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MURCIA / BURGOS - Pedro Pablo Braojos,
hasta ahora entrenador del Jaén, es el
hombre elegido para dirigir al Murcia
en esta próxima temporada. El club
'pimentonero' anunció ayer el nombre
de su nuevo técnico, que tiene 44 años
y firma contrato por una sola
campaña. Braojos, quien ocupó
anteriormente asimismo los
banquillos de Sporting de Gijón,
Leganés, Almería y Toledo, será
presentado de forma oficial este
próximo lunes.

Pedro Pablo Braojos formaba parte
de la terna final entre la que el Murcia
había decidido elegir a su técnico y de
la que formaban parte también Carlos
García Cantarero (quien finalmente
dirigirá al Atlético B esta próxima
temporada) y Mariano García Remón.
El objetivo inicial para sustituir a Pepe
Mel (cuyo nuevo reto es ascender al
Tenerife) era Sergio Kresic, pero el
hasta ahora entrenador de la U.D. Las
Palmas resultaba demasiado caro para
las posibilidades económicas del
Murcia, de manera que el club
'pimentonero' tuvo que pensar en otro
candidato � Pepe Pallarés
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Braojos es el nuevo
técnico del equipo
'pimentonero'

JEREZ - El presidente del Xerez Luis
Oliver se reunió ayer en Sevilla con los
representantes legales de un grupo de
empresarios que quiere formar una
sociedad (Entidad Deportiva Jerezana
S.L.) para comprar el club con el apoyo
del consistorio. Oliver vaticina que las
negociaciones serán largas. El 'presi',
que presenta a Schuster el jueves, se
queja de que el Ayuntamiento “me
echa los perros encima” � Santiago

Martín, presentado
ayer en El Plantío

Olivernegocia
la venta del club

BURGOS - Enrique Martín fue ayer ya
presentado en El Plantío como nuevo
entrenador del Burgos. Martín, ex
técnico del Leganés, firma por un año
con opción a otro. El presidente José
Mª Quintano Vadillo tuvo trabajo:
presentó asimismo al preparador físico
Javier Álvarez de Onza; al secretario
técnico Eduardo Vélez, Edu; y al meta
Tito, el defensa Matito y el medio
Merino. Martín desea consolidar al
Burgos en Segunda � J. M. Medrano

DE SEGUNDA
FLASH

Simeón, presentado por el 'Alba'
y está cerca Dani Ruiz
El club manchego presentó ayer al ex
centrocampista del Lleida Simeón, de
27 años, por dos temporadas. El
medio del Atlético B Dani Ruiz está
cerca del Albacete � P.Líbero / R.Torelló

Romerito (Mallorca), cedido al
Recre El central sevillano, de 24 años,
jugará cedido una temporada en el
Recreativo, tras actuar en el Mallorca
B. El club refuerza su zaga tras el adiós
de Juanito y Juanmi � Juan José Maestre

El Oviedo quiere que Antic
devuelva las primas Se elevan a
ocho millones de pesetas y el club le
exige que las retorne aunque siga al
final en el cargo. Los jugadores las han
devuelto � M. Márquez

El Elche ficha a Rondo y Basti,
cerca El ex defensa del Getafe fue
presentado tras firmar por tres años.
Basti (Málaga), que exige a su club la
carta de libertad, está cerca de
incorporarse al Elche � J.C. Romero

Casquero deja el Eibar y se
incorpora al Numancia El lateral
recibió luz verde de Blas Ziarreta para
dejar el club y fichar por dos años por
el Numancia. El club soriano pide 25
millones al Jaén por Tito �

Redondo (Zaragoza B), al Racing
Ferrol El delantero ficha tras aceptar
el club gallego incluir una opción de
recompra para el Zaragoza � Gª Solano

Al Córdoba sólo le vale ser
campeón Así lo dijo Rafael Gómez.
“El que no tenga esa idea que se
vaya”, indicó � Carlos Pérez

El Poli Ejido renueva a cinco
hombres Ríos, González, Sedano,
Zamorano y Sevilla ampliaron sus
contratos, Interesan Beramendi
(Calahorra) y Manu (Celta) � Rodríguez

Enric Pujol  TARRAGONA

José Luis García, el presidente
que ha logrado el ascenso del
Gimnàsticde Tarragona a Se-

gunda División 'A', deja el cargo.
El máximo dirigente del Nástic no
se presentará a la reelección el
próximo 13 de agosto y todo apun-
ta a que el ya directivo Josep Ma-
ria Andreu (presidente de la Fede-
ració Provincial de Transport) se-
rá proclamado su sucesor, ya que
salvo sorpresa no habrá comicios.
La noticia de que García deja la
presidenciasí que suponeuna sor-
presa. Pero, tras cuatro años de
duro trabajo, el presidente está
cansado y ha decidido ceder el tes-
tigo a un hombre cuya labor será
una apuesta por el continuismo.

Así, todo apunta a que Andreu
será el sustituto de García, aun-
que en un año el Gimnàstic debe-
rá transformarse en sociedad anó-
nima deportiva y por lo tanto se
formará una nueva junta.

Ruiz Ochoa, cerca
El lateral derecho del Córdoba
Ruiz Ochoa está cerca de fichar
por el Nàstic. Forjado en la cante-
ra del Athletic, había defendido
también los colores del Ourense.

Por último, el Nàstic ya ha deci-
didodónde llevará cabo supretem-
porada: será a partir del 21 de julio
en Castejón de Sos (Huesca) �

Méndez fichapor los granates

GIMNÀSTIC Elmandatariono sepresenta a la reelección y su sucesor seráAndreu

Garcíadiráadiós
a lapresidencia

José Luis García dejará el cargo de presidente tras el ascenso del Nàstic  FOTO: EDUARD OMEDES

R. Martínez/R. Torelló  B.AIRES/MADRID

E l delantero de Boca Juniors
Marcelo 'Chelo' Delgado es-
tá casi atado por el Atlético

de Madrid, que según varios me-
dios de Argentina abonará unos
1.300 millones de pesetas por di-
cho jugador, que no actúa de arie-
te,sino como segundo punta. Tam-
bién se sitúa al goleador de San
Lorenzo Bernardo Romeo en la
agenda 'colchonera', aunque el
Oporto se interesa asimismo por
este atacante, autor de 15 tantos en
el torneo Clausura.

Quien está, según la Cadena
Ser, muy cerca de vestir de roji-
blancoes el hasta ahora zaragocis-
ta Marco Lanna, quien llegaría
con la carta de libertad. Lanna es-
taría “encantado” de jugar en el
Atlético, pero no lanza las campa-
nas al vuelo, recordando el chasco
que se llevó con su frustrada mar-
cha al Milan. Su incorporación ce-
rraría las puertas a Boris (Oviedo)
y Pablo Amo (Sporting).

Porotra parte, este lunes se cele-
brará la reunión con la que puede
culminar el fichaje del zaragocis-
ta Yordi por el Atlético �

ATLÉTICO Lanna, cerca; el lunes, reuniónpor Yordi y Romeo, también en la lista

Delgado (Boca), casi atado

Delgado, en la órbita del Atlético  FOTO: MD

ZARAGOZA/MURCIA/TARRAGONA - El
carrilero zurdo del Murcia José F.
Méndez fichó por dos temporadas
ayer por el Gimnàstic de Tarragona.
El jugador onubense se convierte así
en el segundo refuerzo granate. Por
otra parte, ayer renovó por un año

por el Nástic el centrocampista
Barila, uno de los hombres clave en
el ascenso a Segunda A. Por último,
el meta del Zaragoza B Moso podría
llegar como cedido esta temporada
a la disciplina del club de Tarragona
� M. Andrés / P. Pallarés / E. Pujol


