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ftuII  Fernando Castro Santos,
IIflhlI  técnico del Sevilla, mos

tró ayer su satisfacción por el fichaje por par
te  del Sevilla del delantero montenegrino
Igor  Gluscevic, ‘pichichi’ de Segunda esta
temporada con 24 tantos. La entidad hispa-.
lense pagará la próxima semana la cláusula
de rescisión del punta del Extremadura, que
asciende a 500 millones de pesetas.

Gluscevic anunciará oficialmente su fi
chaje por el Sevilla la semana que viene,
cuando el equipo de Nervión deposite en la
LFP la cantidad estipulada para anular el con_________________ trato que le vincula

al  Extremadura, ya
“Su fichaje     que su presidente,

ilusionará a  Pedro Nieto, ya ha
f.  ..-        comunicado que no.a a icion  está dispuesto a ne

sevillista”,  gociar la marcha del

manifestó     jugador, por lo que
la  única salida para
el  Sevilla es  la  de

abonar la cláusula de rescisión.
Curiosamente, el  Extremadura sólo se

.  embolsará el 50 por ciento de la operación,
ya que la otra mitad irá a parar a la Vojvodina
de Yugoslavia, club que no recibió dinero al
guno por el fichaje de Igor Gluscevic con la
condición de recibirla mitad de lo que el Ex
tremadura cobrara posteriormente por un
hipotético traspaso.

Santos aprovechó la despedida de la tem
porada para hablar de Gluscevic, al que cali
ficó  de “jugador importante”. “Su fichaje ilu
sionará a la afición”, señaló el técnico, que
ya  había destacado la calidad del goleador
días atrás. Sobre su precio, el técnico sevillis

ElRayo
.presenta
a  Juande

.  El Rayo Vallecano pre
sentó ayer a Juande Ra
mos como nuevo entre
nador  para la próxima 
campaña. El manchego,
que firmó por una tem
porada  con opción a
otra,  se mostró muy
ambicioso. “Mi gran ob
jetivo  es el ascenso a
Primera”, manifestó. El
ex técnico del Lleida, de
 44 años, señaló que “el
Rayo, por historial y po

-  tencial, debe tener la
obligación de militar en
la máxima categoría”. El 1
Rayo ha fichado ya a Pa
gés  (Hospitalet) y  Car

1: cedo (Atlético B) ‘J. SOLER

ta  indicó que se barajan cifras que asustan,
pero que “cuando un equipo no quiere tras
pasar a un jugador, sólo hay dos salidas, olvi
darse de él o pagar la cláusula de rescisión”.
»  MICIC,  SU SUSTITUTO
Dragan Micic, delantero del Estrella Roja de
Belgrado, será el sustituto de Gluscevic en el
Extremadura, según informa Viadimir Stan
kovic. El punta, de 28 años, no ha sido titular
esta temporada en su equipo, en el que es
considerado un jugador revulsivo.

Castro  Santos  aplaude  la

llegada  de  Igor  Gluscevic
El Sevilla pagará la cláusula del delantero la próxima semana Sporting
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Espejo

E.

J
El  defensa Espejo______________ abandonó ayer de-  

finitivamente  la  entidad  ilerdense Y
  para fichar por. el Hércules para las  !
próximas temporadas. El  asturiano 

1   será presentado hoy tras pasar el reco
nocimiento médico.

    Espejo lamentó el hecho de no po
j  der seguir defendiendo los colores del  fl Lleida, aunque explicó que la oferta  ñ

del  Hércules era considerablemente 
ji  superior a la ilerdense. Asimismo, el  Li

zaguero reconoció que también había  j.
 recibido ofertas del Rayo Vallecano y

j  del Albacete..     Por otro lado, Óscar, la baja más  
jE sorprendente de la Unió Esportiva, ne

 gocia con el Sporting de Gijón su fi-  
 chaje por el club asturiano. La entidad  1

i  rojiblanca le ofrece dos años de con-
trato  y próximamente el centrocam- 

j  pista podría estampar su firma.
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L, Las Palmas quiere a Eloy L
 Las Palmas.— El Consejo del Las Palmas anunció 
 ayer que está dispuesto a recuperar a Eloy, delante-
ro del Elche, por una cantidad cercana a los 300 mi-  ‘J (Iones de pesetas. Por otro lado, parece que Pacuco Í
 Rosales, el hombre que ascendió el equipo a Segun- 
da A la temporada 95-9 6, podría ser el segundo de  
Paco Castellano la próxima campaña, sise confirma
que será este el próximo entrenador • P. GARCÍA Ayer,  hoy, mañana... ¿A qué esperas? Todos los días son buenos

para  coger el tren y poner rumbo a Port Aventura.
Regionais  RENFE pone a tu  servicio la línea BARCELONA- PORT
AVENTURA- BARCELONA para que empieces a vivir, cuanto antes y
sin  problemas, experiencias inolvidables.
En  Port  Aventura  encontrarás  3.000  personas  dispuestas  a
atendarte  en todo momento, disfrutarás de casi 100  espectáculos
diarios y, a la hora de comer, podrás elegir entra rnés de 23  puntos
de  restauración diferentes.
Si  lo que buscas es llegar a la diversión rápido, cómodo y seguro:
infórmate. Pregunta en el 93 490  02  02  por el servicio de trenes
al  parque  y  por  los  descuentos para  grupos  (mínimo 20
personas).

CLUB SANT JOAN BOSCO HORTA
“FUTBOL 98/99”

Si  has nascut els anys 1984/1 985 ¿ vols unirte al nostre
club, vine a provar els dies 3 1 5 de Juny de 17:30 a
19:00, o bé truca al teléfon 93-4280250 ext. 316, de
dilluns a  divendres de 17:00 a 19:30.
Si t’animes a venir truca’ns, demanant pel Sr. Espech.
Entrenarás ¿jugarás als camps de gespa artificial
millors de Barcelona.
La  nostra adreça és el Passeig de a Vall d’Hebron, 258
deBarcelona(Col.legiSantJoanBosco)

Sube y déjate llevar. Tienes vía libre.

REGIONALS  RENFE.  VAMOS  A  MÁS.
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