis García Tevenet y

Salvador Ballesta, ‘Salva’, serán los tres jugadores
del Sevilla que el próximo día 6 encarnarán a los Re

yes Magos en el tradicional acto que organiza el club andaluz
todos los anos.

Los tres futbolistas canteranos del conjunto andaluz tie
nen previsto asistir al mediodía al Hospital San Juan de Dios
para entregar regalos a los niños que se encuentran en el
centro sanitario.

Por motivos de carácter climatológico, según manifesta
ron fuentes de la entidad de Nervion, en esta ocasión se ha

optado por prescindir de la tradicional cabalgata y los Reyes
Magos serán trasladados al Hospital San Juan de Dios en un
vehículo.
»-  PRESENCIA EN EL SÁNCHEZ PIZJUÁN
Posteriormente, a partir de las doce y media del mediodia, el
acto se centrará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde
se entregarán los correspondientes regalos a los hijos y nie
tos  de los empleados, jugadores, técnicos y consejeros del
club hispalense.

Este es un acto tradicional por el que han pasado buena
parte de los jugadores de la plantilla del Sevilla. Hace unos
anos encarno a uno de los Reyes Magos el propio Diego Ar
mando Maradona.
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Prodan,  todavía   Roca (Barça B),      La nieve impide   A Líber Arispe      1 
sin  el transfer   objetivo cantabro   entrenarse       le urgen refuerzos  1
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Bebeto  acepta  de buen

grado  su  exclusión
CaeeO5pe       anal ariete

E               JESUS GOMEZ •  SEVILLA;1]

SEVILLJIFC;0]

Con se j o, a plaza da

:i      J G. •  SEVILLAJosé Antonio Camacho decidió ayer no
contar  con Bebeto para el partido de

‘     este domingo (1 2horas) en Vallecas frente al Rayo y el delan
tero acepto su exclusion de buen grado. Según el técnico del
Sevilla, José Antonio Camacho, el choque en la helada capi
tal de España no es el mas idóneo para el brasileño, que ha lle
gado resfriado, porque el campo estará en pésimas condi
ciones y prefiere que el jugador esté mejor físicamente. Be
beto, por su parte, reconoció que una vez recuperado de las
molestias de las que se veía afectado en su pubis, jugar en un
terreno embarrado podría hacerle recaer, por lo que ve bien
quedarse en Sevilla.

El  entrenador sevillista   __________________________
dejo claro que su decision de
dejar fuera a Bebeto no es   Preocupaclon en el
ningún castigo porel retraso    brasileño por los
del  brasileño a su llegada a
Sevilla. El de Cieza recordó  problemas de Indole
que  el jugador “ha llegado   económica entre su
tarde, pero ha llegado”yque   club y el Flamengo
por  tanto ese asunto “está
ya  olvidado” y que su única
razon para no contar con el brasileño es deportiva. El ariete
señaló que con el retraso en su incorporación se ha querido
buscar “un problema que no existe” y que por ello “ni hablé
con el míster. Síexiste —admitió Bebeto— el problema con el
Flamengo, aunque “yo no tengo nada que ver con esto, por
que el asunto es entre el Flamengo y el Sevilla”. El brasileño
tambien dijo que no piensa “en volver al Flamengo”, aunque
admitió estar “un poco preocupado. No se que es lo que pue
de  pasar si el Sevilla no paga”, concluyó. Decir, por último,
que Mornar, Jelicic, Tsartas y Martagón retornan a la lista.
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Caldas se
toma unas
vacaciones
La reunión del

 1 presidente del Sevilla, José
María González de Caldas, in
tenta  abstraerse de los pro

blemas que envuelven al club hispa
lense y se ha tomado unos días de va
caciones para recuperarse de unas
semanas muy ‘movidas’. Su sustituto
provisional es el vicepresidente Fran
cisco  Escobar,
que  anunció el
aplazamiento de
la  reunión  del
Consejo de Ad
mInistración pre
vista  para  ayer
tarde.  El manda
tario  en funcio  _______  ________
nes  explico que
varios consejeros  _______________
se encuentran de
viaje y les era imposible asistir a la cita.
El vicepresidente sevillista, por otra
parte, quiso salir al paso de los que le
acusan de cobrar del Sevilla. Escobar
dijo que corno consejero no tiene asig
nada  ningún cantidad economica,
aunque reconoció que su participa
ciórl en el gabinete jurídico del club le
reporta un millón de pesetas al mes.
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CALDAS
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DESCANSO PARA BEBETO • El delantero brasileño se ha quedado fue
ra de la lista al no estar a tope • FOTO MIGUEL MORENO
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