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JONATHAIM SESMA GONZÁLEZ 
DELANTERO DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

'̂Estaba en una nube Iras 
marcar el segundo goí \n 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canar ia 

El Univeisidad Las Palmas de 
Gran Canaria C F dio un paso 
imponante para lograr un puesto 
en la liguiUa de ascenso, al ganar 
a un directo rival, el Ferrol, ade
más de arrebatarle la tercera 
plaza. 

Además de que se disputaban 
tres puntos que pueden ser deci
sivos a la hora de hacer cuentas 
al final de Liga, fue un partido 
muy especial para el jugador 
majorero Jonaihan, que rompió 
su sequía goleadora y porque 
anotó los dos tantos que signi
ficaron el triunfo del equipo 
grancanario. 

Ésta es la primera temporada 
de este delantero en las filas del 
Universidad, tiene 20 años y ha 
marcado, en lo que va de Liga, 
trece goles. 

— ¿El encuentro ante el Ferrol 
file muy especial pa ra usted?. 

— Estoy muy. <x>ntento des
pués de haber marcado los dos 
goles, y por haber acabado esa 
mala racha. No jugaré el próximo 
partido, ante el Deportivo B, por 
haber visto ante el Ferrol la quin
ta cartulina amarilla. 

— Aquella taijeta se la mostró 
el colegiado por quitarse la cami
seta. ¿Qué le pareció que el mis
mo áttritro se la quitase pa ra ver 
su oúmero? 

— Yo estaba en una nube 
cuando marqué el segundo goL 
Pensé que era un compañero, 
cuando el colegiado me la quitó. 
Tenía la razón. Estaba muy ale
gre. 

— ¿El entrenador ha entendi
do su especial 
situación de ale
gría al celebrar el 
segundo gol? 

— Ya habla
mos y seguro que 
me ha entendido. 
Yo lo chafé y sien
to que no pueda ir 
a La Coruña. Es 
una pena que no 
pueda ir. Espero 
que me haya comprendido. 

— A nivel personal, ¿cómo 
valora la campaña que está 

Jonathan. en el encuentro ante el CD Mensajero. 

haciendo en el Universidad? 
— La verdad que la valoro 

muy bien. Él me llamó cuando 
militaba en e! 

Nos decimos SL"ll\iin! 
aunque hay que 
seguir pasito a 
pasito. 

— ¿Cree que 
distintos equipos 
se interesarán 
por sus servicios 
al final de cam-

que no pasara 
nada si no 

superamos la 
liguilla" 

— Dicen que tengo varios 'no
vios' interesados en mis servicios. 
Yo no lo sé con exactitud. Son 

temas que lleva mi padre. Se 
decía que el Mallorca estaba inte
resado en im' en diciembre. Yo 
lo que sé es que estoy en el Uni
versidad hasta el 30 de junio, o 
hasta que acabe la liguilla. 

— ¿Qué le parece la campaña 
que hace el Universidad? 

— Muy buena porque n o espe
rábamos estar tan arriba y ade
más con muchas opciones para 
un puesto pa ra la bguilla. Noso-, 
tros nos decimos en los vestuarios 
que si no pasamos la liguilla no 
pasa nada. Hay que ir pensando 
partido a partido, y cada imo es 
como laia final. Estamos muy 

motivados. ' , ' ; - : '£> ' . 

El Pá¡ara trabaja de cara al 
próximo choque fiante di Lan^reo 
Marcos Álvarez 
Las Paijnas de Gran Canaria 

El Pájara Playas de Jandía, a 
falta de tres partidos más, no ha 
asegurado la categoría, está más 
cerca de lograrlo, pero ha de evi
tar el mínimo tropiezo. 

El equipo entrenado por Toni 
Cruz se prepara a fondo de cara 
al próximo compromiso, ante el 

• Langreo, otro de los equipos que 
están implicados en la lucha por 
conservar la categoría. 

Éste será un examen más para 
el equipo majorero, que conti
núa en su lucha particular para 
mantenerse una temporada más 
en la categoría de bronce del fút
bol nacional, y después de haber 
logrado el pasado fin de semana, 
con muchas dificultades, el cuar
to triunfo consecutivo y en casa 

del San Sebastián de los Reyes; -
El Pájara sumó la décima vic

toria y cuenta ya con cuarenta 
puntos, que bien permite al 
equipo estar en la décimo quinta 
plaza de la clasificación del gru
po primero. 

Él conjunto a<>turiano que el 
próximo fin de semana recibe al 
Pájara es decimoséptimo, con 37 
puntos, uno más que el antepe
núltimo, el Lealtad. El equipo 
colista, el Lalín, cuenta, tras la 
trigésimo quinta jomada de liga, 
con 33 puntos, y el penúltimo, 
el Cauda!, con 34. Las cosas 
están que arden en la parte baja 
de la tabla y a sólo tres jomadas 
para saber qué equipos descien
den. Cualquier tropiezo o punto 
perdido tendrá mucho valor al 
final de la campaña. 

En la próxima jornada, el 

Deportivo B, que es decimosex
to, con un punto menos que el 
Pájara, recibirá al Universidad 
Las Palmas de Gran Canaria, un 
claro aspirante a un puesto de 
la liguilla, que ya es tercero, con 
61, con tres de ventaja respecto 
el cuarto, el Ferrol. El Univer
sidad necesitará los tres puntos 
del choque ante el filial para 
lograr de forma automática una 
plaza para la liguilla. Cada uno 
de estos tres últimos exámenes 
serán vitales_para_lDS.intereses 
de cada urio'de los equipos de 
este grupo. 

El jugador del Pájara, Fernán
dez Cabrera, no estará en los dos 
próximos, ya que ha sido san
cionado por producirse de 
manera violenta con otro juga
dor, concurriendo la circunstan
cia agravante de reincidencia. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

"Todavía no estamos clasificados para la 
ligullla de ascenso", apunta Alvaro Pérez 

El técnico opina que en el fútbol todo es posible y que hay que tener cautela 

Ángel San Rom^n/UlS PALMAS DE G.C 

Para el téoMco^eJs Univeisidad 
de Las PalmasTAlvaro Pérez, 

'entrar en ia liguüla de ascenso 
es un objetivo que todavía no han 
conseguido. "Hasta que no este
mos clasiñcados matemática
mente entre los cuatro primeros 
no se pueden hacer cuentas, en 
fiibol pasa un burro volando y 
hay que creérselo. 

El técnico canario asegura 
que,"no tenemos el pensamiento 
puesto en el encuentro entre 
Ferrol y Talavera, ya que si noso
tros no ganamos al fflial depor-
tivista no lograremos el objetivo 
esta semana.en ninguno de los 
casos". 

La gran campaña que el con
junto está realizando en su debut 
en la categoría de bronce no le 
ha hecho perder su linea de 
humildad. "Nuestro objetivo era 
mantenemos con el mayor deco
to posible y gracias al trabajo de 

- toda la entidad lo conseguimos 
con prontitud, a partir de ahí el 
equipo ha seguido mejorando y 
ahora estamos peleando por 
entrar en la liguilla viendo que 
todo era posible". 

Para Alvaro Pérez sus jugado
res se encuentran fuertes en 
todos los aspectos, como él mis
mo apunta, "físicamente están 
muy fuertes, pero mentalmente 
tampoco han bajado la guardia 
en ningún momento". 

"Si el domingo conseguimos 
definitivamente la clasificación 
para Uguilla de ascenso empeza
re a plantearme otro tipo de cues
tiones, pero hasta que el objetivo 
que tenemos ahora no esté logra
do no sirve de nada hacer cuen
tas sobre el futuro", manifestaba 
el míster de la Universidad de 
Las Palmas. 

GEBAROOOJEDA 
El técnico de la Universidad de Las Palmas sólo piensa en el choque del domlnga 

El conjunto cuenta con varios 
hombres que pueden desenvol
verse a la perfección en la línea 
de ataque entre los que ha de ele
gir cada domingo, sin embaído 
no es tma preocupación para él. 
"Disponer de jugadores rápidos 
y que nos dan mayor posibilidad 
en el juego aéreo, siempre es una 

ventaja, máxime en el fútbol 
actual". 

La obligada baja de jonatan por 
sanción le obligará a realizar un 
cambio. Al respecto apuntó que, 
"ya tengo decidido quién va a ser 
su sustituto, pero no lo voy a des
velar". Borja ya recuperado pue
de ser el recambio, aunque tam

bién Embela cuenta con posibi
lidades de entrar en once de 
inicio. 

"Las ausencias de Jonatan y 
Eduardo por sanción son impor
tantes, pero tengo confianza en 
la totalidad de la plantilla y 
quien salga en su lugar está capa
citado para cumplir su tarea. 
Recuperamos a Borja y Mejí que 
también son básicos en nuestro 
esquema", comentaba Alvaro 
Pérez. 

Volviendo a la excelente tem
porada que les ha colocado en" 
los puestos de privilegio, asegu
raba que"es para ©star muy satis
fecho con el rendimiento de la 
plantilla en todos los aspectos, 
su trabajo e ilusión se ha tradu
cido en buenos resultados, pero 
en el fútbol no hay tiempo para 
disfrutar. Después de conseguir 
nuestra primera meta que era 
mantener la categoría lo antes 
posible, estamos ante otro reto 
que es una de las cuatro primeras 
plazas que dan derecho a dispu
tar la liguilla. Si lo logramos aun 
tendremos una tercera ilusión en 
la lucha por conseguir el ascenso 
en tan sólo seis partidos". 

"En cualquier caso la tempo
rada que el equipo ha realizado 
hay que considerarla como de 
muy positiva sin tener en cuenta 
lo que pueda suceder de aqtií al 
final. Pero es inevitable que una 
vez lograda la permanencia, sea
mos ambiciosos y tengamos la 
mente puesta en seguir mejoran
do sin ponemos techo", valoraba 
el entrenador canario. 

Si el domingo se consigue 
entrar de forma defínfiva entre 
los cuatro primeros, será el 
momento de que el técnico 
empieze a hablar de las posibi
lidades de su equipo de conseguí 
un nuevo ascenso. 

"Hay que sufrir 
mucho para 
aseguramos la 
pmranencia", 
opina Gustavo 

ASSUI LAS PALMAS DS G.C 

Para el guardameta del Pajara 
Playas, Gustavo, pese a ios 
cuatro triunfos consecutivos, 
el objetivo de la permanencia 
todavía no está logrado. "Los 
doce puntos nos han dado un 
margen de tranquilidad, pero 
debemos seguir en la misma 
línea y pensar sólo en el 
siguiente partido, la moral ha 
subido muchos enteros en el 
vestuario, pero todavía no 
tenemos asegurada la perma
nencia". 

El arranque positivo vino 
con la victoria en casa ante 
el Pontevedra por la mínima 
y se ha mantenido. Gustavo 
manifiesta la clave de los 
resultados. "El equipo está 
trabajando muy duro como 
conjunto y no se pierde la 
intensidad durante los noven
ta minutos. La zaga se mues
tra más segxira, como se com
probó en LaÜn donde ^[uan-
tamos con dos jugadores 
menos". 

£n opinión del cancerbero, 
el partido del domii^o ante 
el Langreo es de vital impor
tancia. "Para mantener la 
linea ascendente nos limita
mos a pensar exclusivamente 
en el sígnente rival y si logra
mos sumar los tres puntos en 
casa ante ios asturianos 
habremos dejado atrás a un 
enemigo directo en la lucha 
por alcanzar la permanencia". 

Las aspiraciones de los de 
Fuerteventura a principios de 
temporada eran meterse en el 
grupo de arriba y Gustavo 
apunta que, "también ha sido 
importante ponemos en el 
mono de trabajo y ser cons
cientes de que debíamos 
luchar mucho para no vemos 
abocados al descenso". 

Rosales: "Estamos en una situación 
complicada pues dependemos de otros" 

ha derrota ante el Lanzarote ha complicado ¡as opciones del Corralejo 

GEBARtXJOJEDA 
Al técnico del último ascenso amarillo no le gusta nada la situación de su ex-equlpo. 

Paco Ruiz / LASPAL-MAS DE G.C 

El entrenador del Corralejo, 
Pacuco Rosales, ha visto como 
después de la última derrota de 
su equipo ante el Lanzarote las 
opciones de jugar la liguilla han 
bajado un poco. 

Al respecto el entrenador que 
sacó a la Unión Deportiva del 
pozo de la Segunda División B 
señaló que "lo han hecho porque 
ahora ya no dependemos de 
nosotros mismos sino del resul
tado de otros rivales. De todas 
formas a cada uno nos quedan 
tres partidos y no creo que se 
sepa nada hasta el final de la últi
ma jomada. Los equipos están 
fuertes y nivelados y no es como 
otros años que ya a estas alturas 
estaba todo definido". 

El técnico, en su vuelta a la 
Tercera División, no se ha visto 
sorprendido por los eqiñpos que 
militan en esta categoría: "Aquí 
no hay grandes equipos, pero sí 
gente consolidada y conjxmtos ya 
asentados aunque se podían 
•haber metidos otros que al ñnal 
se han visto retrasados como el 
caso del Tenisca que a mí me 
gustó mucho". 

La Unión Deportiva 

Hablando con Pacuco Rosales 
tenía, lógicamente, que salir el 
dificil momento que atraviesa su 
ex-equipo, la Unión Deportiva 
Las Palmas: "No me gusta nada, 
eso no es un equipo, es un sen
timiento y todos los males que 

le afectan al club también lo hace 
a todos sus seguidores que somos 
muchos". 

Sobre lo que se ha vivido en 
las últimas horas resaltó que "és
to no beneficia a nadie, no soy 
quien para valorar lo que ha 
acontecido pero hay xm código 
por el que generalmente los pro
blemas se intentan hablar y resol
ver en la caseta", 

Pacuco cree que "en estos 
momentos la reacción de la afi
ción será decisiva y yo creo que 
tiene que estar con el equipo 
mientras tenga vida, una vez con
cluya la última jomada ya podrá 
pasar factura, pero hasta enton
ces debe estar animando y defen
diendo a su equipo hasta el 
final". 
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la previa de tercera división 

Muniapal,VIE. 21:00-
ARB:|3lez Lorenzo jP») > ' • s 

VEONDAraO: Chana; A.Masiiefr« f 
Vfctor,,Bacroso, JuanfrafAmilSia/.^ 
José AntomOt Juan Doniingo«|' 
CarabaUoyCruz,, 

U S P A L M A S : Goyo;;josé,-'BfeC> 
Molina, Y«ray, Alberlo„Boba¡na,A> ** 
Santi, Húftaz, e u l l e m i o ^ i ' w í a ' t » ^ 

Mun¡ctpaf,'SAB, 1630 ^^X^-
ARB:Orge Iglesias tPAl> 

VICTORtAí'CavM; E n r k ^ 4 t o » > b , 
Uiis,Cea-e,Yaret.'M^«?s,'" * ' " " ' 

MA^ALOMASsQustáo l 
Víctor R, Fabián, C3iago;Oscai:f * 
Maito,Bo(5etto,poy;¿cg8or " 

míiBm*i<mf^Mé 

Fernán*) Pém, SfiS. 17:30 # " , 
ARBí Qiáerrez Glezt lSE) % ^ , '> 

ARONA;Cnsto;'Rayoo,'Oartos, • 
Suarez,^Javi Ramon;José Manuel, 
Bnto, Gustavo, Toño Dortaiaose-y 
Esteban-, ~ - • • íS# : ! fe«^^ -

esPBRAHZA: &>me(b;l3ordÍi^.^ 
Saifet, Alex, Guaavot-Tomé,;líOl!>, 

Municipal, DOM, 12S0%.?^ t " T 
ARB: Díaz Batisia (LP) - - " ^ s : 

LA ANGOSTURA: Oriaréjo; Cíoina, 
Sevilla, Richard. Nieves; Cuido, 
Iván. Ojintana, Rayooí Isoe ly 
Y a ^ . ' • , s'"- . ^ *t/-< N .̂  \ 

LA OUVA: Suso; Felín, l^ipó,' 
Ennque, Osear; Gerardo, Rayoo,, *, 
Heraclio. Saulo; Iván y Tora, N -

Los Principes, D0M,~12*0 *< 
ARB: eaic ia AMúnez'XP© W 

REALEJOS: teidroÍToIÍo,>^'"^'< 
Benigno. Wences, Quvco;Gdbe(to, 
David, Moisés; Domingo e lyán. 

TELDE: José Miguel, Raúl, Pelayo, 
Vanes, David; Juan Tomás, Tonono, 
Juan Carlos, Manolo; Eduardoíy.is" 
Chnstian. - ' ' - ?-• ^ i . i í t ' 

SBTEMSC*-. 

UWüriÍooa|,-í)OM,.12.-00;í":,'" ' v 

OORAJRASÍDavidi 'Buyinán^s^' 
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Juan, José Domingo, Manolo, .•¡, \ 
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3 <i'-jornada 

notas 

- Lanzarote 
y Corralejo 
se la jue
gan ante 
Orotava y 
Gáldar 

El 
Maspaloma 
s buscará 
los tres 
puntos que 
le faltan en 
Tazacorte 

• Para el 
Carrizal, 
todo pasa 
por ganar 
en San 
Isidro 

V'CaBB¡to.X!CM., 12D0 &* g ^ 
ARB üaJinGar-ada'HuZp J í ^ 

- . . ' . ^ . ij.'só? *í#JS= 
CORRALEJO. Jera, Cari tos, 
Ciro Platero, Santa.na Abad 
L,indo Esp-ntil, ouar Uva. Coca r 
t ien i iaa^ • 
GALDAR_Javi Oavid Delgado, • 
Albcito, Tino, Valentín Aiexis, 
Ra/co Jordi Orlando Yeyoy , 
Ber am.n 

, - - „ - , - „ ^ M M Í R ^ 
S a n e , * 3 u á í e ^ Marta?-David, 
Yota, Cliano;MoRtesdeoca y Raía 

OROTAVA: David Mingóle Salva 
Jaime Oiiver Germán Govanni, 
José A"tonio,*FdQiai, Tomi > 
Camieio ••''' 
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Esta noche, con novedad en su banquillo 

Las Palmas Atlético 
visita al Vecindario 

Las Palmas Atlético visita Vecindario con la novedad que 
supone un relevo en el equipo técnico, después de que 
Juan Antonio Quintana subiera a dirigir al primer equipo 
tras la dimisión de Paco Castellano. Con la clasificación 
de la liguilla obtenida. Las Palmas Atlético comienza a 
preparar el final de la temporada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

Juan Antonio Quintana se 
despidió de la dirección del 
filial amarillo con una contun
dente victoria en la liga, por 
nueve a cero, la mayor que Las 
Palmas Atlético ha conseguido 
en la historia del equipo en Ter
cera División, igualando a otras 
con el mismo marcador frente 
al San José y Real Unión, en 
la temporada 82-83, Santa Brí-

. gida en la 88-89, Lanzarote en 
la 92-93 y GOimar, en la 95-96. 

Con la victoria, el equipo 
amarillo consiguió matemáti
camente el acceso a la liguilla, 
único conjunto que lo ha logra
do hasta ahora, aunque aún tie
ne pendiente el campeonato de 
la división, para lo que le faltan 
cinco puntos. En otro orden de 
cosas. Chalana, el hombre que 
más minutos ha jugado en la 
liga (los ha disputado todos) 
fallará a su primer partido por 
acumulación de amonestacio

nes. Tampoco podrá jugar el 
lateral Carreño, por el mismo 
motivo. 

El Vecindario espera a los 
amarillos con la moral por lo 
alto tras su triunfo en La Palma 
sobre el Tenisca, el tercero que 
logra en liga en territorio pal
mero después de siete derrotas 
consecut ivas. Los sureños 
rompieron en La Palma una 
mala racha de tres derrotas en 
los anteriores partidos de liga, 
dos de ellas en su Municipal 
donde han acumulado -tres 
seguidas: Gáldar, Lanzarote y 
Orotava, todos luchando por 
un lugar en la liguilla de ascen
so. 

El Vecindario sólo ha supe
rado en su propio campo al 
filial amarillo una sola vez en 
liga, hace ya seis temporadas. 
En las cinco últimas, el equipo 
blanquinegro no le ha metido 
un gol a los amarillos, perdien
do en dos de los cinco partidos 
y por el mismo resultado: cero 
a uno. 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Deportivo está muy 
interesado por Jonathan 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

En el Deportivo de La Coruña 
hay un enorme interés en las 
evoluciones de Jonathan, juga
dor del Universidad. El majo
rero es otro de los hombres 
que en esta temporada ha esta
do en la cartera de los gallegos. 
Las ramificaciones del 'Depor' 
han llegado hasta nuestra Isla. 

Según Carlos Ballesta, técni
co del Deportivo 'B', "nuestro 
equipo siempre se preocupa 
de seguir a los jugadores que 
poseen un interesante futuro, 
y uno de esos casos es el de 
Jonathan". Lo cierto es que al 
goleador del Universidad le 
siguen apareciendo muchas 
novias -se habla también del 
Mal lorca- aunque, é l , sólo 
piensa de momento en su equi
po. 

£n busca de la 

clasificación matemática 

En otro orden de cosas, la 
jornada número 36 puede ser 
el punto donde, los equipos de 
nuestra provincia, alcancen 
definitivamente el objetivo que 
en el transcurso de la compe
tición se habían trazado. Mien
tras que, por un lado, el Uni
versidad visita a un Deportivo 
'B' que se encuentra con la 
necesidad de puntuar ante la 
amenaza del descenso, por 
otro, el Playas de Jandia bus
cará en el campo del Langreo 
la oportunidad de dejar senten
ciada la pelea por la perma
nencia. 

El Universidad sabe que 
para esta convocatoria se va a 
encontrar con un equipo que 
no va 3 escatimar esfuerzos 
para retrasar la fiesta universi

taria de la promoción. El entre
nador del conjunto gallego. 
Caries Ballesta, declaraba que 
"el partido puede ser decisiivo 
para los dos. Los números son 
muy claros, nosotros tenemos 
muchas d i f icu l tades, pero 
sabemos que si ganamos los 
partidos de casa habremos 
dado un paso casi definitivo, 
por lo que el partido del fin de 
semana se trata para ambos de 
una auténtica final. El Univer
sidad, ganando el encuentro, 
se mete entre los cuatro prime
ros de forma definitiva, por lo 
que más emoción, imposible". 

El técnico de los gallegos 
reconocía conocer muy bien al 
equipo grancanario. Se trata, a 
su juicio, de "un equipo que 
funciona muy bien como con
junto, y a! que es muy difícil 
marcarie goles". 

En cuanto a la actualidad del 
Playas, los de Toni Cruz quie
ren seguir por la senda de las 
victorias, y no quieren que el 
partido con el Langreo se con
vierta en una excepción a los 
buenos resultados que los de 
Fuerteventura, han ido acumu
lando en las últimas jornadas. 

Juan Fidalgo, entrenador 
del Langreo. conoce las bonan
zas deportivas por las que está 
pasando en estos instantes el 
Playas, que según su propio 
cri terio obedece a que ha 
encontrado su camino en la 
competición. Para él, el equipo 
canario tiene una plantilla muy 
superior a la suya, y esperan 
este partido con eí máximo de 
humildad. Lo cierto es que nin
guno de los dos equipos quiere 
permitirse el lujo de perder en 
la próxima jornada, en un 
encuentro que podría dar a! 
conjunto de Toni Cruz la con
firmación definitiva para ía per
manencia. 
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"Con las ausencias tengo 
mayores posibilidades de 
jugar", asegura Borja 

Con la baja defonathan puede ser titular 

AogelS*» / LASPAIAJAS DE G-C 

Borja puede ser ei stistítuto de 
}onhatan en el once inicial del 
Universidad Las Palmas ei 
domii^o ante el &lial deporti vis
ta, sin embargo el delantero 
madrileño prefiere ser cauto. 
"Sin duda con su ausencia cuen
to con mayores posibilidades, 
pero existen otros compañeros y 
primero bay que estar en la 
convocatoria". 

Después de un mes apartado 
de los terrenos de juego por una 
lesión, vuelve a estar a disposi
ción de Alvaro Pérez. "Lo más 
importante es que me be recu
perado, por supuesto tengo ilu
sión por jugar, pero no se si sería 
justa mi entrada tras cuatro 
semanas sin trabajar con norma
lidad". 

El balance que bace a nivel 
personal de la temporada no pue
de ser más positivo, "todos los 
componentes de la entidad for
mamos un excelente grupo lo 
que se ba traducido en una gran 
campaña, be marcado algunos 
tantos importantes y estoy muy 
saíisfecbo". 

"La buena marcba del conjun
to en la liga es ima mezcla per
fecta entre la ilusión, el trabajo 
diario y la calidad existente en 
el plantel. El objetivo era man
tener la categoría, pero a medida 
que los resultados acompaña
ban...", manifestaba Borja, que 
no pone límites a las posibilida
des del equipo. 

El ariete madrileño tiene 
muchas esperanzas puestas en el 
choque del domingo ante el 
Deportivo B. "Si logramos los 
tres puntos habremos consegui
do de forma matemática entrar 
en la liguilla de ascenso y podre

mos empezar a soñar con otras 
metas". Boxja añade que, "no 
esteuemos pendientes del duelo 
entre Ferrol y Taiavera, nuestra 
filosofía durante toda la tempo
rada la hemos basado en no pen
sar en el resto y no la vamos a 
variar, ellos son ios que deben 
preocuparse al estar situados por 
detrás y esperar que pinchemos". 

Pese a su juventud, ya es im 
veterano de la Segunda B, donde 
debutó con 17 años en el Ávila. 
para jugar con posterioridad en 
la Gramanet. Pero asegura que, 
"no creo que este grupo sea más 
débil que el resto, quizás en otros 
se mueve más dinero, no se cual 
sería nuestra clasificación con 
rivales diferentes, estamos terce
ros y nadie nos ha regalado 
nada". 

Cuando se le cuestiona si la 
excelente temporada supera 
incluso sus previsiones iniciales, 
afirma que, "soñar es gratuito y 
la ilusión a principio de campeo
nato es la misma en todos los clu
bes, asegurado el ascenso no 
podíamos dejar de ser ambicio
sos". 

"El techo de este equipo no 
está marcado, si el domingo con
firmamos un puesto en la pro
moción, somos sabedores que el 
ascenso se convertirá en una 
lotería a sólo seis encuentros", 
valoraba el delantero madrileño 
que cumple su primera campaña 
en el conjunto canario. 

En relación al importante cho
que frente al filial deportivitista, 
considera que, "como el resto de 
conjuntos de idénticas caracte
rísticas es un plantel joven con 
gran calidad en sus hombres 
capaces de lo mejor y de lo peor, 
su objetivo es pulir talentos para 
el primer equipo, aunque los 

Bor^ se ha dejado la piel en el campo en todos k » encuentnw que ha (fisputado. 

"Nuestro objetivo el 
domingo es ganar 
para asegurarnos una 
de las cuatro plazas 
de la promoción sin 
mirar lo que hacen 
otros equipos" 

gallegos han tenido excelentes 
clasificaciones en los últimos 
años entrando en la liguilla de 
ascenso". 

Pese a las dificultades. Borja 
está convencido de obtener el 
triunfo. "Si actuamos con la 
intensidad habitual la victoria no 
se nos ha de escapar, sabemos 

que nos jugamos mucho como 
para estropear en tres encuentros 
una gran temporada". 

Su balance en los meses que 
lleva en la isla es ixmíejorable, 
sin embargo, apimta que, "en 
estos momentos no quiero pen
sar en mi futuro deportivo, me 
debo a estos colores, acabo de 
salir de una lesión ;y tengo los 
cinco sentidos puestos en lo que 
falta de campaña, ya habrá tiem
po a la finalización de la liga de 
plantearse otras cuestiones". 

Borja se ha ganado el respeto 
y el apoyo de la afición gracias 
a su trabajo e ilusión. "Mis cua
lidades son la velocidad y la 
pelea durante los noventa minu
tos para tratar de convencer al 
técnico de que tengo un sitio en 
el equipo deposite muchas espe
ranzas cuando firme aquí y se 

GERARDO OOEDA 

han cumplido, aunque todavía 
no hemos logrado nada y debe
mos continuar en la misma 
línea". Apxmta que, "para hablar 
del éxito del conjunto debe 
hablarse del bloque sin destacar 
un hombre,'hay que ser cons
ciente que existen jugadores de 
gran calidad, pero ninguno 
podría lograr nada sin el respal
do de los compañeros dentro del 
terreno de juego". 

En lo referente al conjunto, los 
de Alvaro Pérez realizaron ayer 
el habitual partidillo de los jue
ves con la intención de preparar 
minuciosamente el choque del 
fin de semana El técnico canario 
no quiere confianzas y pretende 
asegurarse un puesto en la ligui
lla lo antes posible para poder 
pensar en la lotería que supone 
la liguilla de ascenso. 

[°)[^y)(M(13¿2^ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYHERNMXZ 

Listos para la operación limpjez^ 
El Uidversidad busoa la l ^ l a y iamUén aimiilr ya los dclos d e ' t á q ^ ' ~ 

J. N. C; 
l as Palmas d« Gran Canaria 

• £1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria buscará este 
fin de semana los tres pmitos 
que le aseguren su presencia en 
la liguOla, dependería de otros 
resultados, pero Racing de 
Ferrol y Talavera se enfrentan 
entre ellos. Pero además, en el 
club de Tafíra también intentan 
prepararse para jugar la liguilla 
de ascenso y el capítulo de tar
jetas es fundamental. Aparte de 
Jonathan y Eduardo Ramos, 
quienes cumplirán su sanción 
en este fin de semana, otros 
jugadores están cerca de la sus
pensión y a buen seguro que 
intentarán provocar la ta;jeta 
para llegar limpios a la liguilla 
de ascenso. 

Con tres tarjetas, a falta de 
tres partidos para completar la 
liga están Frands Hernández, 
Juan Román, Sergio y Dani Ols-
son y con cuatro sólo un juga
dor, el delantero Francis San-
tana. Dos tienen Meji, Embela 
y Javier Hernández, pero estos 
tres futbolistas tendrán que 
intentar cuidarse lo máximo 
posible para llegar en las mejo-

' res.condidoni^. a esos partidos 
decisivos. " .C;¡.<:,,'- .̂. 

Por lo que respecta al«St2dQ.,̂  
actual de la plantilla para, enca
rar el partido del próximo 
domingo contra el Deportivo B 
cabe significar que Borja y Meji ' 
entrenan con normalidad, pero 
será baja Óscar, quien sufrió un 
pequeño tirón al realizar un 
esfuerzo e;i su domicilio. 

Por otro lado, fuentes de la 
TOKyHEUNAJOEZ 

Rayco, con la selección de Canarias frente a Portugal. 

• Bclub de Tafira se _ 
vuelve a interesar por 
Rayco, el joven 
centrocampista de la 
UD Gáidar 

• El verano pasado ya 
se intentíS^ue 

I estuv¡era.3Bn el equipo 

• Se mueve por todo. 
el mediocampo 

limón Deportiva Gáidar han 
reconocido el mterés del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canana por mcorporar a sus 
filas al joven Rayco, uno de los 
futbolistas xaás prometedóres 
del equipo que entrena David 
Amarál y que ya estuvo en los 
planes del club de Tafira el 
pasado verano, pero al final no 
se produjo el fichaje. 

Rayco, que mtegró la última 
selecaón canaria que disputó la 
Copa del Atlántico, es definido 
por los técmcos del Universidad 
como un buen jugador, técnico, 
rápido y muy_ trabajador eri; el 
centro^'del camjíó'.̂ ^qúe..suele 
actuar en varias'posiciones en 
la zona ancha y también se 
desenvuelve' con "soltura en la 

_roediapuntaC El Universidad 
intenta captar a los'jóvenes 
talentos de Canarias. 

Garlos Ballesta 
ü^aiodo.siL^ 
plantel disponible 
FRANCISCO JOSÉ F A J A S I X ) 

Las Palmas d« Gran Canaria 

• El Deportiva de La Corana 
B, conocido desde siempre 
en Gahoa como el Fabril, 
será el próximo rival del Uni
versidad de Las Palmas en su 
camino por el ascenso a 
Segunda División A. 

Los gallegos están asenta
dos en la decimosexta posi
ción de la tabla clasificatoria, 
al borde del precipicio, por lo 
que necesitan imperiosa
mente los tres puntos para 
salir de la zona comprome
tida y así no caer en el pozo 
de la Tercera Divisáón, algo 
drástico para una cantera 
gallega que desde la llegada 
de Jabo bureta ha retomado 
el camino. __———'• 

El encuentro finalmente 
se disputará en el campo de 
La Grela, ya que los- depor-
tivistas creen que así se 
podrá dar mayor presión a 
los jugadores grancanarios 
que en Riazor, con mil per
sonas en las gradas. 

••Los pupilos entrenados 
I>or Carlos Ballesta se han 
concienciado durante esta 
semana de la importancia del 
encuentro. El técnico gallego 
podrá contar en un principio 
con todos sus hombres ya 
que en las últimas semanas 
les han respetado las lesiones 
y sanciones. 

Con esto, el Depor B 
podrá contar con jugadores 
de la talla de Viqueíra, David, 
Pinillos, Carreira, Seoane y 
Carlos, que es el máximo 
goleador con nueve tantos. 
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Robí dice que es «complicadísimo 
pero iacb'ble» salvar al Tenerife 

B técnico del filial blanquiazul asume «ilusionado este reto apetecible» 

EFE 
Santa Cruz de Teneri fe 

• El nuevo entrenador del CD 
Teneirife, Valentín Joirge Sán
chez, Koíii, manifestó ayer que 
es «complicadisimo pero facti
ble» el reto que se le presenta 
para mantener ai equipo en Pri
mera División tras su designa
ción después de la renuncia del 
técnico aifentino Carlos Aimar. 

Robi recalcó, tras ser pre
sentado a la prensa por el vice
presidente del club, Adelardo 
de la Calle, que el trabajo que 
desarrollará hasta final de tem
porada será un esfuerao con
junto de él, como primer res
ponsable técnico, de Felipe 
Miñambres, como segundo 
entrenador, y de Sesé Rivero, 
como preparador físico. 

«Esto tiene solución» 

Robi ha aceptado «muy ilu
sionado este reto apetecible», y 
su estado de ánimo es «muy 
fuerte», pues tiene unas ganas 
enormes y piensa que «esto tie
ne solución». El entrenador del 
Tenerife aseguró que es un 
orgullo el que le hayan desig
nado como máximo responsble 
técnico, y más, agregó, «siendo 

Robi comparte impresiones con Felipe y el preparador flsioo Sese Rivero. 

• Felipe Miñambres será 
su segiiKki entrenador 
porsuciHiocBnientodela 

de la casa» -en diciembre de 
1998 sustituyó a José Padiña 
como técnico del Tenerife B-. 

El entrenador del CD Tene
rife dijo que eligió a Felipe 
Miñambres como segundo 
debido a que conocía su inten
ción de dejar la práctica del fút
bol a la conclusión de la liga y 
a que sabía de su interés por ser 
entrenador, manifestó que se lo 
planteó y le respondió que sí al 
igual que el preparador físico 
Sesé Rivero, que hasta ahora lo 
ha sido del filial. 
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ROSANA 5 3 
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MESnSAY 5 3 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «El partido de 
La Goruña puede ser histórico» 
B Universidad, a un paso de la liguiiia de ascenso 

EFE 
Las Palmas da Gran Canar ia 

• El técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF, Alvaro Pérez, dqo ayer a Efe 
que el partido del grupo I-de la 
Segunda División B de fiítbol 
que les enfrentará al Deportivo 
B, mañana en La Cortina, «pue
de ser histórico». 

«Será un encuentro difícil, 
ante un buen equipo, pero se 
nos presenta la oportunidad de 
lograr la.clasificadón matemá
tica para intervenir en la liguüla 
de ascenso y trataremos de 
garantizarla, cuanto antes 
mejoi>, explicó. 

Alvaro prevé que el adversa
rio gallego intentará «tomar la 
iniciativa», pero él ha mentali-
zado Alos jugadores que dirige 
para «imponer el ritmo del par
tido»'. 

«Tenemos que hacemos con 
el control del juego, a base de 
actuar con personalidad e inte-
ligenciay sabiendo que le pode
mos ganar, aunque respetándo
lo», agregó. 

A estas alturas de la tempo
rada, Alvaro estima que sus 
jugadores mantienen una «fres
cura, estado fisico y anímico» 
capaces de insuflarles' fuerza 
para «sobre una cima de obje
tivo, abordar otra cima de 
mayor envergadura» -el ascen
so de categoría-. 

Pero, Pérez advirtió, que 
consiguiendo lo que han conse
guido durante esta campaña -fi-

TOffrrCflNANDEZ 

Francis Santana. 

gurar en la parte alta de la cla
sificación y con nítidas opcio
nes de acceder a la fase de 
ascenso final- «que es bastante, 
aún no hemos obtenido nada». 

Jonathán y Eduardo -sancio
nados federativamente- son dos 
bajas importantes en el equipo 
canario para este compromiso 
en tierras peninsulares, aunque 
se incorporó el goleador Borja. 

Lampón, Carlos, Guillermo. 
Cruz Pérez, Ojeda, Dani Oís-
son. Sergio, Ismael, CastrO: 
Francis Hernández, Estanis, 
Javier Hernández, Borja, Vale
ro, Embela y Francis Santana 
json los jugadores del Universi
dad que se desplazarán hoy. 
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Si gana, tendrá la liguilla en sus manos 

El Universidad, a 
dar en 'Riazor' el 
paso definitivo 

£ / Universidad viaja a tierras gallegas en la jomada de 
hoy para buscar el paso que le confirme las opciones 
para jugar en la liguilla de ascenso a la segunda división. 
Tras ganar al Ferrol, los 'universitarios' lo tienen ahora 
mucho más fácil y un triunfo en 'Riazor les confirmaría 
entre los equipos que la disputen. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOUS LÓPEZ 

Los de Alvaro Pérez ocupan 
en estos momentos la tercera 
posición de la tabla con un total 
de 61 puntos, mientras que sus 
máximos perseguidores, Ferrol 
y Talayera, tienen respectiva
mente 58 y 56, además de jugar 
este fin de semana un encuen
tro entre ellos. Con estas varia
bles, los grancanarios tienen 
todas las opciones en su mano 
para conseguir el propósito por 
el que vienen luchando en los 
anteriores partidos. 

Los grancanarios cuentan, 
para el que se espera sea el 
encuentro definitivo, con la 
participación de Borja, aparta
do por lesión en las últimas 
convocatorias, y con Meji, que 
también se encuentra total
mente recuperado para el par
tido con el Deportivo 'B'. 

Sin embargo, las ausencias 
son notables, ya que se trata 
de dos hombres que pasan por 

ser indiscutibles en las alinea
ciones de Alvaro Pérez, como 
son J o n a t h a n y Eduardo 
Ramos, que están sancionados 
para el encuentro en tierras 
gallegas. 

En estos momentos, el equi
po 'universitario' está conven
cido de cumplir con el pronós
tico que le da como favorito 
para alcanzar plaza en la pro
moción. La racha que han lle
vado en los dos últimos meses, 
habla de un equipo que mues
tra pocas fisuras y que la uni
dad que muestran en el terreno 
de juego y en los vestuarios 
pasa por ser su mejor carta de 
presentación. 

Alvaro: 'No debemos 

confiamos en absoluto" 

Alvaro Pérez hablaba duran
te la semana del Deportivo, 
como un 'equipo que sabe 
jugar bien al fútbol, con chicos 
que poseen un buen manejo 

del balón. No debemos confiar
nos en absoluto de la posición 
que ocupan en la clasificación 
en estos momentos. Además, 
ellos se la están jugando para 
no complicarse la vida en la 
lucha por la permanencia". 

Efectivamente los jugado
res gallegos que entrena Garios 

Ballesta, están todos en perfec
to estado. No hay por lo tanto 
ninguna baja que inquiete al 
técnico gallego. En cuanto al 
partido, el entrenador del equi
po local manifestaba su preo
cupación. "El Universidad va a 
venir a nuestro campo para 
buscar su clasificación directa. 

por lo que nos lo va a poner 
muy difícil. Sabemos que está 
pasando por un buen momen
to y lo van a demostrar". 

El Universidad, de paso, le 
puede hacer un enorme favor 
al Playas, que se la juega en 
esta convocatoria frente al Lan-
greo. 

la previa de segunda b 
^ 
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CLASIFICACIÓN 

MENSAJERO-PONTEVEDRA 

Sa.VESTRECARRlUjO.DOM.:12.00 , ~ . 
ARBITRO: Uai» Pérez (Catalán) ~- - ~ 

MENSAJERO: Moisés,- Anuio, Suso, Casalee, Zpt; P. 
tus, 08, Clani,Coroéndez; Nacho y Mando. -- ^ , , 

Leaonados:- / , ' ^^! 
Sancionados:- , " * , _ , -

CDPONTEVEDRA:lmo,Pignol, Osear, tusini,' '"^, 
Pi»; J. Atieils, Nel, Toii Como; Rî >én,y BauSsta.--

Lejos de descen-
Irarse por los can
tos de sirena que 
le están llegando 
ai joven central dei 
Universidad por 
parte de equipos 

XGetafB 

Saodonados:-, 

ro sera colocar ai 
Universidad lo 
más arriba pos 
Luego, con e! final 
de ta temporada 
Ojeda, el central 
canario con mayor 
proyeco'ón «el 
momento, dará el 
oran salto. 

W EL DATO: La 
1^8 UD Pájara UD Pájara 

podría que
dar detlniti-
vamente sal
vado ven
ciendo al 
Langreo en 
el vetusto 
Municipal de 
GanzabaL 
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el partido: deportivo b/universidad/a grela/domingo/11.00 ti. 

LANGREO-PAJARA 

GANZABAL DOM.: 11.00 
ARBITRa Qatoia Menocal {Cántabro) 

UP LANaiEa Rafe, Robort, Pipaón. Hugo, Bravo; 
Ceniwa, Castalio, Ramón, Héctor: Gaién y P. Luis. 

lesionados:-
Sanoonados:-

PAJARA; Gustai«:Qeañán,Asapito,Gsi»ffi>, -
Moina;flaa, Edu, Laisabes, yidor, Bcoera y Sayón. 

Sancionados: José 

DEPORTIVO B 
ÍTTT^'Mallo 
9" " VliarJño 
- ~ ~ ~ Pininos 
"""" ~TSena 

" " " " "A i ra 
"Valliriá 

/ "~^ Viqueira 
" " """ Seoáne 

'"David 
" ~~" Diego 

11 "^Carlos 

UNIVERSIDAD 
I Lampón 

Guillermo 
3 Dani OIsson 

""Ojeda 
"Sergio 

' Castro 
. Estanis 
8 Francis Hdez. 

F. Santana 
lO ' Javi Hdez. 
I I Embela 
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riGUNDA DMSION B 

Jonathan vio la quinta tarjeta amaríila en el partido ante El Ferrol. 

El Universidíad aspira a 
ganar al Deportivo B y 
enfrar en la liguilla 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria CF, que es terce
ro, con 61 puntos, a tres del cuar
to, se juega este domingo la cla
sificación matemática para un 
puesto en la liguilla de ascenso 
en el encuentro ante el Depor
tivo B. 

El delantero madrileño Borja 
puede ser una de las principales 
novedades del Universidad Las 
Palmas en el compromiso ligue-
ro de este fin. Así lo confirmó 
el entrenador del equipo gran-
canario, Alvaro Pérez, que seña
ló que "que el jugador ya está 
recuperado, aunque no es segu
ro el cien por den que salga 
como titular" en este choque 
ante el filial deportivista. 

Las ausencias seguras para 
este partido correspondiente a 
la trigésimo sexta jomada de liga 

serán las de los jugadores san
cionados Jonathan, que vio la 
quinta tarjeta amarilla en el par
tido ante el Ferrol, y Eduardo 
Ramos, que vio la cartulina roja. 

Clasificación 
Mialemática 

Respecto a las consecuencias 
de sumar los tres puntos en jue
go este domingo, Alvaro Pérez 
afirmó que "si ganamos este par
tido seria la clasificación mate
mática, aunque también lo sería 
si empatamos, dependiendo de 
los resultados de los otros equi
pos, espeeialmenfe del Ferrol. 
Lo importante es que nosotros 
intentaremos este fin de semana 
lograr este objetivo, lograr un 
puesto para la liguilla, aunque 
el principal objetivo en esta cam
paña era conseguir, de forma 
holgada, la permanencia".-

El Pá¡cira busca la 
quinta victaria 
consecutiva 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La UD Pájara Playas de 
Jandía jugará otro encuentro 
decisivo para lograr la perma
nencia en la categoría. El 
equipo canario necesitará la 
quinta victoria consecutiva, 
esta vez fuera de casa y ante 
el Langreo. "Sumar tres pun
tos sería casi asegurar la cate
goría, o por lo menos deci-

• dirlo en la siguiente jomada, 
que sería en casa, y no en el 
último partido, fuera de casa 
y ante el Oviedo B", destacó 
Toni Cruz, técnico del Pájara. 

"Lo que más me preocupa 
es que se rinda al mismo nivel 
de cómo se ha hecho en los 

, partidos anteriores, aunque 
no hay motivo alguno que jtis-

El equipo viajó 
ayer a Asturias 
para reducir los 
efectos de los 
retrasos 
aéreos 
tifique que él nivel sea infe
rior", señaló el técnico cana
rio. 

El equipo majorero salió 
en la tarde de ayer con rumbo 
a Asturias, a pesar de que el 
partido será este domingo, a 
partir de las 11:00 hora cana
ria, y con el fin de evitar las 
malas consecuencias de los 
retrasos aéreos. La lista de 

LAPñOVINOA 

Agapito, defensa det PéjarB. 

jugadores convocados cuenta 
con la ausencia de José, que 
tiene dos partidos de sanción. 
El técnico convocó a Gusta
vo, Ernesto; Agapito, Carlos 
Gimcno, Ramón, Lakabeg, 
Iván Bayón, Raúl Benítez, 
Marcos Molina, Víctor, Ger
mán Suárez, Víctor, Bellido, 
Eduardo Martín, Batista, 
Raúl Borrero. 

CAMPEOmTB miOHAL 
BEIIBA 

ZJ DIVISIÓN "A \n 

CON 

FRANCI5 MATA 
EN EL ENCUENTRO 

U.D. LAS PALMAS 
- RECREATIVO DE 

HUELVA 
SÁBADO, 8 DE MAYO, 

A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS, 
DESDE EL ESTADIO INSULAR 

EN... ,<vSSíí'^''^"^'^s-
eSS> 

CMMli 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Borrero cree que "ganar 
dos partidos seguidos nos 
ha dado tranquiiidad" 

"El Pájara Playas ha trabajado fuerte", apimta 

Ángel San Román / LAS PAUMAS Dg GC. 

La marcha del Pájara Playas en 
el último mes ha mejorado con
siderablemente, hasta salir de las 
cuatro plazas de descenso. Su 
delantero Raúl Borrero tiene par
te de culpa. "No hay una poción 
mágica que haya provocado la 
llegada de buenos resultados, 
simplemente necesitábamos 
ganar un par de partidos de 
manera consecutiva para adqui
rir moral suficiente". 

El equipo de Toni Cruz estaba 
en una situación muy complica
da hace sólo cuatro jomadas, 
pero los doce puntos les han per
mitido tomar oxígeno. "Cuando 
se está en los puestos de cola se 
ven las cosas de manera muy 
negativa, es un pozo del que es 
difícil salir. El triunfo en el cam
po del Lalín nos permitió empe
zar a creer en la salvación". 

"Hace un mes lo veíamos todo 
negro, ahora dependemos de 
nosotros para evitar el descenso, 
aunque no podemos pensar que 
está conseguido o podemos 
pagarlo muy caro en las últimas 
tres jornadas", analizaba Borre
ro. 

Pese a que no se atreve a decir 
que ha cambiado en el equipo, 
apunta que"nuestro juego ha 
mejorado en las últimas semanas 
al haber adquirido la moral que 
.ios faltó durante todo el campeo-
. alo". El delantero añade que 
"en la zona defensiva actuamos 
c ¡n mayor contundencia, si 
c íbemos dar un patadón lo hace

mos y la llegada de Lakabcg al 
centro del campo ha permitido 
al conjunto robar muchos más 
balones. Arriba hacemos goles 
con mayor facilidad, lo que se ha 
traducido en doce puntos". 

Los majoreros tienen el domin
go un choque trascendental para 
alejarse de los puestos compro
metidos de la tabla en su visita 
ai campo del Langreo. Un tiiunfo 
sobre los asturianos dejaría prác
ticamente resuelta su salvación. 
Borrero es consciente de ello, "en 
estos momentos la moral del 
equipo es muy elevada con los 
últimos resultados, ellos tam
bién se juegan mucho, pero no 
estamos dispuestos a retornar a 
la zona de descenso". Añi-de que 
"si además se produce un tropie
zo del Lealtad podríamos colo
carnos a seis puntos del peligro 
a falta sólo de dos jomadas". 

No mirar atrás 

Cuando comenzó la temporada 
en el mes de septiembre, el con
junto de Fuerteventura soñaba 
con otro tipo do objetivos, pero 
Borrero prefiere no pensar en 
ello y centrarse en conseguir la 
salvación."No sirve de nada 
recordar ahora las aspiraciones 
que tenía el club a principio de 
campaña, a medida que avanza
ban las jomadas la situación se 
fue tornando más complicada. El 
fútbol es así y es una cuestión 
que hay que asumir, la compe
tición es muy larga y las metas 
pueden variar". 

GERARDO OJEDA 
Los jugadora* del Pé^rñ Playa* nacaaltan tm trfainfo al próximo domingo para asagurarae la pennancncla. 

Tras salir de los cuatro últimos 
lugares, Borrero espera que el 
Pájara Playas concluya el periplo 
liguero lo más dignamente posi
ble. "La primera meta sigue sien
do salvar la categoría lo antes 
posible, pero trataremos de supe
rar también al ñliai deportivista 
y concluir la liga con cierta tran
quilidad. Los gallegos poseen un 
bloque de gran calidad, aunque 
sus rivales tampoco son senci
llos, esta semana les visita el 
Universidad Las Palmas que 
también se juega mucho". 

Lo cierto es que el fantasma del 
descenso parece alejado del con

junto de Toni Cnxz, pero se espe
raba bastante m.ás de este equipo 
a principio de tempoiítda, con 
algunos nombres ilustres en su 
plantilla. 

En la matinal del domingo 
deben demostrar en tierras astu
rianas que han sido capaces de 
cambiar la mentalidad y se han 
acostumbrado a luchar por la 
permanencia en lugar de dispu
tarse los puestos cabeceros como 
se pensaba en principio. 

Si la permanencia se confirma 
, ya habrá tiempo de planificar 
el plantel de cara a la próxima 
campaña. "Ahora no estamos 

pensando en lo tjue sucederá 
después, nos jugamos mucho 
como para permiü'rnoslo, salir de 
los cuatro últimos puestos nos ha 
costado mucho sufrimiento y no 
queremos ponemos la piel del 
oso antes de cazarlo". 

Lo cierto es que el Langreo se 
juega también mucho en el envi
te, pero los isleños atesoran una 
mayor calidad que se ha de refle
jar sobre el terreno y regresar con 
los tres puntos en el zurrón. En 
el caso de una hipotética derrota, 
restarían dos encuentros, pero 
los nervios volverían a aflorar en 
la plantilla. 

fVIeji: "Un triunfo puede bastar" 
El jugador del Universidad confía en sus compañeros 

Ángel San Román / LAS PALMAS DE G.C. 

El Universidad Las Palmas afron-" 
ta este fin de semana im choque 
decisivo para sus aspiraciones de 
entrar en la promoción de ascen
so, Meji pese a no viajar con la 
expedición es consciente de 
ello."Un triunfo en el campo del 

' filial deportivista podría permi
timos la clasificación matemáti
ca si se produce un resultado 
favorable entre el Ferrol y Tala-
vera". 

Sin embargo, el jugador que 
acaba de recuperarse de una 
lesión, apunta que. "hay que acu
dir con mucha cautela y procurar 
no pensar en el resultado del otro 
encuentro, si nosotros cumpli
mos como hasta la fecha no nece
sitamos mirax más allá". Se nota 
la mano del técnico Alvaro Pérez 
a la hora de concienciar a sus 
hombres sobre la necesidad de 
mantener la intensidad. 

A Meji, como al resto de com
pañeros que no acuden a La 
Corana, les gustaría disputar el 
choque, pero asegura que, "esta
ré muy pendiente de lo que haga 

el equipo, porque para nosotros 
sería la culminación a ima gran 
temporada". 

Repuesto de sus dolencias en 
el tobillo confía en estar a las 
órdenes de Alvaro Pérez de cara 
a la liguilla de ascenso. El propio 
técnico manifestó recientemente 
que al igual que Borja, Meji se 
encontraba recuperado. "Si 
finalmente se confirma nuestra 
inclusión entra los cuatro prime
ros estoy convencido que podré 
colaborar junto-a los compañeros 
en ios encuentros de promoción, 
si el -entrenador cuenta con nú 
concurso". 

No obstante el isleño, prefiere 
centrarse sólo en lo que hará el 
equipo en el partido del domin
go. "Tienen un gran plantel, aun
que en la presente temporada no 
les estén acompañando los resul
tados, su clasificación es enga
ñosa y sin duda habrá que pelear 
mucho sin perder la concentra
ción para lograrlos tres pumos". 

Meji asume que "acabo de salir 
de una lesión, soy uno más de 
la plantilla, todos queremos 

jugar y es el técnico quien decide 
los que viajan". Se demuestra 
que la unión en el vestuario es 
total. 

La expedición canaria sale con 
dirección a La Coruña al medio
día de hoy. El míster ha decidido 
realizar un entrenamiento previo 
en las instalaciones de Tafira. En 
la lista de convocados, si ha sido 
incluido el delantero madrileño 
Borja, tal y como se esperaba, 
después de recuperarse de su 
lesión. Sus goles han resuelto 
choques importantes en la liga y 
Alvaro Pérez quiere qué adquiera 
ritmo para que su aportación sea 
mayor en los partidos de promjo-
ción. La ausencia de Jonathan 
hace pensar en él como su sus
tituto natural, aunque Embela 
también cuenta con posibilida
des de entrar en el once incial. 
La tranquilidad es absoluta en el 
cuadro canario y su moral está 
intacta después de lograr la pasa
da semana un importante triunfo 
ante el Ferrol, merced al penalti 
parado por Lampón con empate 
a cero. 

El calendario es favorable 
en las aspiraciones para 
promocionar al Mensajero 
Efe / SANTA CRUZ DE TENERffE 

El CD Mensajero, que en las tres 
últimas jomadas parece haber 
perdido el tren hacia la liguilla 
de ascenso, debe agotar todas 
las posibilidades por llegar a 
ella y aprovecharse de un 
calendario, a priori, más &vo-
rable que el de sus rivales direc
tos Ferrol y Talavera. 

-Sin embargo, aimque el con
junto entrenado por José Anto
nio Fernández, aún tiene posi
bilidades matemáticas para 
acceder a la fase de ascenso 
-seis puntos le separan de la 
cuarta plaza que ocupa el 
Ferrol con 58', ya no depende 
de sí mismo y debe esperar a 
que tanto el Talavera como el 
conjunto gallego tropiecen en 
los dos últimos encuentros de 
liga, tras el eñfirentamiento 
entre ambos del próximo 
domingo. 

A los rojinegros ya sólo les 
vale-la victoria ante el Ponte
vedra, octavo clasificado con 

48 pmitos: Lalín, líltimo con 33 
y Fuenlabrada, décimo con 48. 
y le convendría que el encuen
tro Ferrol-Talavera concluyera 
con un empate o ganara el equi
po visitante. 

El Talavera. quinto clasifica
do con 56 pimtcrs",'"teiídrá que 
vérselas en casa con el Depor
tivo B, que necesita los puntos 
para eludir el descenso, y con 
el Lugo, fuera, un encuentro en 
el que no tendrá, a priori, exce
sivos problemas puesto que el 
conjxmto gallego no se juega ya 
nada. 

El Ferrol se enfrenta en sus 
dos últimos compromisos al 
segundo clasificado, el Real 
Madrid B, en la capital de Espa
ña y en casa contra el Ponte
vedra. 

El Silvestre Carrillo albergará 
así este domingo el encuentro 
entre el Mensajero y el Ponte
vedra, en el que José Antonio 
Fernández no podrá contar con 
Pedro Luis por sanción. 
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El Universidad puede liacer liistoría 
Hoy podría lograr su clasifloación matemática para la ligullla 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria puede hacer 
historia si vence hoy al Depor
tivo B en tierras de La Corana. 
Los pupilos de Alvaro Pérez 
podrían lograr matemática
mente un puesto en la ligullla 
de ascenso, dependiendo de lo 
que ocurra en el encuentro que 
mide a Ferrol y Talavera. De 
lograr su clasificación, sería, sin 
duda, todo un hito histórico. 

El conjunto universitario 
contará para este choque con 
dos importantísi
mas ausencias . 
Jonathan. autor de • \jü ( ^ ÁlVETO 

dlr'r 'fron'^el Pérezjucganaltod 

&^FeTOî ''Ed^° Deportivo B con un 
qjo puesto en el 
Ferrol-Talavera 

do Ramos, que fue 
expulsado ante los 
gallegos, se perde
rán el choque ante 
el filial del Depor
tivo de La Corana. 

Estas sensibles bajas pueden 
propiciar el retomo del delan
tero madrileño Botja, después 
de varios partidos en el dique 
seco por lesión. 

Alvaro Pérez ha convocado 
para la ocasión a los siguientes 
jugadores: Lampón, Carlos, 
Guillermo, Cruz Pérez, Ojeda, 

Dani Olsson, Sergio, Ismael, 
Castro, Francis Hernández, 
Estatus, Javier Hernández, Bor-
ja, Santi Valero, Embela y Fran
cis Santana. 

Un posible once que puede 
presentar el cuadro universita
rio a partir de las 11.00 horas 
en el estadio de La Grela podria 
estar formado por: Lampón, 
Guillermo, Ojeda, Sergio, Dani 
Olsson, Francis Hernández, 
Estanis, Castro, Frands Santa
na, Javi Hernández y Embela. 

Por su parte, el Deportivo B 
tiene a toda su plantilla en con
diciones para recibir al Univer

sidad. El conjunto 
que dirige desde el 
banquillo Carlos 
Bal les ta ocupa 
ac tua lmen te la 
decimosexta posi
ción en la tabla 
clasiñcatoria, con 
39 pun tos . Los 
gallegos se juegan 
también mucho, 
pues su futuro en 

la categoría aún peligra. 
En resumen, que hoy el Uni

versidad de Las Palmas de Gran 
canaria puede alcanzar la cota 
más alta de su corta historia cla
sificándose matemáticamente 
para pelear por el ascenso a 
Segunda en su primera tempo
rada en la categoría de bronce 
del fútbol español. Estanis, punto ct rp((,rpnc.3 c! 

JUWCUUS ALONSO 

.igddo en el centro del campo del UniveraiJad. 

EIMenssyero 
quiere seguir 

soñando 
EFE/UPalma 

• El Mensajero, que en las 
tres últimas jornadas parece 
haber perdido el tren de la 
liguilla, debe agotar todas las 
posibilidades por llegar a ella 
y aprovecharse de un calen
dario más favorable que el de 
sus rivales directos en esta 
pugna, Ferrol y Talavera. 

Aunque el conjunto entre
nado por José Antonio Fer
nández aún tiene posibihda-
des matemáticas para acce
der a la fase de ascenso -seis 
puntos le separan de la cuar
ta plaza que ocupa el Ferrol 
con 58-, ya no depende de sí 
nüsmo y debe esperar a que 
Talavera como Ferrol tropie
cen en los dos úl t imos 
encuentros de Liga, tras el 
«nfrentamiento entre ambos 
del próximo domingo. 

El Silvestre Carrillo alber
gará hoy este domingo el 
encuentro entre el Mensajero 
y el Pontevedra, en el que 
José Antonio Fernández no 
podrá contar con Pedro Luis, 
sancionado por acumulación 
de amonestaciones. Moisés 
Trajino y Oti son duda. 

El técnico palmero podria 
alinear a Moisés Trujillo, 
Arturo, Zipi, Casales, Suso, 
Ciani, Liona, Oti, Nando,Na-
cho y Rubén Coméndez. 

DOMINGO 9 D6 MfiVO, fi PfifiTlñ D€ LfiS 4 D6 W TñfiD€ 

Apasionante jomada de Liga con todo el fútbol en directo. 
Vívalo en la COPE. Con García. 

SUPERPARTIDO 
PÜMTOS REIG 

VILLARREAL 
F.C. BARCELONA 

ATENCIÓN ESPECIAL 

DEPORTiVO-ATH. BILBAO 
ESPANYOL-CELTA 

MALLORCA-ZARAGOZA 

COPE 

La labor de Marco Molina puede ser ftmdainental para el PíUara hoy en Asturias. 

El Psyara, a s i ^ i r con su racha 
ventando en Asturis^ al Lang^ 

V. P. P. -• 
Laa Palmas da Gran Canaria 

• El Pájara Playas de Jandia 
tiene hoy una nueva ocasión de 
seguir poniendo tierra de por. 
medio con los últimos higs^es 
de la clasificación. Ante el Lan-
greo, el conjunto majorero, que 
lleva dnco triunfos consecuti
vos, intentará continuar con su 
buena racha de resultados, que 
le ha llevado a~ salir del pozo. 
Este choque se iniciará a partir 
délas 11.00 horas en el estadio 
GanzábaL 

Toni Cruz, máximo lespon-' 
sable técnico de los insulares, 
no podrá contar en esta ocasión 
con el tinerfeño José, que fue 
sancionado con dos encuentros 
tras su expulsión ante el San 
Sebastián de los Reyes. 

Las principales novedades 

en la expedición dsl Pájara Pla
yas de JancBHrque está desde 
el pasado jueves en Asturias, 
son Ramón y Edu Martínez. 

La lista de convocados por 
Toni Cruz para este vital 
encuentro es la siguiente: Gus
tavo, Ernesto, Lakabeg, Marco 
Molina, Agapito, Germán Suá-
rez, Carlos Gimeno, Ramón, 
Edu Martínez, Bellido, Raúl 
Benítez, Víctor, Balista, Vitor-
chi, Raúl Borrero e Iván Bayón. 

En cuanto al Langreo, que 
ocupa la decimoséptima posi
ción en la tabla clasiñcatoria 
con seis puntos menos que los 
majoreros, no podrá contar con 
su defensa Mike, sancionado. 

De vencer hoy en el estadio 
Ganzábal, el Pájara podria evi
tar matemáticamente el descen
so, dependiendo de lo que 
hagan Caudal y Lealtad. 
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Marcos Alvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad I.as Palmas 
disputa hoy domingo, a partir de 
las 11:00 hora canaria, un deci
sivo encuentro en el campo dei 
Deportivo B. Son tres puntos 
que, en gran parte, podrán deci
dir la clasificación matemática 
de! equipo grancanario para la 
liguilla de ascenso a la categoría 
de plata del fútbol nacional, al 
contar el Universidad con tres 
puntos de ventaja respecto al 
cuarto, el Ferrol. 

El Universidad, que es terce
ro, tras el Real Madrid B y el 
Getafe, tendrá que sumar la vic
toria y comprobar el resultado 
que logre e,ste fin de semana el 
Ferrol, en su compromiso ante 
el Talavera, quinto de la tabla. 

En esta trigésimo sexta joma
da de liga, el Universidad se 
enfrentará a un Deportivo B que 
anímicamente se encuentra 
recuperado, tras ganar a domi
cilio, 1-3, al Sporting B en la 
pasada jomada de liga, hz situa
ción respecto a la clasificación, 
es muy distinta, ya que el filial 
deporlivista está en la lucha por 
la permanencia. Es-décimo sexto 
y con 39 puntos, uno menos que 
el Pájara Playas de Jandt'a, que 
es décimo quinto. 
^ El técnico del equipo canario, 

Alvaro Pérez, afirmó, en rela
ción al rival, que "es un buen 
eqtiipo, magnífico y rápido, que 
pone casi siempre un ritmo fuer
te al juego. £n la plantilla del 
filial hay seis jugadores que ya 
han jugado en cí primer equipo. 
No creo que el filial deportivista 
vaya a cerrarse atrás en el 
encuentro contra nosotros, ni 
querrán especular con el resul
tado, más cuando están muy 
necesitados de puntos para ase
gurar la permanencia". 

IGNACIO PÉREZ 

Castro (a la derecha), durante la di 

Equipos interesados 

Por otro lado, el técnico del 
equipo grancanario negó que 
tuviera conocimiento de que el 
Deportivo B esté interesado por 
contar con los servicios del 
delantero del Universidad 
Jonathan, como publicó recien

temente el periódico Diario de 
Las Palmas, 

"Sólo sé que son varios los 
equipos que están interesados 
por Jonathan, pero la suerte que 
tenemos es que el jugador, a 
pesar de su juventud, veinte 
años, es suficientemente madu
ro para separar los distintos 

temas y centrarse en su trabajo", 
manifestó el entrenador. Asi
mismo, el técnico tiene muy cla
ro que "no interesa a nadie, o 
por lo menos a quien tenga dos 
dedos de frente, estar ahora con 
rumores, o hablando de estos 
temas, sobre si tai u otro equipo 
está interesado por aquel juga-

Él Pájara se ¡uega hoy 
tres puntos vitales 
frente al Langreo 
Toni Cruz no podrá contar con el 
centrocampista sancionado Josée 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El campo municipal de Gan-
zábal será hoy domingo, a partir 
de las once de la mañana, hora 
canaria, el escenario de un tras
cendental partido entre dos 
equipos que se encuentran en la 
lucha por asegurar la permanen
cia en Segunda B. 

El equipo local, el Langreo, 
que ocupa puesto de descenso, 
recibe al Pájara, décimo quinto, 
y en el partido corresponde a la 
trigésimo sexta jomada de líga. 
Los dos equipos necesitan los 
tres puntos para estar más cerca 
de la permanencia. 

El Pájara Playas de Jandía 
cuenta con tres puntos más que 
el equipo asturiano, aunque 
necesita la quinta victoria con
secutiva para no tener que deci
dir el asegurar o no la perma
nencia en el úitimo compromiso 
ligucro fuera de casa y ante el 
Oviedo B. 

En ia pasada jomada, el Lan
greo sumó un empale a cero en 
su visita ai Fueníabrada. Por su 
parte, el Pájara logró su cuarta 
victoria consecutiva en casa del 
San Sebastián de los Reyes, con 
un resultado de O a 2. 

Destocados ousencios 

Toni Cruz, técnico del equipo 
majorero, no podrá contar con 
José, expulsado en la anterior 
jomada y sancionado con dos 
partidos de suspensión. 

El entrenador del Langreo, 
Juan Fidalgo, no podrá contar 
con dos jugadores importantes 
en su defensa. Terente es baja 
por enfermedad y Mike fue san
cionado. Fidalgo puede presen
tar el siguiente equipo ante el 
Pájara: Rafa; Robert, Chus Bra
vo, Pipaón, Hugo; Cervera, Cas
taño, Ramón, Héctor: Gallen y 
Pedro Luis. 

Toni Cruz, la ausencia del 
centrocampisía José, presentará 

JOSÉ CARLOS GUEñRA 

Ramón es ta novedad más destacada en la lista de convocados 

el siguiente equipo titular: Gus
tavo; Germán Suárez, Agapito, 
Carlos Gimeno, Marco Molina; 
Raúl Beníiez. Edu Martínez, 
Lakabeg, Víctor; Raúl Borrero 
e Iván Bayón. 

Este encuentro, que comen
zará a las 11:00, hora canaria, 
en el campo municipal Ganzá-
bal, será dirigido por el arbitro 
del colegio cántabro García 
Menocai. 

El Universidad 
confía en ganar 
hoy y que e 
Ferrol pierda 
para conseguir 
la clasificación 
dor. Lo más importante es cen
trarse en la clasificación". 

Posibles alineaciones 

Alvaro Pérez no contará con 
Eduardo Ramos, ni con Jonat
han, que han sido sancionados 
con un partido de suspensión. El 
jugador tinerfeño vio ía cartu
lina roja, por doble amarilla, en 
el úitimo encuentro ante el 
Ferrol, y el delantero majorero 
por ver la quinta tarjeta amarilla, 
ai quitarse la camiseta a! cele
brar uno de los goles. 

En cambio, el técnico del Uni
versidad podrá contar con el 
delantero madrileño Borja, que 
ya está al cien por cien recu
perado. 

El filial deportivista podrá 
presentar la siguiente alinea
ción: Dani Mallo; Aira, Pinillos. 
Vilariño, Sena; Vallina, Viquei-
ra, Seoane, Diego; David y Car
los. 

Por su parte, Alvaro Pérez, 
con las bajas ya citadas, puede 
presentar el siguiente equipo 
titular en este encuentro que 
comenzará a partir de las 11:00 
hora canaria en el campo A Gre-
la: Santi Lampón; Guillermo, 
Ojeda, Sergio, Dani Oísson; 
Castro, Estanis, Francis Hernán
dez, Javi Hernández, Francis 
SantanayBoija. 

Él dirigirá este encuentro e! 
arbitro Quintana Mendiola, del 
colegio cántabro. 

Los palmeros, 
ante su úlrima 
oportunidad de 
clasificación 
Vicente Hernández / Acan 
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Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero lo tiene muy 
complicado para clasificarse 
tara la liguilla de ascenso a la 
legunda División A, ya que con 

sólo nueve puntos en juego, sus 
rivales tendrían ^gue perder sus 
encuentros~ynó's palmeros con
seguir tres victorias. 

El equipo palmero está en una 
racha negativa de resultados, 
pues llevan tres jomadas conse
cutivas sin conocer la victoria, ni 
el empate. 

Los jugadores de José Anto
nio Fernández jugarán hoy ante 
el Pontevedra, con la imperiosa 
necesidad de ganar. 

El técnico mensajerista podrá 
presentar el siguiente once titu
lar: Moisés Trujillo; Arturo. 
Juan Casales, Suso, Zipi; Pedro 
Luis, Oti, Ciani, Rubén Comén-
dez; Nandó y Nacho. 

El Pontevedra^ por su pane, 
Lino; Pignol, Óscar. Luismi, 
Pibe; Juan AJberio, Nel, Toni, 
Couío; Rubén y Bauíisla. 

El arbitro del Colegio catalán 
Liarte Pérez, dirigirá este 
encuentro en el Silvestre Carri
llo, a partir de! mediodía de hoy. 
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Buscan una plaza en la ligullla 
£"7 Universidad de Las Palmas debe tener cuidado con el 'marisco gallego' 

Ángel San Román l LAS PALMAS D£ C.C. 

Los hombres de Alvaro Pérez 
podrían cenar esta noche un 
excelente marisco aderezado con 
un vino de la tierra si consiguen 
un triunfo~én tierras gallegas y 
Íes favorece el resultado entre 
Ferrol y Talavera. Lo que se tradu 
ciría en la matemática clasifica
ción para la promoción de ascen
so a la categoría de plata del fút
bol español. 

El míster del Universidad de 
Las Palmas no quiere confianzas, 
pese a su privilegiada posición, 
y ha preparado el encuentro jun
to a sus hombres con la mayor 
concentración. Tras entrenar en 
la matinal de ayer en el campo 
universitario de Tafira, partieron 
rumbo A Coruña donde se medi
rán a partir de las doce al filial 
deporti vista. 

Los desplazados han tenido un 
día entero para descansar y pre
parar el choque con absolutas 
garantías, aunque su técnico no 
quiere que tengan la mente pues
ta en otros resultados que les 
puedan favorecer, como ya mani
festó a mediados de semana, "de
bemos saber que en fútbol todo 
es posible y no pensar más que 
en nosotros y en el siguiente 
rival". 

Alvaro Pérez ha conseguido 
inculcar su filosofía a los inte
grantes del plantel, hasta el pun
to de que las declaraciones de 
todos ios jugadores van en el 
mismo sentidcEn el seno del 
club todos confían en poder cele
brar la clasificación esta misma 
semana para concretar un nuevo 
éxito en su corta trayectoria. 

Dieciséis hombres ha despla-

FUTBÍN 3X3 
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GERARDO OJEDA 

El Universidad espera teste}er un nuevo triunfo ante el filia) del Deportivo de La Coruña en la matinal de hoy 

zado a tierras gallegas, y no se 
esperan muchos cambios en rela
ción al once que se impuro al 
Ferrol por dos tantos a cero la 
pasada semana. Aunque son 
obligadas dos novedades en el 
equipo, al cumplir Eduardo y 
Jonathan un partido de sanción 
esta semana. Para sustituir al 
joven delantero isleño, se 
encuentran Embela y Borja, este 
último recién salido de una 
lesión, pero puede actuar. 

Habrá que tener cuidado con 
el equipo de Ballesta, que con un 
plantel joven posee hombres de 
gran calidad, su temporada no 
está siendo buena lo que les ha 
llevado a ocupar el quinto puesto 
por la cola. La necesidad de ven
cer a los canarios hace el encuen-
tor más interesante con dos con
juntos que necesitan la victoria. 

La moral de los universitarios 
es elevada, tras el importante 
triunfo en la pasada jornada. 

Lampón paró una pena máxima 
cuando el luminoso reflejaba el 
empate inicial y los dos tantos 
del hoy ausente, Jonathan. die
ron el triunfo a ios locales. 

De confirmarse el triunfo en la 
matinal de hoy y la clasificación 
para la liguilla de ascenso, los 
canarios tendrían dos semanas 
para centrar su pensamiento en 
la siguiente meta y Alvaro Pérez 
podría dar descanso a algunos 
hombres básicos en su esquema. 

El Pájara Playas 
quiere alejarse de 
forma definitiva 
de los puestos de 
descenso 

A.S.R. / L.'iS PALMAS DE G,C. 

Los majoreros disputan en la 
mañana de hoy un encuentro 
que les puede servir para ale
jar de manera casi definitiva 
el fantasma del descenso. A 
partir de las once ante el Lan-
greo pueden alejarse de la 
zona peligrosa con un margen 
de seis pinitos. 

Pero los hombres de Tony 
Cruz no tendrán un fácil 
encuentro, ya que los asturia
nos se hallan inmersos en los 
puestos de descenso y nece
sitan asirse a un clavo ardien
do que les permita soñar con 
la permanencia en las dos jor
nadas restantes. 

Los de Fuerteventura cuen
tan con la obligada ausencia 
de José, al ser expulsado en 
el último choque ante el San 
Sebastián de los Reyes. Pero 
el equipo se encuentra muy 
motivado con los cuatro 
triunfos consecutivos y espe
ra mantener la racha positiva. 

La principal clave de la 
mejora de sus resultados pue
de centrarse en los enteros 
que ha ganado la zona defen
siva, más contundente y 
expeditiva, evitando cual
quier complicación en las 
inmediaciones del guardame
ta Gustavo. 

El Pájara Playas sabe que 
debe mantener la intensidad 
durante los noventa minutos 
y ponerse el mono de trabajo 
si quiere derrotar al Langreo. 
Los asturianos son más peli
grosos en casa. 

Éxito de participación del 
torneo celebrado en la 
ciudad de Telde 
lonatfaan Herrera / TELDE 

En ios anexos del Pablo Hernán
dez de Telde, en una mañana 
veraniega y ante gran, afluencia 
de público se llevó a cabo la 3" 
edición del futbín 3x3. Los 
encuentros se desarrollaron en 
un circuito hinchable donde 
hubo entre 200 y 250 niños de 
ambos sexo en edades compren
didas entre los 8 y 13 años de 
edad. 

Esta modalidad deportiva se 
viene realizando en varios muni
cipios de la isla ya que los próxi
mos días 29 y 30 de mayo, por 

la celebración del día de Cana
rias, en la playa de La Puntilla 
será escenario de la próxima 
prueba en donde también ven
drán deportes adicionales como 
el aerobic en playa y exhibición 
de cometa. 

Por otro lado, llegando ya la 
época veraniega se prepara el 
campeonato de fútbol playa que 
se desarrollará en la provincia de 
Las Palmas. Al mismo asistirán 
los jugadores de Primera Divi
sión Michel Salgado y Celades, 
para presenciarlo según, ha con
firmado la organización. 

Mas de 250 niños dieron colorido al ton>eo, que fue seguido por gran número de aflcionados en el anexo del Pablo Hernández. 

'T<9(h Tlpo-á, nyst!9S¡j C<9Cl£S. 

fliiieáss if Usadas 
I Coretero c lera. 16 JK, 928 67 35 50 
¡rietnte al bcrrlo LaSuette) c,^. O Í D /.-Í T I ,«0 
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i^^TBOl E l>á^u^ muyiCércá de 

cüIlidlSyílIb^álluñits^ 

TONYHERIttNOa 

Boy se.lamenta tras fallar tina de sus ocaaonescoitrael Recreativo de Huelva, pero el equipo amarino aún puede reaccioiar. 

• Las derrotas de Osasuna, 
Rayo Vallecano y Numanóa, 
además del empate del Toledo 
dejan a la UD Las Palmas en 
condiciones de 
segtiir aspirando : : 
a! ascenso directo • LOS tTOpiSZOS 

^ i r p ^ t ^ ? de SUS rivales 
uno menos de la (jejail 3 la U D L E S 
promoaon, cuan- " 
do aún restan por P a l m a S BP DUenaS 
jugarse diecio(iio. 
El equipo amarillo 
inicia hoy u n a 
concentración de 
cuatro días en Bandama y hoy 
mismo tendrán doble sesión de 
trabajo en Barranco Seco. 

Boija firmó el empatB en La Corana 

condiciones 

Por otro lado, Juan Antomo 
Quintana Nieves, en una amplia 
entrevista, analiza el momento 
del equipo tras sus primeros 

dias con los juga
dores, en los que 
muestra, su'.con-
fianza para hacer 
que la UD pueda 
levantar el vuelo 
B técnico asegura 
que el equipo tuvo 
media hora de un 
juego aceptable en 
e l p a r t i d o de l 
sábado, «pero des

pués volvió a aparecer la ansie
dad, la falta de paciencia y la 
necesidad de soltar la pelota» Guillermo fue uno de ios destacadas ayer en La Conina. 

• A un solo punto se queda 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaiiade alranyar 
la liguilla de ascenso, des-
puéS'de que ayer enq>ataian 
a va gol, marcó Botja que 
volvía tras varios pütidos, 
con el Deportivo de La Coru-
ña B. El Radng de Ferrol 
cedió la cuarta plaza al Tala-
vera que le derrotó por 1-2 
y ahora el Universidad ten
drá que sacar al menos-art 
ptmtos en sus dos próximos 
partidos. 

TERCERA DIVISIÓN AUTOMOVILISMO VELA LATINA CANARIA ENTREVISTA 

La UD Lanzarote de Juan 
Manuel Rodríguez derrota al 
Orotava con un gol de Rafa 
y sigue en puestos de liguilla 39 

txás Monzón aprovecha 
el abandono de Muñiente y 
se proclama brillante vence
dor del Rallye de La Coruña 51 

Sestíba y Morales son los 
únicos botes que se mantie^ 
nen invictos en el Campeo
nato La Caja de Canarias 53 

Juan Carlos Ben Modo 
analiza el presente del 
balonmano en Las Palmas y 
en Gran Canaria 60 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Francis Santana fabricó el gol y Borja lo remachó. Ahí se abrazan los dos. 

»l t l« ¡«)HT . • ,. METASPOBT 

iasé cyeda y su Incansable lucha con los delanteros conjAeses. Se autoexpulsó en los úMmos minutos. 

Magnífico punto del Universidad en La Goruña 
Borja anotó el gol del empate y Santi Lampón volvió a lucirse.cletenienclo un penalty 

DEPORTIVO B 

UNIVERSIDAD 

Deportivo B: Dan MaJlo; Marcos Pérez. 
Vüarío, Aira, Vallina. Pininos. Xaco (Booa, 
min.68). Sena (Diego, min.46). Garios 
(Seoane, min. 68). Viqueira y David. 
Entrenador. Garios Ballesta. 
Universidad de Las Palmas: Sa.nti 
lampón: Guütermo. Dani Olsson. Qjeda. 
Sergio. Francis. Castro. Estanis. Francis 
Santana (Santi Valero, min.86). Embela 
y Javí Hernández ÍBona, min.48). 
Entrenador: Alvaro Pérez. 
Goles; 1-0. nwiJ23; Vílarlflo. ai-rematar 
desde el punto de penalti un balón lutado 
desde el córner. 

1-1. m)n.53: Francis Santana envió un 
bonito pase hada la portería y 8 o i ^ 
con un disparo a media altura, se apro
vechó de un layo de la defensa local 
Arbitro: Quintana Mendiola. del Gomité 
cántabro. En el t i e n ^ de descuento 
expulsó, por doble amonestación, a Qje-
da. También mostró tarjeta amarilla a 
Marino. Finios. Sena, Borja, Danl Olsson. 
Sergio. Francis Hernández y Castro. 
Incidencias: Partido de liga correspon
diente al grupo primero de Segunda Divi
sión 6, disputado en el estadio municipal 
de A Greia ante unos 600 espectadores. 

EFE/UConifla 

• Deportivo B y Utiiversidad de 
Las Palmas se repartieron los 
puntos en un partido equilibra

do en el que el dominio fue 
alterno, y el conjunto isleño se 
clasificó mateináticamente 
para la liguilla de ascenso. 

El equipo canario tomó la 
iniciativa desde el primer minu
to de partido y disfrutó de las 
primeras ocasiones de gol, aun
que al final serian los locales los 
primeros en marcar. 

En el minuto 14 Embela 
aprovechó un contragolpe para 
poner por primera vez a prueba 
al guardameta del Deportivo B. 
El jugador del Universidad de 
Las Palmas aprovechó tin buen 
centro para, desde el área local, 
ensayar el disparo, aunque 
Dani Mallo lograría desviar el 
balón a córner. 

Dos minutos después, en 
una jugada similar, Embela vol
vió a rsmatar entre los tres 
palos. 

El primer gol llegó en el 
minuto 23, cuando Xaco botó 
tm córner que Vilariño aprove
chó para rematar desde el punto 
de penalti con la pierna izquier
da. 

El Deportivo B pudo volver 
a marcar poco después, en" el 
minuto 28, cuando Xaco colgó 
sobre el áiiea visitante un balón 
al que no pudo llegar ninguno 

de sus compañeros. 
El resto de la primera parte 

se desarrolló con una fase de 
control defensivo por parte del 
Deportivo B, que logró aguan
tar bien las acometidas de la 
Universidad de Las Palmas en 
busca del empate. 

Tras el descanso la iniciativa 
correspondió a los locales, que 
buscaban una mayor profundi-

Limpiando 
tarjetas 

El conjunto universitario 
no quiere dejar ningún 
detalle al azar y ayer, 
comenzó su particular ope
ración limpieza de taijetas 
y ayer lavieroneaLa Cora-
ña Borja, Dani Olsson, Ser
gio, Castro y Francis Her
nández, además de José 
Ojeda, quien llegaba a ese 
partido con una amarilla y 
comoquiera que en la juga
da del penalQrvio la taijeta, 
acabó forzando la segunda 
a pocos minutos del final 
para cumplir sanción y que 
no se stune a la que tenia. 

dad de sujuego gradas al.con-
cuiso de",piegp, que entró en 
juego tras ̂ descanso. ;.-• 

Con elj^asofde loŝ  lomuti» 
los visitahtesst&eron crecien
do y pasaitin"3.9°°<">lár la 
posesión del bajón. - ,fc 

. Ello les permttió emp^ar en 
el mimáo 53, gracias a tin con-
t r a g o ^ en el quejFiands San-
tana centró para qiie Borja, que 
aprovechó un fallo colectivo de 
la defensa local, marcase el l-l 
con tm disparo a media altura. 

El empate no satisfaría las 
necesidades del Deportivo B, 
que aspira a garantizar su per
manencia en la Segunda Divi-

. sión B y que se volcó en acdo-
nes ofensivas, pero el Univer
sidad de Las Palmas estaba ya 
muy asentado en el campo y 
dominaba el control del balón. 

De hecho, el eqtupo canario 
era capaz de anular tma y otra 
vez los intentos locales de llegar 
a su área con opciones reales 
degoL 

Una de las escasas opciones 
atacantes del Deportivo- B se 
produjo en el minuto 66, cuando 
David consiguió penetrar en el 
área visitante por el área dere
cha y Ojeda se vio obligado a 
derrLarlo. 

El colegiado castigó la falta 
con penalti, pero Ariel Viqueira 
no fue capaz de sorprender a 
Santi Lampón, que logró des
viar el balón pegado a sn poste 
izquierdo. 

El guardameta grancanario 
lleva ya tres penas máximas 
paradas de manera consecutiva 
y eso le está dando mucha 
moral al equipo. 

El error en el Janjamisnto 
del penalti desmoralizó a los 
jugadores del Deportivo B y 
propició nuevas oportunidades 
del Universidad de Las Palmas, 
ijue llegó incluso a irse arriba, 
en la última fase del partido. 
- Aún así, el Deportivo B dis

puso en el minuto 72 de la oca
sión más clara del partido. Car
los se plantó sólo ante el guar
dameta rival pero su remate, 
muy flojo, se fue directamente 
a las manos de Santi Lampón. 

El último cuarto de hora de 
partido fue tm constante acoso 
local sobre la portería del equi
po canario, que logró no obs
tante aguantas el ataque del 
Deportivo B y se llevó un punto 
del campo <áe A Grela. El Uni
versidad tendrá que esperar 
hasta el domingo para alcanzar 
la ligtiilla de ascenso.. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «Nos pusimos el 
mono de trabsyo y logramos 

e m p a ^ frente a un duro rival» 
SantlJLampón: «Binérito és'de todo el equipo'» 

EFE ALa CoruAa -* ^ 

• El entrenador del Universi
dad de^ Las Palmas, Alvaro 
Pérez^cálificó el partido de ayer 
como «un encuentro muy dis
putado» en el que el Deportivo 
B «presionó mucho y nos impi
dió hacer nuestro juego, sobre 
todo en algunas fases de la pri
mera parte». 

El técnico canario explicó no 
obstante, en rueda de prensa, 
que en la segunda 
parte «nos pusi- '•——. 
mos el mono de • BSÜeSta, téClliCO 
faena y logramos , , n - u . n j -
igualar no sólo en 061 UepOltlVO B, dlJO 

SiSS^e^dor luelaclaveftiela 
nio, posesión del fbrtcÜGZS fSiCfl dsi 
balón y oportuni- ~ ' . _• • • 
d a d e s d e g o h ^ ' j S W P P Q r p r a l • ̂  ".i 

Alvaro PéraP • 

temporada espléndida 
El técmco del Deportivo B, 

Carlos Ballesta, destacó ayer el 
«ofiao» de los jugadores de la 
Universidad de Las Palmas y 
lamentó la adversidad que, a su 
juicio, padece su equipo en lo 
que va transcurrido de Liga. 

Ballesta reconoció.;que el 
partido celebrado en l£mañana 
de ayer en en A Greia-iftie jnuy 
disputado» y lamentó eUaÜo del 
penalti de su equipo, asi como 

el acierto de los 
visitantes «en las 
escasas ocasiones 
que l l ega ron a 
nuestra portería». 

A su juicio, la 
clave del partido 
radicó en el ritmo 
que el yjiiversi-
,dad deXasJPalmas-
impusó.al,partido, 
«porqué el juego 

reconoció que" el partido hutíie^ 
ra 'cambiado*ai%PDejfi!í*líní:B"' -dijo- se paraba constantemen-
hubiese .transformado el jjéoaiti "" '" « — . — ^ — J - . 
«porque ese tipo de'ácdoñes 
-dijo- terminan en' gol ¿n un 
gran porcentaje de ocasiones». 

El técnico del Univéradad 
de Las Palmas elogió la calidad 
de su rival y dijo que «creo que 
debería estar clasificado de la 
mitad de la tabla haóa arriba». 

Un equipo con oficio 

Respecto al futuro de su 
equipo, Pérez incidió en que 
aún deberán trabajar para 
meterse en la liguilla de ascen
so, pero «estoy contento porque 
otra vez mis hombres han dem-
sotrado que están cuajando una 

te», y a la fortaleza fisica del 
equipo canario 

Lampón r e p a r t a mér i to s 

£1 guardameta Sanü Lam
pón, que realizó tma gran actua
ción, dijo al término del encuen
tro que todo el mérito había que 
repartirlo entre sus compañe
ros, «hemos vuelto a jugar un 
partido muy serio, con pocos 
altibajos, manteniendo siempre 
una línea de regularidad que es 
lo que está caracterizando al 
Universidad. Estamos un poco 
más cerca de la liguilla».-

El fin de semana se puede 
lograr el pase ante el Lugo. 

TOUrHERNANDQ 

El Getafe derrotó al Móstdes y logró la clasificación matemática para la liguilla. 

Seis equipos ya han logrado su 
pase matemático para la liguilla 
R. F. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• Getafe, en el grupo 1, Benneo, 
Cultural Leonesa y Barakaldo. 
en el grupo n, y Levante y Car-
tagonova, en el grupo 01, son 
los seis equipos que ya han 
logrado la clasiñcadón mate
mática para la liguilla de ascen
so a Segunda División.. 

A falta de dos jomadas para 
el término del campeonato, aún 
no hay ningún conjunto clasi
ficado para la fase de ascenso 

en el grupo IV, ya que al líder, 
Polideportivo Almería, le falta 
un punto para garantizar su 
acceso a una competición que 
se presenta muy interesante. 

X-os equipos que pueden 
alcanzar el próximo fin de 
semana su pase a la liguilla son 
el Real Madrid B, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
el ya mencionado Polideportivo 
Almería y Melilla. ya que el res
to de plazas, casi con total segu
ridad, se tendrán que decidir en 
la última jomada. 

Franois Sartana ftie un estilete y acabó siendo resmplazadó'Dor Santiyalaro.'!>|^ K""^- ' 

Ahora también 
en 

buena CoWipañía 
. j ív-

? ^ ^ 

v ' . ^ - U » _ _ W U k ^ it* ^ "*• 

LINEAS FRCD C S E N 

mm m pp m •iPIiliilllilPH! 
Ahora también El Hierro se incorpora a los destinos 

de nuestras lineas marítimas. 
Un servicio diario y diurno y con la comodidad y capacidad 

de nuestro Ferry Bañaderos. 

í j í O R A 'iíW^'&W'r^''~^'ixí 

TENEMFb (LOS CRISTIAMOSJ-'; ' . f f í f -SW»," ' 
LL HIERBO lyMMiKaWiíi i^P^mPí^. 

î LlNEAS FRED.OLSEN/® 
Con tu Mejor Compañía 

Hacia el Nuevo Milenio 
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SEGUNDA DIVISIÓN "B" 

El Playas de Jandía, casi salvado 

El Universidad 
tendrá aún que 
esperar un poco 

El Universidad tendrá que esperar. El empate conseguido 
ayer frente al filial del Deportivo (1- 1j, unido a la victoria 
del Talavera en Ferrol, le impidió celebrar su clasificación 
para disputar la liguilla de ascenso a Segunda División 
con dos jomadas de, antelación. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCIA/ACAN 

El equipo universitario de 
Alvaro Pérez podrá certificar su 
presencia en la siguiente fase 
si vence el próximo fin de 
semana ante el CD Lugo, en el 
estadio del campus de Tafira. 

Los grancanartos necesita
ban la victoria en La Coruña 
ante el Deportivo B, y que el 
Talavera no hiciera lo propio en 
A Malata. Sin embargo, los isle
ños sólo pudieron arrancar un 
punto contra el filial -su noveno 
empate a domicilio-, insuficien
te ante el resultado obtenido 
por los toledanos ante el 
Racihg de Ferrol. Pese a ello, 
el Universidad tiene su plaza 
para la liguilla al alcance de la 
mano, porque sigue depen
diendo de sí mismo, y su próxi
ma oportunidad es ante los 
iucenses y, además, en casa. 

Reacción increíble de los 

majoreros del Playas 

Por su parte, la UD Pája
ra-Playas de Jandia prolongó 
en Asturias su extraordinaria 
reacción, loquelevaasuponer 
la permanencia en la categoría. 

El equipo majorero ha encade
nado cinco victorias consecu
tivas justo en el momento más 
crítico de la temporada, cuando 
era un claro candidato al des
censo a Tercera División. El 
conjunto entrenado por el 
grancanario Toni Cruz no sólo 
sumó ayer tres puntos crucia
les en sus aspiraciones, sino 
que lo hizo frente a un rival 
directo, el Langreo, con lo que 
prácticamente ha garantizado 
su continuidad en Segunda 
División B cuando aún restan 
dos jornadas para concluir el 
campeonato liguero, algo 
impensable hace sólo un mes. 
El Playas, que recibirá el 
domingo al Aviles, necesita un 
solo punto para eludir definiti
vamente el descenso. 

El equipo palmero vuelve a 

la senda del triunfo 

El otro representativo cana
rio en la categoría de bronce 
del fútbol español, el CD Men
sajero, volvió a conocer la vic
toria después de tres derrotas 
consecutivas. Su triunfo por 
2-0 en el estadio Silvestre Carri
llo frente al Pontevedra llega 
demasiado tarde para los pal-

£/ entrenador universitario, Alvaro Pérez, tiene a un paso la liguilla de ascenso/JUAN GREGORIO 

meros, cuando ya no tienen 
posibilidades de clasificarse 
entre los cuatro primeros, los 
puestos que dan derecho a dis
putar la fase definitiva de 
ascenso. 

La antepenúltima jornada 
del grupo I de Segunda Divi
sión B registró cuatro victorias 
locales, otras tantas visitantes 
y dos empates. Se marcaron 24 
goles, de ellos 13 correspon
dieron a tos equipos que juga
ban en casa. El total de tantos 
se eleva a 848, lo que arroja 
un promedio de 23,55 tantos 
por jornada. 

1 
DATOS TÉCNICOS 

El equipo lleva cinco partidos seguidos con triunfo 

Toni Cruz: "La salvación depende de 
nuestra próxima victoria en casa" 

Las Palmas de Gran Canaria 
J.B. 

Cinco victorias consecuen
cias han permitido al Playas de 
Jandía salir del pozo de la cate
goría, convertirse en el único 
equipo en lograr tantos triunfos 
consecutivos y, lo que es mas 
importante, dejar de hacer cál
culos matemáticos con terce
ros, ya que 'dependemos de 
nosotros, de ganar en casa el 
próximo partido con el Aviles, 

que es lo que pretendíamos". 
El técnico del equipo majorero, 
Toni Cruz, reconoce que mate
máticamente no se ha conse
guido el objetivo, ya que salen 
perdiendo en caso de igualar 
al final a puntos con el Caudal 
(por el gol average), aunque 
han recorrido gran parte de ese 
difícil objetivo. 

La victoria del Talavera sobre 
el Ferrol en Galicia 'fastidia al 
Universidad y nos beneficia a 
nosotros', ya que el Talavera, 

que aún aspira a jugar la liguilla, 
tiene que recibir al Deportivo 
(rival directo del Playas!, con lo 
cual intentarán ganar para 
seguir manteniendo un hilo de 
esperanza. En cuanto al próxi
mo rival, el Aviles, señala que 
será peligroso especialmente 
porque es.un equipo asturiano. 
Aunque no se juega mucho 
porque está en la zona media 
de la clasificación, internará 
ayudar a otros conjuntos de la 
región, caso del Caudal. 

PEPORTIV01 - UNIVERSIDAD 1 
Jncidsncias: Riazor. Terreno en buenas codiciooes. 
1-a:(nL231}Vitanao.1-1JnkS^:Bo(ia 
ArbtbOT OÚintans Mandiola, cántabro. Amonestó a los' 

locales Sena, Vitanño, PinUlo y Borje; y a los visitantes Dani 
OIsún, Set<gio, Francis Hernández y Castro. Expulso al visi
tante Ojeda {m,90), por doble amonestación. 

DEP^rnVO B: Dani; Marcos Pérez, Vllariño, Aira, Vallir 
na;'nñitlos,"Xaco (Borja,jT>.68), Sena (Diego, ni.45), Carlos 
(Seoane, m.75); Viqueira y David. 

UNlVBüSIOAD I P : Lampón; Guiltemna, Dani OI$on,.Cje-. 
da, Sergio; RsancisMemández, Castro, Estanis, Fiancis San-, 
tana (Valer», )iv76), Embela y javi Hernández (Borja, m.45). 

LANGREO 1-PAJARA2 
tntídwieias: Municipal de Ganzábal. 900 espectadores. 
0-1: {ni.28) Borrero. ( U : (nkSS)'Sayón de penalti, 1-2: 

(m.69)RoberL 
- ' LANGREO: Rafa; Nuevo, Robert, Bravo. J^gcí; Castaño, 
Cerveía, .Ramán, Héctor, (Adriano, m.76): Pedro luiis y 
Gallen (Entrialgó, m.46)." - - -

PAJARA PLAYAS DE JANDIA: Gustavo; Germán, Aga-
pito, Carlos Gimano, Marcos Molina; Edu Martínez (Ramón, 
nv.83).- Raút Bentez (Vitotclñ, m.55), Lalcabeg, Borrero iBe-
l&do, m.74); Iván Bayón V Vfctor, 
-.'Artiitro: Gaccia Menocal, x^ántabro. Amonestó a Bravo, 

Ramán, Robert y Cervera; y a ios visitantes Edu y Lakabeg. 
COMBVSAJERO2-CO1KINTEVEDRA0 

tncidancis»: Silvestre Carrillo. 1-0 {in.14): Oti de penalti. 
2-0: Iin.47): Atex. Arbitra: Uaita Pérez, catalán. Amonestó 
a los locales Coméndez y González; y a Juan Manuel 
- CD MENSAJERO: Amonio; Jorge Lorenzo, Zipí (Moisés 

' González, tt).S3).Casales„Susa; Qwii (Arturo, nt.70), Rubén 
Con^ndez, Raúl Uona, Oti; Mex (Noah, m.80) y Nando. 

CD P0N1EVBDRA:. Lino: Vázquez, Luismi, Juan Manuel,' 
Pibe; Rignol (Juan Uús, m.66),Toni, Nel (Ftan, m35) , Rubén 
(Piscis, rn.53); Pablo Cútito y Bautista. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 

Concentración-de los estudiantes de Arquitectura para dibujar en la calle Mayor de Triana el próximo lunes 

10 de Mayo, a las 11,30 horas de la mañana, en apoyo de la aprobación urgente de la LEY DE LA EDIFICACIÓN. 

MIRA TU CIUDAD, ES MÁS QUE UNA INDUSTRIA 
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\ J ^ ^-ftiari^Las Palmas 

Batacazo tras 
batacazo 

Batacazo tras batacazo. La 
U.D. Las Palmas no consigue 
ilusionar a su afición a pesar de 
los cambios, y el sábado volvió 
a desperdiciar otra ocasión. Lo 
malo es que tan sólo quedan 
seis más. 

El aire fresco de 
Juan Antonio 

Juan Antonio Quintana, nue
vo técnico de la U.D. Las Pal
mas, ha llegado con aire fresco 
a la plantilla amarilla, pero el 
problema parece crónico. No 
se logra vencer, y asL. 

A pesar de todo, 
aún nos esperan 

A pesar de todo, y siempre 
decimos lo mismo, tos equipos 
de arriba continúan fallando, 
pero eso se acabará. Salvo el 
Málaga y el Sevilla, el resto vol
vió a pincfiar. 

Sigue el malestar 
de la afición 

La afición volvió a mostrar su 
malestar con el equipo al tér
mino del encuentro del sábado, 
con todo tipo de cánticos. Tam
bién hubo para Arigel Luis 
Tadeo y Sabino López. 

r El Tenerife se 
ihunde un poco más 

El Tenerife parece haberse 
metido en un callejón sin sali
da, al igual que la U.D. Las Pal
mas. Ambos equipos viven 
situaciones similares y de difícil 
solución. 

¡ El Universidad lo 
I toca con los dedos 

Ya lo tocan con los dedos. 
El empate del Universidad ayer 
frente al Deportivo 'B' coloca 
a los da Alvaro Pérez con un 
pie y medio en la liguilla. El 
domingo se podría confirmar. 

I El Pájara, salvado 
I casi del todo 

Otro que lleva un rumbo fir
me es el Pájara, que ha enca
denado cinco victorias. 

Quince puntos que le garan
tizan casi fa salvación de ia 
categoría. 

La seteedón canaria de fútbol sala maraó elsaqtade honor el sábado en el'Estadio InsularYJUAN MFML 

Al microscopio 
PEDRO GUERRA 

N O parece existir solución que pueda Ne
var a la U.D. Las Palmas a Primera Divi
sión en la presente temporada, o al 

menos ésa es la conclusión que se puede sacar 
de este f in de semana. 

Ennpate a cero frente al Huelva a pesar de 
la ilusión que habfa por reencontrarse con el 
triunfo tras el cambio de técnico. 

Esta Segunda División parece destinada a 
ofrecerle a Las Palmas una oportunidad única 
para conseguir el ascenso, ¿o no lo creen así 
tras los resultados de la jornada? 

El problema, sin embargo, ya no son las opor
tunidades que los rivales den o dejen de dar 
a los amarillos, el verdadero problema radica 
en que los amarillos son incapaces de conseguir 
ganar, algo evidentemente normal para un equi
po que quiere lograr lo que busca la U.D.Las 
Palmas. 

¿Se imaginan la situación en la que podría 
estar el equipo insular ganando tan sólo dos de 
sus últimos partidos y a pesar de que la tem
porada hubiese sido igual de negativa? Pues 
estaría en puesto de ascenso directo. 

Evidentemente, de nada valen estas lamen
taciones y hay que centrarse en lo que viene, 
aunque siendo realistas ¿quién se atreve a ser 
optimista para los seis partidos que restan? 

Definitivamente, el choque frente al Marida el 
próximo fin de semana marcará un punto de 
inflexión: La victoria mantendría vivas las espe
ranzas. Otra cosa supondría empezar a pensar 
ya en un nuevo proyecto de ascenso. 

El Guaguas volvió a 
I las andadas 

El Guaguas voh/ió a mostrar 
su peor imagen. No estuvo a 
la altura de las circunstancias 
y se complica sus opciones de 
ser campeón. El próximo fin de 
semana, la solución. 

Con la punta de los dedos toca ya el Univer
sidad la clasificación para la liguilla de ascenso 
a Segunda División, y siendo muy realistas ahora 
mismo está más cerca el equipo universitario 
de verse las caras con Las Palmas el año que 
viene, que los amarillos de conseguir ese ansia
do ascenso a Primera. 

La salvación de otro de los nuestros, el Pájara, 
parece cada vez más clara después de que el 
equipo de Toni Cruz culminara ayer una racha 
que no ha conseguido ningún equipo en la cate
goría en la presente temporada: cinco victorias 
consecutivas. IQuién se lo iba a decir al conjunto 
majorero hace algo más de un mes, cuando se 
encontraba desesperado en el fondo de la tabla 
clasificatoria! 

Vuelta a las andadas del Guaguas Las Palmas, 
que el sábado mostró su cara más amarga en 
la gran final de la Superíiga de Voleibol en la 
pista del Numancia Grupo Duero. El 3-0 con el 
que se vienen los amarillos de tierras sorianas 
pone las cosas muy complicadas para que el 
Guaguas pueda recuperar la hegemonía nacio
nal en el mundo del voleibol. La afición tiene 
que volver a ser la de las grandes ocasiones 
el próximo fin de semana, donde el equipo que 
dirige Paco Sánchez Jover tiene la oportunidad 
de lograr la gesta, pero para ello tendrá que ven
cer en dos ocasiones consecutivas al conjunto 
de Serrato. 

Y para positiva, la victoria de Luis Monzón 
en el tally de La Coruña, que le permite mantener 
el liderato del Campeonato de España. 

Monzón, un líder 
indiscutible 

Luis Monzón ganó el rally de 
La Coruña y se consolida en el 
primer puesto del Campeonato 
de España. M o n z ó n está 
demostrando una vez más sus 
buenas maneras. 

Suneson, en la 
cumbre de Eiu-opa 

Caríos Suneson demostró en 
el Abierto de Francia estar en 
la cumbre del golf europeo. 

En los últimos tiempos el 
grancanario lleva una racha de 
resultados digna de valorar. 

CONTRAPUNTO 

El Estadio 
Olímpico 
RAFAEL REYES 

L A inauguración en 
estas pasadas fechas 
del nuevo Estadio de 

la dudad de Sevilla, con 
todos los fastos necesarios 
incluidos partido de ñíttjol 
internacional, -con victoria 
hispana porsupuesto-y visi
ta de los Reyes de España, 
ha traído a la actualidad 
aquello de las instalaciones 
olímpicas, ya sea Estadio 
Olímpico, Piscina Olímpica, 
Pabellón Olímpico, Canal 
Olímpico, efe, de los que tan
to de habla y se hatía. 

La verdad es que el uso 
del vocablo ha tenido las más 
diversas utilidades en dife
rentes órdenes de la vida, y 
asilo hemos oído en muchos 
sitios, aunque a tenor de lo 
visto, no pairee que sea lo 
más correcto. En el caso de 
instalaciones, quizá se detie-
rte decir Estadio -o piscina 
o pabellón, o lo que sea- de 
dimensiones olímpicas en 
lugar de otorgar tan alegre
mente el título olímpico, 
como ha ocurrido en fútbol 
con ese gol de a^ner directo 
que ya parece que ha que
dado como 'gol olímpico' 
cuando parece que rm era en 
'Barcelona'92' la primera vez 
que se conseguía. 

Siempre recordamos aquí 
aquellas palabras de un 
conocido profesor en esto 
del deporte, Santiago Coca, 
cuando recriminaba a los que 
usaban alegrenrente el título 
de olímpico: 'Soto son olím
picos aquellos lugares donde 
se / » celebrado una Olimpia
da", decra lapidario, y parece 
que no deja de tener razón. 

Esto viene a ser un poco 
coma esos anuncios de pro
ductos cosméticos o curati
vos a los que durante mucho 
tiempo se tes ponía el anexo 
aquel 'de venta en farmacias' 
para dar una garantía sobre 
su calidad, y algo de eso 
ocurre cuando se quiere dar 
empaque a una instalación 
deportiva, se le pone eso de 
olímpico y a disfrutarlo que 
tiene todas las garantías. 

De todas maneras, si ese 
título de Estadio Olímpico, 
aunque sea honorifíco -de 
momento- sirviera para 
apuntalar las aspiraciones 
sevillanas de ser sede olím
pica algún día, pues bierrve-
nido sea, pero eso no quita 
para que cada cosa aparezca 
de vez en cuando en su •sitío. 

Otro tanto suele ocurrir 
con eso de olímpico en gene
ral, que a veces suele otor
garse con demasiada facili
dad a quienes fian acudido 
a una olimpiada, olvidándose 
que sólo tienen derecho a 
ese honor los atíetas, aque
llos que tienen que luchar por 
subir a un podio a por una 
medalla -o un laurel-. 

Los demás, meros colabo
radores de esa empresa que 
empezara hace ya muchos 
años en la ciudad griega de 
Olimpia, de ahí el nombre. 
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£. DMSION B 

La opción de liguilla esM muy tena 
A pesar de haber empatado, el Universidad aún tiene nnuchas opciones para clasificarse 

UNIVERSIDAD 

Deportivo BrDani; Marcos Pérez, Víla-
riño. Aira, Vallina; Piniilos, Xaco (3c.ia. 
mm 68). Sena {Diego, mm. 45). Carlos 
ISeoane. min. 75); Viquetta y David. 

Universidad: Lampón; Guillermo. Dani 
Olson. 0[eda. Sergio; Frsncis Hemén-
úez. Castro. Estanis, f ranos Santana (Va
lero, min 76). Embela y Javí Hernández 
(Borja, min, ¿5). 

Gol88:l-0; (231 Vilariño. 1-1: (53') Borja, 

ÁrbÍtfo:Quintana Mendiola. de! Colegio 
de Cántabro, Amonestó a ios locales 
Sena, Vilariño, Piniilo y Bo^a; y a los visi
tantes Dani Olson. Sergio, Francis Her
nández y Castro. Expulsó al visitante Oie-
da (min. 90). por doble amonestación. 

Acan 
LaConiña 

El Universidad de Las Palmas 
no pasó de! empate en cl com
promiso ante el Deportivo B. 
Sin embargo, el equipo granca-
nario mantiene intactas sus 
posibilidades de luchar por el 
ascenso a Segunda División A. 

Comienza el partido con buen 
juego por parte de ambos equi
pos, teniendo más tiempo de 
posesión del esférico el equipo 
visitante. A medida que trans
curren ios minutos, e] asenta
miento técnico y el posiciona-
mienío táctico del juego de 
ambos conjuntos provoca mayor 
igualdad en la disputa del esfé
rico. 

En ei minuto 23 llegaría e¡ gol 
que abriría cl marcador. Un 
saque de córner de Xaco per
mite a Vilariño rematar con la 
izquierda desde el punto de 
penalti, marcando ei uno a cero. 

Ojeda, que controla el balón, vio ayer la tarjeta roja y no estará en el próximo compromiso ante el Lugo. 

A partir del gol, la superioridad 
del conjunto local fue patente 
durante el resto del primer 
tiempo. 

En el segundo tiempo, el Uni
versidad de Las Palmas consi
gue hacerse con el control del 
juego en la parcela ancha del 
campo y tras unos minutos de 
acoso, consigue ei empate por 

mediación de Borja, después de 
un contragolpe. Iras un centro 
de Francis Santana, sorpren
diendo en clamoroso fallo 
defensivo a los jugadores de la 
zaga del equipo local. 

En el minuto 66, tras una 
internada de David en el área, 
Ojeda io derriba y propicia un 
penalty que es bien señalado por 

ei señor colegiado. Viqueira lo 
lanza y es incapaz.de materia
lizarlo, ya que el balón salió fue
ra, a la derecha del portero del 
Universidad de Las Palmas. 

El resto del partido fue prác
ticamente más de lo mismo. Con 
este empate, el equipo granea-
nario mantiene intactas todas 
sus posibilidades. 

El Mensajerojgciiió, pero tiene muy 
compliceíao el puse a la promoción 

I PONTEVEDRA 

CD Meftsaiero:Anionto; Jorge Loreiv 
zo.Zipi (Moisés González, min. 531. Casa
les. Suso; Ciani (Anuro, min, 70), Rubén 
Coméndez, Raúl Liona, Oíi; Alex (Noah, 
mm. 80) y Nando. 

Pontevedra:Lino; Vázquez, Luismi. 
Juan Manue!. Pibe; Pignoí ¡Juan luis, 
min, 66), Toni, Nel (Pran. mn, 351 Rubén 
(Piscis, min. 53); Pabfo Couío y Bautista. 

Goles: 1-0: {mm. M) Penaíii por cembo 
de Vázquez a Alex que transforma Oti. 
2-0: ¡mm. ¿7 dei descuento) Alex de cis-
paro cnjzado culminando un contraa
taque. 

Á rb i t f o l i ane Pérez dei Colegio Cata
lán, Amonestó a los locales Rubén 
Coménde; y Moisés González; y al visi
tante Juan Manue!. 

Incidencias: Encuentra correspondien
te a Í3 trigésirrTO sexta ¡ornada de liga, 
celebrado en e! estadio Sifvestre Carrüio. 
Fioja entraca que se registró en este 
encuentro, unos ^00 espectadores. El 
campo de la capital de la isla Sonita con
tó con un césped en buenas ccncicic-
nes. 

El equipo rojinegro ganó de forma 
clara al Pontevedra, por 2-0, un gol 
de Oti, de penalti, y otro de Álex 
Vicente Henmadez / Acan 
Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero se impuso 
con autoridad al Pontevedra en 
un choque donde los palmeros 
sentenciaron en la primera par
te, mientras que en la segunda 
mitad se limitaron a controlar 
el partido. Los de José Antonio 
Fernández salieron presionando 
a su rival y a los tres minutos 
pudieron adelantarse en e! mar
cador en un disparo de Ciani 
que encontró el palo. 

Poco a poco, ios palmeros 
fueron arrinconando a los galle
gos, cargando e! juego por la 
banda derecha donde Ciani se 
movía a sus anchas, aunque las 
oportunidades no eran aprove-
ciíadas por Nando y Alex. 

Sin embargo, a los 14 minu
tos, Alex es derribado dentro de! 
área y Oti, de penalti, se encargó 
de adelantar a los palmeros. 
Tras este tanto, la superioridad 

local fue en aumento, consi
guiendo crear claras oportuni
dades, aunque hoy, los delante
ros, no tenían su día. 

El equipo gallego se mostraba 
como un equipo romo en ataque 
y la defensa rojinegra veía con • 
tranquilidad el partido, a excep
ción de dos fallos, en el minuto 
45, donde Pablo Couto, no acer
tó en ninguno de sus disparos 
ante Antonio. 

Sin embargo, Alex sí lo hizo 
en la última jugada de la pri
mera mitad con ¡o que el partido 
quedaba sentenciado. 

En la reanudación tan sólo se 
puede destacar los diez prime
ros minutos, donde los locales 
buscaron un nuevo tanto, aun
que a partir de aquí, el juego 
entró en una fase muy nionó-
tona y aburrida, pues ambos 
conjuntos se dedicaron a con
temporizar con el balón sin 
arriesgar de cara al marco con
trario. 
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El entrenador del equipo pal
mero, José Antonio Fernández, 
al término del encuentro ante 
el Pontevedra, manifestó que 
"el partido estuvo dominado de 
principio a fin por nuestro equi
po, hicimos una muy buena pri
mera mitad, donde dominamos 
y controlamos el tiempo del 
encuentro". 

El entrenador asturiano 
comentó que "hemos seguido 
con la tónica de anteriores com
promisos, aunque en el día de 
hoy el balón sí ha querido 
entrar. Para mí era muy impor
tante esta victoria, pues suponía 
romper la racha de tres derrotas 
consecutivas y por el bien del 
club, hay que terminar la com
petición lo mejor posible". Fer
nández terminó diciendo que 
"el Pontevedra hizo un partido 
serio, pero no tuvo opciones". 

Mientras, el técnico-gallego, 
Manuel Muñiz, afirmó que "el 
partido ha tenido un dueño que 
ha sido el Mensajero. Ha domi
nado y aprovechado sus opor
tunidades mientras que noso
tros no hemos sabido circular el 
balón y nos ha costado mucho 

Impatfn'al 
llepoifivoB 
no es un iiia( 
resullodo" 

Marcos Alranez 
Las.Palinas de Gran Canaria 

. , "No es ira mal resultado 
ej empate que hemos cose
chado ante el Deportivo B, 

. pottjus estamos más cerca de 
clasificarnos",. destacó el 
entrenador de! Universidad 
Las Palmas, Alvaro Pérez. 
,. Respecto ai 'dominio del 

juego.en este choque ante el 
filial deportivista, el técnico 
giancanario admitió que "la 
primera parte fue más de 

.' ellos que nosotros, aunque 
filé al revés en la segunda 
mitad. Nuestros jugadores no 
cayeron en la relajadón en 
tiingún momento; era un par
tido dificíl, en un-campo de 
reduddas dimensiones y en 
el que ellos estaban muy 
motivados". 

"El Universidad continuó 
mostrando su poderío y que
riendo ganar. Los jugadores 
no caerán en la relajación en 

. ios dos próximos partidos, 
aunque tengamos la clasifica
ción para la liguilla en el bol
sillo. Seguiremos con la mis
ma intensidad y buscando 
sienipre la victoria", aseguró 
el técnico, que destacó asi
mismo que "Borja haya mar
cado el gol, de.spués de haber 
estado lesionado varias jor-
;aadas, es un hecho, muy bue
no-para él y para el equipo, 
por supuesto". 

JOSÉ CARLOS GUERSA 

José Antonio Fernández 

llegar arriba. Era el primer par
tido sin Changüí, nuestro máxi
mo goleador y lo hemos notado 
pues no hemos sabido llegar 
arriba con peligro ni circular cl 
balón ante la línea defensiva del 
Mensajero". 

El equipo rojinegro tiene muy 
complicado lograr una plaza 
para entrar en la liguilla de 
ascenso. El Mensajero necesita 
ganar los dos encuentros que 
restan de campaña y esperar que 
pinchen los rivales más directos. 

incapaz.de
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

El Univensidad empató y tiene muy 
cerca su clasificación para la liguilla 

Los grancanaxios se vieron dominados por los gallegos y pudieron perder ampliamente el partido 

Goles: 0-1. {24'):Vitaiifio. saque de comer 
que aprobedla para marcar. 1-1. (53') Juga
da por ia banda izquierda de Francts Santana 
que remata Borja. 
Artitro: Alberto Quinta», del colegio cán
tabro. Tarjetas amarillas para Sena, Vitariño. 
PínJIio. Borja y Vallina del Deportivo. B.y 
Olsson, Castro. Francis Hernández, Sergio 
y Ojeda (expul^do en el 89") deí Üni-; 
versidad. 
Incídenctas: Lluivía y fuerte viento compli
caron el partido en el Campo Municipal de 
La Coruña. 

RafaLcán / CORUÑA 

Las dimensiones del terreno- de 
juego [bastante estrecho) y las 
inclemencias climatológicas 
(lluvia y fuerte viento) hacían 
presagiar un partido muy com
plicado para los universitarios. 

Le costó entrar en juego a los 
hombres de Alvaro Pérez que 
veían como el Deportivo B con
trolaba el partido gracias a su 
mayor conocimiento del terreno 
de juego y a que jugaban a favor 
de viento. Cuando mayor era el 
control de los gallegos, dos oca
siones del delantero Embela a 
punto estuvieron de adelantar a 
los universitarios en el marca
dor. La primera ocasión en el 
minuto 14 salió rozando el palo 
y la segunda en el minuto 16 
salió desviada a comer tras una 
magnífica intervención del por
tero local Dani. 

El partido entró en un dominio 
alterno con los dos equipos 
intentando hacerse con el con
trol del partido. Fruto de ello, en 
el minuto 24 los locales sacaban 
un comer ocasionando un baru
llo en el área chica de la portería 
defendida por Santi Lampón que 
es aprovechada por el jugador 
Vilariño para marcar el 1-0, que 
a la postre sería el resultado final 

CARLOS DlAZ 

Ambo» equipos •« repartieron los puntos en et partid» celebrado en el Campo Municipal de La CoruAa. 

l a s o ! a v e s 

1 
las malas condiciones y 
climatología adversa 
del terreno de juego 

I La falta de puntería de los 
' delanteros gallegos 
I del Deportivo B 

i Las paradas 
I sobresalientes del 
f cancertiero gallego 

de la primera parte. Tras el gol, 
se vio poco fútbol, a excepción 
de un tiro de Xaco en el minuto 
20 que apunto estuvo de ser el 
2-0. 

La segunda parte comenzó con 
claro dominio gallego y im Uni
versidad que no conseguía con
trarrestar ei juego de los locales. 

En ima de las contadas ocasio
nes canarias llegó el gol del 
empate. Corrió el minuto ocho de 
la reanudación cuando una juga
da por la banda izquierda de 
Francis Santana propicia el cen
tro que el delantero madrileño 
Borja tan sólo tiene que introdu
cir la pelota en la portería defen
dida por Dani. El gol pareció 
noquear a ios gallegos, que acu
saron en exceso el auténtico jarro 
de agua fría. 

Cuando parecía que el Univer
sidad se iba a hacer con el control 
del partido, sorprendentemente 
los gallegos lo controlaron.. Los 

jóvenes jugadores del filial 
empezaron a crear claras ocasio
nes de gol, las dos más claras que 
pudieron desestabilizar el mar
cador ñaeron el penalti lanzado 
por Viqueira y parado magistral-
mente por Santi Lampón (tres 
penaltis le han lanzado y los tres 
ha parado en los últimos parti
dos) y el uno contra uno ante el 
delantero deportivista Carlos. 

En la recta final del partido, 
Santi Lampón fue el artífice de 
que el Universidad se llevara un 
punto en el campo coruñés. Al 
final, reparto de pimtos que sabe 
a poco para los gallegos y que 
obliga a ios universitarios a ganar 
el próximo domingo al Lugo para 
entrar en la liguilla de ascenso 
a la Segimda A. 

Seis equipos ya 

se han 

clasificado 

matemáticamente 

para la liguilla 

U Tribuna / U S PALM.\S DE C.C 

A falta de tan sólo dos joma
das para que concluya la com
petición dentro de la S^unda. 
División B, hay todavía 
muchas plazas en juego para 
los equipos que quieren 
meterse en la Liguilla .de 
ascenso. , 

Así, están ya matemática
mente clasificados el Getáfe 
en el primer grupo, Bermeo,. 
Cultural Leonesa y Barakaldo 
en el segundo y Levante y Car-
tagonova en el tercero. En 
cuanto al cuarto grupo el Poli-
deportivo Almería y el Meli-
11a están muy cerca de lograr
lo ya que le Uevan seis puntos. 
al quinto clasificado el Gra
nada. 

También se encuentran cer
ca de clasificarse, el Real 
Madrid B y el Universidad en 
el primer grupo, dando la 
impresión de qut; entre Tala-
vera y Ferrol se jugarán la 
otra, aunque matemáticamen
te el Mensajero todavía cuen
ta con alguna ftosibilidad. 

Por la plaza que resta en el 
grapo segundo lucharán tres 
equipos, el Burgos, el Bilbao 
B y el Conquense. 

En ei tercero las dos plazas 
restantes tienen cuatro candi
datos, Elche, Terrassa, Mmtüa 
y Gramanet. 

Por último en el cuarto, el 
más igualado, se la disputan 
seis conjuntos, Polideportivo 
Almería y Melilla que lo tie
nen casi hecho y, junto a 
ellos. Sevilla B, Córdoba, Gra
nada, Cádiz y Ceuta. 

Por la parte baja, en el pri
mer grupo hay cinco equipos 
que deben disputarse los cua
tro puestos de descenso y el 
de promoción, aunque el 
Pájara todavía podría caer. 
Son: Deportivo B, Langreo, 
Candad, Lealtad y Lalín. 

Con el descenso asegurado 
se encuentran el Elgóibar en 
el segundo grupo. Isla Cristi
na y Moralo dentro del tercero 
y el Gavá en el último. 

A partir de la próxima 
semana habrán muchos más 
puestos definidos en uno y 
otro sentido. 

^>''^^^^^^^%. - D E S D E H O Y S E R V I C I O E S P E C I A L I Z A D O -
ĉ  
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El Ourense ya es equipo de 
Segunda B 

El Mallorca conquistó una valiosa vic
toria (2-0) ante el Ourense en los últi
mos minutos del partido y logró eludir 
la zona de descenso directo, que ahora 
vuelve a ocupar el Barcelona B. Con 
esta derrota, los gallego son, matemá
ticamente, equipo de Segunda B. Cuan
do e! empate parecía inamovible, 
Ramón y después Diego marcaron casi 
de forma consecutiva, ante la desespe
ración visitante, que había logrado has
ta ese momento neutralizar todas las 
acciones ofensivas de los isleños. El 
equipo balear ejerció un ligero dominio 
en los primeros minutos, aunque con 
excepción de una oportunidad de Diego 
al empezar el partido, ntmca llegó a 
inquietar la meta defendida por Ramón. 

Niña de TI años muere de un 
balazo durante el Boca-RIver 

Una niña de 11 años murió anoche al 
ser alcanzada por una bala perdida 
durante un tiroteo que se produjo entre 
hinchas del Boca juniors y del River 
Píate, unos incidentes que además se 
saldaron con al menos 25 detenidos. Un 
portavoz de un hospital de la dudad 
de Mendozainformó ayer sobre el falle
cimiento de la niña Romina Méndez, 
debido a un balazo en el pecho recibido 
en el lugar donde se produjo un enfren-
tamiento amado entre hinchas violen
tos (barrabravas), según informaron 
las atttoridades lo«les. La Policía había 
moiitado un cerco en varias manzanas 
del barrio y buscaba a los supuestos 
autores del homicidio. 

.HUNCISCO SOCORRO 

lAaki Sáez está al frente de la selección subís en Noruega. 

España se juega ante Noruega 
su pase a b fose final subís 

La selección española sub'lS se juega 
hoy ante Noruega, en el estadio Bugard 
Spaiken de SandeQoíd, una plaza para 
la fase final del Campeonato de Europa 
de la categoría, que se disputará este 
verano en Suecia. A pesar del empate 
a cero cosechado en Murcia en el par
tido de ida, el equipo que dirige Iñaki 
Sáez viaja con la moral a tope, tras los 
últimos éxitos internacionales logrados 
por los sub'20 en Nigeria y por los 
sub'lS en la República Checa. Iñaki 
Sáez reconoció ayer que la clasificación 
está complicada, aunque considera que 
«España no va a renunciar a su estilo 
y va a salir a ganar». 

José Fouto, préndente del 
Marida, da marcha atrás 

El presidente del Mérida Club Polide-
portivo, José Fouto, se reunió en la tar
de de ayer con la plantilla y el cueipo 
técnico del club extremeño para inten
tar recuperar la normalidad del vestua
rio tras sus durísimas declaraciones del 
domingo en las que calificó como «ban
da de golfos» a los jugadores del equi
po. Tras la derrota del Mérida por dos 
goles a cero en Gijón, Fouto llamó a 
la Cadena COPE de Mérida, qué había 
retransmitido el encuentro, y en dilecto 
aseguró que «el equipo queda en sus
pensión de pagos y volveremos a Ter
cera División con los chavales del Méri
da Promesas». 

El Universidad 
jugará el domina 
a las 13.00 horas 

RAFAELFALCÓN 
. Las Palmas de Gran Canaria 

• £3 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria recibirá el 
próximo domingo al Lugo.a las 
13.00 lloras. El equipo granca-
nario quiso adelantar el partido 
a la jomada del sábado para no 
coincidir con él encuentro Méri-
da-UD Las Palmas, .que se dis-

. putará el domingo a las 11.00 
horas y qiie será ofrecido por 
Canal -i-, pero los luceijses tie-
;nen previsto l l^ar el sábado a 

• Gran Canaria a las 18.50 horas, 
si no se producen retrasos, por 
lo que esta posibilidad quedó 
descartada. 

En la tarde de ayer, la direc
tiva lucense. comentó que acce
dería al cambio de hora, por lo 
que el choque se disputará a las 
13.00 horasy así los aficionados 
tendrán la oportunidad de ver 
a la Umón Deportiva Las Pal
mas por la pequeña pantalla y 
a la conclusión acercarse por el 
Campus de Tafira para f¿tejar 
la más que probable clasifica
ción del Universidad para la 
liguilla de ascetiso. 

El equipo g r a n c a n a r i o 
comenzará en la tarde de hoy 
a preparar el compromiso ante 
el Lugo. Alvaro Pérez no podrá 
contar para este choque con 
José Qjeda, que será sanciona
do por la expulsión suMda en 
La Coruña, y recuperará a 
Eduardo Ramos y Jonathan. ' 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

IONYHERNANÓEZ 

Alvaro Pérez quiere f estriar el pase a la llguilla el próximo fin de semana. 

Alvaro Pérez: «Ante el Lugo 
saldremos a ganar con el traye 

de faena desde el primer minuto» 
«No voy a permitir la más mínima rel^ación» 

EFE / Us Palmas de GX. 

• El entrenador del Universi
dad de las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer a Efe que su equipo 
demostró en La Coruña ante 
el Eieportívo que «tiene casta 
suficiente para saber sobrepo
nerse a las dificultades que se 
presenten». 

Sin embaído, en la recta 
final del partido los anfitriones 
dispusieron de una pena máxi
ma para el 2-1, y una vez más 
el meta grancanario Santi 
Lampón volvió a erigirse como 
uno de los jugadores más 
determinantes del Universi
dad de Las Palmas, .ya que 
detuvo su tercer penalti 

«Una vez puede ser casua

lidad, pero ya serian muchas 
y es difícil que se den tantas 
y tan repetidas, por lo que hay 
que hay que decir que lo de 
Lampón tiene mucho de méri
to. Es un portero que sin dudas 
debería estar en la plantilla de 
la UD Las Palmas», agregó. 

' Alvaro Pérez informó que 
su equipo está «más cerca de 
la meta» de jugar la liguilla de 
ascenso a Segunda. «Aún no 
lo estamos matemáticamente 
y por eso ante el Lugo haremos 
lo de todo el año, salir a ganar 
desde el primer minuto con el 
traje de faena» y añadió que 
no va a permitir «la más míni
ma relajación porque el que 
sabe de fútbol tiene la certeza 
de que nada está conseguido 
iiasta que se logra». 

PROXIAAAMENTE 

lifillgflQfl 

en Oanatía^ 
,„U5íicaxonteái 
. ltamar*a 
'Comercial 

¡rj f 28360818 - « i * . 

El GD Logrones, próximo destino 
del delantero madrileño Boija 

La entidad riojana fia entablado contacto con José Manuel Molina, 
representante del jugador del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

RAFAEL FALCÓN 

LaA Palmas de Gran Canaria 

• La excelente campaña que 
está realizando er Universidad 
de Las Palmas de Gran Canana 
no está pasando desapercibida 
por el resto de clubes. Muchos 
jugadores están en el punto de 
mira de varios equipos de supe
rior categoría -Jonathan, José 
Ojeda, Castro...-, tal y como se 
ha ido informando a lo largo de 
la temporada, pero otro de los 
jugadores que tiene inuchas 
posibilidades de abandonar el 
conjunto grancanario es el 
delantero madrileño Boija Gar
da Martín. 

Desde La Rioja apuntan que 
Borja ya tiene im preacuerdo 
con el Club Deportivo Logrones 
para la próxima temporada. £1 
coiyuíito riojano pretende rees
tructurar la plantilla para el 
próximo campeonato, ya que en 
la actual no han cumplido las 
expectativas y aún están 
luchando por salvar la categoria 
-en la actualidad ocupan la 
decimosexta posición con 44 
puntos-. Lo que está claro es 
que la entidad que preside Emi
lio Ganuza lé ha dado la con
fianza máxima a Marco Antonio 
Boronat. El técnico vasco segui
rá dirigiendo al equipo y tam
bién hará funciones de secreta
rio técnico, por lo que en la 
actualidad ya está planificando 
la próxima Liga. 

Uno de los refuerzos atacan
tes será Borja. £1 Logrones ya 
ha entablado contacto con José 
Manuel Molina, representante 
del jugador, pero hasta que no 
finalice la temporada nixiguna 
de las partes hablará claramen
te de este asimto. 

«Es un halago para mf» 

Ayer entablamos contacto 
con Borja. El jugador quiso 
dejar claro que ahora lo único 
que le interesa es el .Universi
dad, pero indicó que «es uii' 
halago para mi que equipos de 
superior categoría se fijen, es 
para estar orgulloso Aqtu es 

TONY H£Rtl&N0£2 

Borja admite que es un halado que equipos de supenor categoria se fuen en éL 

comphcado que Las Palmas 
póngala mirada,~pero el Logro
nes es otro de los dubes que tie
nen una gran trayectoria en 
nuestro fútbol, por lo que es una 
buena opción». 

El delantero del Universidad 
recalcó que «todo está en 
manáis de mi representante y 
hastá'̂ que é lno diga nada, yo 
sólo quiero trabajar a tope con 
mi eqwpo, el Universidad, y 
estar en la mejor forma posÁle 

para la liguilla de ascenso» 
Lo que está i:laro es que la 

buena temporada que está rea
lizando el ccmjunto que entrena 
Alvaro Pérez está siendo ana
lizada con ¡upa por muchos 
equqxs y los jugadores jóvenes 
del Universidad pueden tener 
un destmo superior la próxima 
tempora<ia, Boija sera uno de 
ellos, pero habrán más noveda
des, aunque el ascenso del equi
po puede ser una buena opaón 

Una reaparición alegre 

l i I b A i > 

a (lonwito anotó SU octavo gol. '-

R. F 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Desde el dia 4 de abnl, 
Boija no jugaba con el Ui4-
versidad por culpa de una 
lesión En aquel¿ ocasión, 
el eqmpo grancanario jugó 
contra el Keal Aviles y^«l 
delantero madnleño ^notó 
el segundo gol de su equipo, 
tras una espléndida jugada 
personal-Un mes más tar
de, Boija reapareaó en La 
Coruña. Sustituyó a Javier 
Hernández al descanso y a 
los ocho minutos de estar en. 
el terreno de juego anotó el 
tanto del empate, con un 
disparo a media altura tras 
un fallo de la defensa local. 

-Borja dejó de jugar tras 
anotar un gol ante el Aviles 
y reapareció con un nuevo 
tanto, su octavo gol de la 

temporada Boga estaba 
SPfes muy cont^^ita-con su 
vuelta a los terrenos de jue
gos, «volver con tu gol me 
anima mucho, tras un mes 

'.de,b^ax. Durante todo este 
tiempio, el delanteroiía visto 
-muy bien a su equipo, «muy 
' entero y con muchas ganas 
- Yahe pasado un mes difíal, 

porque no podia jugar, pero 
' «1 equipo ha resuelto perfec

tamente todos los compro
misos, yo espero aportar mi 
parte en estos dos últimos 
partidos de Liga y en los seis 
de la liguilla». 

Borja ve al eqwpo en la 
ItgtiilT» de ascenso, aunque 
confia «en la victoria el 
domingo ante el Lugo, seria 

' miiy homio celebrar ÍA cia-
siScsoóB pan U, hguilla en 
nuesto campo». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Dani OIsson, lateraf izquierdo del Universidad de Las Palmas de G.C., lo tiene claro 

"La titularidad aquí está muy cara" 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
está a un paso de 
confirmar sus opciones 
para jugar la liguilla de 
ascenso. El empate 
conseguido ante el 
Deportivo 'B' ha obligado a 
que los grancanarios 
tengan que esperar al 
partido del Lugo para 
celebrar la promoción. 

las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

La plantilla está plenamente 
convencida de que este próxi
mo fin de semana será el 
momento de la confirmación 
matemática. Eso es lo que 
comenta Dani OIsson, uno de 
ios jugadores que se han con
vertido en básicos dentro de 
las alineaciones del técnico uni
versitario, Aivaro Pérez. 

-Habrá que esperar al par
t ido del Lugo para que la pro
moción quede cortfirmada... 

-Efectivamente, habrá que 
preparar muy bien el encuentro 
de este próximo fin de semana. 
Estamos preparados para con
seguir el paso que nos falta y 
s e g u r a m e n t e lo v a m o s a 
lograr. Este fin de semana no 
se pudo obtener la victoria, ya 
que el Deportivo 'B' tiene una 
muy buena p lan t i l l a y lo 

• demostró en el encuentro. Está 
en la parte baja de la tabla, pero 
no se corresponde su lugar en 

'Ante el Lugo tendremos que hacer un gran esfuerzo para no fallar", dijo Dani Olsson/JUAN fíAfAEL 

la misma con el nivel de los 
jugadores. Además, el campo 
era pequeño y por si fuera poco 
hacía un fuerte viento, que 
impidió que jugáramos con 
nuestra habitual soltura. 

-El próximo encuentro se 
convierte en un partido clave... 

-Faltan dos jornadas, y si 
conseguimos la victoria todo 
estará hecho. Por lo tanto, se 
trata de un encuentro vital para 
nosotros. Habrá que hacer un 
gran esfuerzo para no fallar, tal 
y como hemos hecho en casi 
todos los partidos de la tem

porada. Pienso que tenemos 
plantilla suficiente, y seguro 
que vamos a ganar. 

-El campus de Tafira será el 
marco adecuado para la cele
bración de la clasif icación, 
¿no? 

-Estoy de acuerdo. Tenemos 

el apoyo de la afición, tal y 
como se ha demostrado en las 
anteriores jornadas. En casa 
estamos respondiendo muy 
bien. Hemos tenido pocos 
fallos y este partido no va a ser 
distinto. En ocasiones, las difi
cultades han aparecido fuera 

. de nuestro campo, pero en 
Taftra estamos intratables. 

-¿Cómo te encuentras en el 
equipo? 

-Llegué en el mes de enero 
y siempre se hace complicado 
entrar en un equipo que está 
haciendo una gran temporada. 
Si el conjunto funciona hay que 
hacer un gran esfuerzo por 
entrar en las alineaciones. Al 
final, he conseguido entrar en 
el once y he querido responder 
a la confianza del entrenador. 
Me esfuerzo, no sólo en los par
tidos, sino en cada uno de los 
entrenamientos. Jugar en el 
Universidad está muy caro. 

-Estás solventando los par
tidos con eficacia en una posi
ción que no es la tuya... 

-Cuando vine de Suecia 
estaba acostumbrado a jugar 
en la posición de pivote, pero 
las cosas en un equipo funcio
nan según las necesidades. El 
equipo me necesitaba en el 
lateral izquierdo y yo he que
rido responder con un buen 
nivel. Personalmente, estoy 
contento de jugar en un equipo 
donde es complicado hacerlo. 
La plantilla es muy competitiva 
y disponer de minutos en los 
partidos no resulta fácil. 

VIH TORNEO INTERNACIONAL JUVENIL 'VILLA DE ADEJE^ 

El viernes comenzará en Tenerife uno de los 
eventos más prestigiosos del fútbol base 

Adeje 
LO LO GONZÁLEZ (ACAN) 

Es te p r ó x i m o v i e r n e s 
comienza uno de los torneos 
de cantera más prestigiosos de 
todo el ámbito nacional. Serán 
tres días de fútbol en e! que se 
podrán ver a futuras promesas 
no sólo del fútbol regional, sino 
también del panorama nacio
nal e internacionai. 

Este año et equipo de extran
jero de tumo es nuevamente el 
ínter de Milán, que lo hace en 
calidad de campeón del torneo. 
En esta octava edición tomarán 
parte seis conjuntos divididos 
en dos grupos. En el Grupo 'A', 
en e! que partirá como cabeza 
de serie el ínter de Milán, han 
quedado encuadrados, ade
más del ya citado equipo Ita
liano, la Real Sociedad y ei 
Tenerife. Mientras, en el Grupo 
'B', en el que el cabeza de serie 
es la U.D. Las Palmas, están la 
selección Tenerife Sur y el Reaf 
Madrid. 

El torneo, al igual que en edi
ciones anteriores, se compone 
de dos fases. Los conjuntos 
que ocupen ias dos primeras 
plazas en sus respectivos gru
pos pasarán a jugar ia fina! 
directamente, mientras que los 
segundos clasificados lucharán 
por el tercer y cuarto puesto. 

Con respecto al sistema de 
competición, se disputará un 
triangular {3x1) en la primera 
de las fases, de manera que 
cada encuent ro durará 45 
minutos. Ai término del juego. 

La U.D. Las Palmas -en ta imagen, su plantilla- se medirá al Real Madrid y a la selección de Tenerife Sur/OLP 

se procederá a una tanda des
de el punto de penalti por sí 
al fínal hiciera falta para solu
cionar cualquier empate en la 
clasificación. 

Ei viernes día 14 arrancará la 
competición a las 19.30 horas, 
entre la Real Sociedad y el 
Tenerife. Posteriormente juga
rán ínter de Milán y Tenerife, 
para cerrar el día interistas y 

vascos. 
Al siguiente día entrarán en 

liza los equipos dei Grupo B. 
El primer partido será entre ia 
selección Tenerife Sur y el Real 
Madrid, a tas 17.00 horas, para 
continuar Las Palmas frente al 
Real Madrid, y Las Palmas-Se
lección Tenerife Sur, que dic
taminará quién jugará la final y 
quién luchará por el tercer y 

cuarto puesto. El último día del 
torneo, el domingo día 16, 
comienza la segunda fase, don
de se volverá a ta fórmula tra
dicional de los 90 minutos. A 
las 11,00 horas se jugará el par
tido por el tercer y cuarto pues
to, mientras que la final será a 
las 13.00 horas. 

Los encuentros se disputa
rán sobre césped artificial. 

El ínter de 
Milán será el 

conjunto a 
batir 

Ei Ínter de Milán será el 
conjunto a batir, ya que es 
el actual campeón del tor
neo. El pasado año la escua
dra ¡nterista arrebató la 
corona de campeón al Real 
Madrid, que había ganado la 
seis primeras ediciones. 

En la primera (91-92), el 
Madrid lograba alzarse con 
el trofeo tras vencer a Las 
Palmas en los penaltis. En 
la segunda, (92-93), la final 
sería la misma: Madrid-Las 
Palmas, y el equipo blanco 
goleó (4-1). 

En la temporada 93-94, el 
Oporto de Portugal perdió la 
final ante el Madrid. 

Por su parte, en la cuarta 
edición del torneo, el Tene
rife jugaría la final contra el 
Real Madrid, que volvería a 
ganarla por 3 -1 . 

En las dos siguientes edi
ciones la final mediría de 
nuevo a madridistas frente 
a tinerfeños, siendo vence
dores los peninsulares. 

En la temporada 95-96 la 
final se decidió en la prórro
ga (1-2) a favor del conjunto 
blanco y en la 96-97, más 
de lo mismo, pero en la tan
da de penaltis. 

En la última edición se 
r o m p i ó la h e g e m o n í a 
madridista, al jugar la final 
Las Palmas e ínter, siendo 
este últimos el campeón. 
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Santi Lampón: "Lo cierto es que no hay 
ningún secreto para detener penaltis" 

Aunque asegum que "de conocer alguno tampoco lo desvelaría " 

Apfjei San Romin / L̂ S PALMAS DE c e 

El Universidad de Las Palmas 
tiene iin,seguro-de vida en su 
portero Santi Lampón. El cancer
bero volvió a detener un penalti, 
que permitió a los de Alvaro 
Pérez no salir derrotados. "Siem
pre es reconfortante realizar 
paradas y más cuando se trata de 
una pena máxima, pero mi fon
dón es ayudar al eqmpo. Lo que 
se debe mirar es el colectivo por 
encima de las individualidades". 

Tres son los lanzamientos des
de once metros que ha detenido 
de forma consecutiva, sin embar
go asegura que "no hay ningún 
secreto con el que poder expli
carlo, atmque si lo hubiera lo 
guardaría, influye la moral y en 
un alto porcentaje la suerte". 

Hablando en relación al parti
do del domingo pasado, manifes
taba que "ellos mantuvieron más 
tiempo el balón, pero no crearon 
demasiado peligro, al margen del 
penalti". Para añadir que "en el 
campo soplaba mucho viento y 
el filial deportivista se jugaba 
buena parte de sus aspiraciones 
de permanencia". 

Pese a ir por detrás en el lumi
noso, asegura que "con el mar
cador en contra no pensé en la 
posibilidad de perder el encuen
tro, estaba enrabietado por haber 
encajado un gol y sólo pretendía 
dar ánimos a los compañeros 
para buscar nivelar la contienda 
y tratar de conseguir los tres 
puntos". 

Al canario llevan repitiéndole 
desde hace tres semanas que la 
promoción puede tocarse con los 
dedos, pero no quiere hacerse 
ilusiones hasta que sea realidad. 
"En el mundo del fútbol lo tínico 
que sirve son las matemáticas, lo 
cierto es que está al alcance, pero 
no podemos confiamos". 

Para Santi Lampón, lo que 
debe hacer el equipo es centrarse 
ya en el rival del próximo fin de 
semana, el Lugo. "El domingo 
tenemos en casa una auténtica 
final, ya que logrando los tres 
puntos habremos conseguido de 
forma matemática la clasifica
ción para la promoción de aseen-

i¿?: 
E] Universidad d * L«s Palmas tiene una garantía «n Ui pu«ta con Id pra«enela de Sana Umpón. 

OAHUOSOlAZ 

"LLevo tres semanas 
escuchando que la 
promocián está ahí, 
pero no ha 
llegado" 
Pese a la importancia de ganar 

a los lucenses, recuerda que "allí 
fueron capaces de ganamos por 
3-1 y demostraron ser un gran 
conjunto con hombres muy peli
grosos". 

El cancerbero apunta asimis
mo que"no voy a negar que el 
objetivo a principio de tempora

da era mantener la categoría con 
la mayor dignidad posible, pero 
soñar y tener ilusiones está al 
alcance de todos, a medida que 
transcurrían las jomadas vimos 
mayores esperanzas de otros 
logros, atmque seguimos pensan
do exclusivamente en el siguien
te encuentro". 

La cautela se mantiene en el 
guardameta, al igual que en todos 
los hombres entrenados por 
Alvaro Pérez. "Metemos en la 
liguilla sería todo im triimfo y 
está realmente cerca, pero hay 
que mantener la concentración el 
domingo para ver si somos capa
ces de conseguirlo". 

Santi I .ampón se muestra muy 
satisfecho con la marcha del 
equipo, que se refleja en la cre
ciente asistencia de púbUco en 
los partidos que disputan en 
casa. "Al inicio de temporada no 
venía apenas^enté a los encuen
tros y últimamente estamos lle
nando el campo universitario 
ante la buena marcha del con
junto". 

Con la promoción casi en la 
mano, el guardameta del Univer
sidad de Las Palmas, no quiere 
hablar de techos en el futuro del 
equipo"ponemos límites sería 
coartar a los jugadores, aspirare
mos a todo". 

"Aún no liemos 
dado el paso 
definitivo hacia la 
permanencia", 
opina Toni Cruz 

A5.R. / U « PALMAS OE G.C 

Para el técnico del Pájara Pla
yas, Toni Cruz, "la victoria en 
el campo del Langreo puede 
suponer el penúltimo paso en 
la lucha por evitar el descen
so, pero hay que ser conscien
tes de que todairía no hemos 
conseguido nada". 

Los majoreros stmiaron su 
quinto triunfo consecutivo, o 
lo que es igual los últimos 
quince puntos posibles."So-
mos el único conjunto del 
grupo que ha logrado encade
nar ese número de triunfos 
consecutivos. La plantilla 
está ahora con mucha moral 
y la precipitación ha desa
parecido". 

Muy difícil 

Sobre el partido ante el Lan
greo. comentó que"fue un 
encuentro muy complicado, 
ellos se jugaban una de sus 
últimas oportunidades para 
eludir el descenso". Para aña
dir que"el campo estaba muy 
blando y los asturianos lleva
ban el peso del partido, lo que 
ocurrió es que aprovechamos 
dos errores para colocar el 
marcador a nuestro favor. Sin 
embargo en los liltimos veinte 
minutos nos crearon muchos 
problemas con su fútbol 
directo y hay que reconocer 
que tuvimos la suerte de cara 
en los instantes finales, cuan
do el terreno de juego se con
virtió en un auténtico barri
zal". 

La llegada de tm hombre 
como Andoni Lakabeg, con 
experiencia en primera divi-

,sión, ha tenido una inciden
cia directa en la buena mar
cha del conjunto, aunque 
Toni Cruz prefiere no indivi
dualizar el mérito en ningún 
jugador. "Su aportación en el 
medio centro lia coincidido 
con la llegada de resultados 
positivos y está aportando 
grandes cosas al conjunto, 
pero no sería justo destacarle 
sólo a él. ya que un equipo 
se compone de todos stis inte
grantes, incluidos los que no 
saltan al campo". 

^ ^ ^ ^ ° ^ ^ * % ^ ^ - D E S b ~ t ~ 1 - h O Y S E R V I C I O E S P E C I A L I Z A D O -
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYHEHUNOQ 

Eduardo Ramos y Jonattian vuelven al equipo tras su sanción, mientras que Franois Hernández y Francis Santana están a una taijeta de ser sancionados. 

Un partido con mucha miga 
Clasilicación para la liguilla, posibles 'maletines', limpieza de taijetas.. 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria comenzó ayer 
a preparar el interesante cho
que del domingo ante el Lugo, 
partido que Comenzará a las 
13.00 horas. El equipo granca-
nario espera festejar el domin
go, ante sus añdonados. la cla
sificación para la liguilla de 
ascenso a Segunda División, 
esperándose una gran entrada 
en el Campus de Tafira. 

Este partido, al margen de la 
importancia de los tres ptmtos 
en juego, tiene otros alicientes 
muy interesantes. El primero de 
ellos puede cambiar el pensa
miento que se tiene sobre el par
tido ante el Lugo, y es que el 
domingo a las 10.30 hora cana
ria, el Real Madrid B ledbe la 
visita del Radng de FerroL Si 
los madridistas logran la victo
ria, ya el Universidad estará cla-
siñcado para la liguilla de 
ascenso, por lo que saltarían al 
campo con una enorme tranqui
lidad, por lo que el conjunto 
grancanario estará muy atento 
a lo que suceda en Madrid. 

Otro de los capítulos impor
tantes es la posibilidad de que 
el Lugo afronte el paitido ante 
el Universidad primado por el 
Fenol -siempre que los galle
gos derroten al Madrid B-. En 
tierras gallegas se especula con 
esta posibilidad y no hay que 
olvidar que el Lugo recibirá en 
la última jomada la visita del 
Talavera, en su campo del 
Ángel Carro, por lo que los 
lucenses pueden echarle una 
mano muy importante a los 
ferrolanos, aunque éstos tienen 
que obtener los tres puntos en 
juego en la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid, en un choque 
que se presenta apasionante. 

En estos instantes, el Oub 
Deportivo Lugo ya nó tiene nin
gún tipo de problema clasifica-
toria, por lo que no se juega 
absolutamente nada. 

A por la car tul ina 

Por tíltimo, y ya pensando en 
la liguilla, el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria está 

inmerso en la operación limpie
za de tarjetas. El pasado fin de 
semana, José Ojeda provocó su 
expulsión, porque de esta forma 
cumplirá ante el Lugo un par
tido de sanción y llegará a la 
liguilla con sola una tarjeta 
amarilla en suhaber. 

En estos instaiites, el con
junto que entrena Alvaro Pérez 
tiene a dnco jugadores adver-

EfE 

Alex, jugador deJ Lugo, se proclamó campeón del mundo sub-20 en Nigeria. 

tidos de suspensión. Sergio, 
Dani Olsson, Castro, Francis 
Hernández y Francis Santana 
intentarán provocar su quinta 
amarilla el domingo ante el 
Lugo pata cumplir el partido de 
sanción, en el 'jque lodos espe
ran goe sea intiascendente cho
que ante el Getafe de la lUtima 
jomada de látase regular, y así 
llegar limpios a la fase decisiva. 

El Lu^ j u ^ esta 
noche en ü Copa 

Federación 
R F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Club Deportivo Lugo con
siguió el pasado fin de semana, 
tras derrotar al Sporting B, la 
saivadón matemática, por lo 

. que afrontará estas áos últimas 
jomadas del canq>eonato sin 
nada enjuego. 

La temporada del conjunto 
lucense ha sido decepcionante, 
^ a que antes de enpezar la cam
paña el cAjetivo era estar en la 
zona alta de la clasificación. Por 
tal motivo, el entrenador Gon
zalo Edrosa anunció el pasado 
fin de semana que no continua
ría en el Lugo la próxima tem
porada. Ahora mismo, la aten
ción en Ijigo está centrada en 
la Copa Federación. Esta noche 
disputáis el choque de ida de las 
semifinales ante el Elche B. : 

A lo largo de la temporada, 
un factor decisivo fue la venta 
de Meló, su máximo goleador, 
al Ceuta. Sus jugadores más 
destacados son Martín Murado 
-está lesionado-, Pablo, Ramiro 
Sorbet y Alex, ganador del 
Mundial sub-20 en Nigeria. 

Jóvenes promesas 

Alex, al Mérida, y 
Vlla, al Villarreal 

Dos Jugadores 4el Club 
Deportivo Lugo, rival del Uni
versidad el domingo, cambia
rán de aiies la práxáma tem
porada. £3 mundialista Alex, 
jugador natural de Arteixo 
-4ocai¡dad donde nació Arse-
mo Iglesias- se ha comprome
tido con el Mérida* mientras 
que el defensa Garios ^^la 
j u g a r á en ei fíUal del 
Mllarreal. Estos dos jóvenes 
jugadores tienen un promete
dor hxturo y los clubes están 
muy atentos. 

Asunto Sevilla B 

«Es legal, aunque 
hay una laguna» 

El técnico del Universidad, 
Alvaro Pérez, opinó ayer 
sobre la participación del 
Sevilla B en la liguilla, ya que 
Bo se conocerá por esas íei±as 
si el primer equipo asciende 
o no. «Está claro que es legal 
que disputen la liguUla, aun
que liay una serie laguna en 

' el reglamento». 

Reunión de la AFE 

• Borja y Estanls 
estuvieron 
en Madrid 

Los Jugadores del Universi
dad, Boija y Estanls, estovie-

. ion presentes el pasado mar* 
tes en la asamblea anual de 
la AFE. Allí salió la propuesta 
de reducir a tres el número de 
extranjeros no comunitarios 
en cada plantilla de Primera, 
a partir de la temporada 
2000-2001. En Segunda, sólo 
se permitirá un jugador no 
comunitario. 

Escasüisopciones 

B Mensajero no 
arroja la toalla y 

espera un mi l^o 
' La misión es casi imposible, 
pero el Mensajero no arroja la 
toalla en estas dos últimas jor-
muias. Si suma los seis pun
tos, acabaría con 61 puntos, 
mientras que el Talavera, 
cuarto clasificado» tiene 
actualmente 59 y el Ferrol, 
quinto, posee 58; con lo que 
una victoria del primero sobre 
*Depor* B o Lugo, dejaría sin 
opciones a los palmeros, 
mientras que los gallegos 
deberían sumar 4 puntos, ante 
Madrid y Pontevedra. 
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SEGUNDA 'B' 

Frente ai Lugo, a las 13.00 horas 

El Universidad 
prepara el asalto 
final a la liguilla 

de ascenso 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF 
comenzó ya a preparar el partido del próximo domingo, 
que será a las 13.00 hs., frente al CD Lugo, y que puede 
suponer su clasificación matemática para la liguilla de 
ascenso a Segunda División. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Para eNo, los universitarios 
tendrán que ganar a los galle
gos, o incluso un empate les 
podría bastar, siempre que el 
Rácing de Ferrol no logre ganar 
al Real Madrid 'B' en la capital 
de España. Son tantas las posi
bilidades de éxito del conjunto 
isleño, que hasta la derrota le 
clasificaría, si los ferrolanos 
también salen derrotados del 
feudo del ' filial del conjunto 
madridista. 

El interesante encuentro con 
el Lugo ha sido retrasado a las 
13.00 horas de l p r ó x i m o 
domingo, en el estadio del 
campus de Tafira, para no coin
cidir con el partido de Segunda 
División que disputarán, en el 
Estadio 'Romano José Fouto', 
el Mérida y la U.D. Las Palmas, 
y que será televisado en directo 
por Canal Plus a partir de las 
11.00 horas. La intención inicial 
era adelantar el partido al sába
do, pero fue imposible por pro
blemas con los billetes aéreos 
del equipo rival. 

Para el choque del próximo 
domingo, Alvaro Pérez, técnico 
de los grancanarios, no podrá 
disponer del defensa José Oje-
da, expulsado por doble amo
nestación el pasado domingo 
en La Coruña ante el filial del 
Deportivo (1-1 )• Es la cuarta 
tarjeta roja que recibe el central 
isleño a lo largo de la tempo
rada. Con quien sí podrá contar 
el entrenador local es con los 
centrocampistas Jonathan y 

Alvaro Pérez no 
dispondrá de los 
servicios de 

" Ojeda, que será 
sancionado 

Por cootra, 
recupera a 
Eduardo Ramos y 
a Jonathan, que 
ya cunnpüeron 

Eduardo Ramos, que cumplie
ron sus sanciones el pasado fin 
de semana. 

Lo más probable es que 
aquellos jugadores que están 
advertidos de suspensión pro
voquen frente al Lugo una nue
va cartulina amarilla, con el fin 
de cumplir su sanción en la últi
ma jornada liguera, en Getafe, 
donde posiblemente el Univer
sidad ya no tenga que jugarse 
nada. De esa forme, esos fut
bolistas comenzarían a dispu
tar la liguilla con el ciclo de 
amonestaciones a cero. 

El CD Lugo llegara a Gran 
Canaria exento de problemas 
clasif icatorios, ya que tras 
derrotar el pasado fin de sema
na por 2-1 al Sporting de Gijón 
'B', en el 'Ángel Carro', aseguró 
de forma matemática la perma
nencia en la categoría una tem
porada más. 

El cuadro 'universitario tiene le cíesifícación para la liguilla al alcance de la mano/TINO ARMAS 

Sólo necesita un punto para esquivar el descenso directo 

El Pájara no podrá contar con José 
y Edu Martínez frente al Aviles 

Pájara 

ACAN 

La UD Pájara Playas de Jan-
día afronta una semana decisi
va, ya que el próximo domingo 
puede eludir definitivamente el 
descenso directo a Tercera 
División. Para ello, le basta con 
sumar al menos un punto frente 
al Real Aviles Industrial, en par
tido correspondiente a la penúl
tima jornada de Liga, previsto 
para las 12.00 horas en el esta
dio 'Benito - Alonso'. Una vez 
más, y dada la trascendencia 
del encuentro, la directiva 
majorera ha decidido que la 
entrada al recinto de La Pared 
sea gratuita para todos los afi
cionados que lo deseen. 

Para este importante cho
que, Toni Cruz, técnico granca-

nario del Playas, no puede con
tar con el centrocampista tiner-
feño José Fernández, que cum
plirá su segundo partido de 
sanción tras ser expulsado en 
San Sebastián de los Reyes, ni 
con Edu Martínez, que vio el 
pasado domingo en Langreo su 
quinta tarjeta amarilla. Además, 
el interior diestro Raúl Benítez 
acusa problemas musculares, y 
se intenta recuperar al defensa 
grancanario José Luis Padrón. 

Después de ser goleado en 
la capital de España por el Real 
Madrid 'B' (4-0), el equipo 
majorero ha vencido, consecu
tivamente, a Pontevedra (1-0), 
Lalín (1-2), Fuenlabrada (6-1), 
San Sebastián de los Reyes 
(0-2) y Langreo (1-2), con un 
balance de 13 goles a favor y 
sólo tres en contra. Esos quince 

puntos conquistados le han per
mitido tener la permanencia en 
la categoria al alcance de la 
mano. Un solo punto le falta al 
conjunto del sur de Fuerteven-
tura para eludir el descenso 
directo a Tercera División. Inclu
so podría esquivar el décimo 
sexto puesto -que obliga a jugar 
una promoción- si vence al con
junto asturiano. 

El Aviles, instalado en el 
'ecuador' de la clasificación, no 
se juega nada en este encuen
tro, ya que acumula 48 puntos, 
suficientes para mantener la 
categoría, pero insuficientes 
para optar a la liguilla de ascen
so. Lejos del Principado, los 
asturianos han ganado cinco 
partidos, han empatado otros 
tantos Y han perdido en ocho 
ocasiones. 

SI QUIERES BUENA TELEVISIÓN CANARIA TOTALMENTE GRATIS 

NO SEAS TAN RADICAL 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO 
S i n t o n í z a n o s e n : 
CANAL 42 (ISLETA) 
CANAL 44 (CUMBRE) 

SlTtEKESrî LCaUNA OÚDA^ (928) 2 4 9 6 4 0 / 4 i t & 2 8 ) 4 7 4 1 OO Más de lo que piensas 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Racing primará al Lugo 
Los ferrolanos tienen que derrotar al Real Madrid para seguir aspirando 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El partido entre el Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria y el CD Lugo del próxi
mo domingo en Tafira, a partir 
de las 13.00, una hora después 
de lo habitual, lo jugarán tres 
equipos y es que en Galicia se 
afínna de manera tajante que el 
Racing de Ferrol, uno de los clu
bes más poderosos en lo eco
nómico del Grupo I y también 
de la categoría, incentivará al 
Lugo para que intente vencer en 
Tafira y así recortar una ventaja 
que le lleva el equipo granca-
nario de cuatro puntos, más el 
gol average particular, a falta de 
dosjomadas. 

El CD Lugo no se juega abso
lutamente nada en este partido, 
pero esa prima económica 
podría servir de acicate ante un 
Universidad que espera finiqui
tar ya su inclusión en la liguilla 
de ascenso, para lo que tan sólo 
le hace falta un punto, o tal vez 
ninguno si es que unas horas 
antes el Real Madrid B logra 
derrotar al Racing de Ferrol en 
la Ciudad Deportiva. 

El Racing de Ferrol se ha 
quedado fuera de los puestos de 
liguilla tras sus dos derrotas 
consecutivas, 2-0 en Tafira y 1-2 
en La Malata frente al Talavera 
el pasado domingo, por lo que 
este último equipo le aventaja 
en un punto y parece tener 
mejor calendario. 

Su 'bestia negra' 

La relación entre el Racing 
de Ferrol y el Talavera es espe
cialmente tensa desde la pasada 

Eduardo Ramos podrfa volver a ser titular el próximo domingo contra el Lugo. 

• En la temporada 
pasada, el Talavera 
acabó dejando fuera 
de la liguilla al Racing 
de Ferrol 

campaña liguera en la que los 
talaveranos dejaron fuera de la 
liguilla a los gallegos en la últi
ma jomada de liga en la que se 
enfrentaron con la cuarta plaza 
en juego, ambos acabaron con 
los mismos puntos, 71, pero el 
gol average fue favorable a los 
manchegos por 3-2 en el global 

El Talavera que sólo depen-

TONYHEBNANOEZ 

de de si mismo, jugará el domin
go contra el Caudal, implicado 
en las opciones de descenso, 
por lo que el Ferrol se le hace 
necesario que sus dos enemigos 
pinchen como sea y ya que los 
asturianos del Caudal luchan 
por su permanencia tienen cla
ro que es el Lugo el que les pue
de echar una mano. 

Zeferino, delantero dei Madrid B. 

El Madrid B 
puede acelerar 
la clasificación 
del Universidad 

J. N. C. / Us Palmas de GC 

• El Universidad podrá salir 
el próximo domingo a jugar 
contra el Lugo sabiendo 
exactamente lo que ha hecho 
el Racing de Ferrol, puesto 
que el partido de los granca-
narios se inicia a las 13.00 y 
el que enfrentará al Real 
Madrid B con el Racing de 
Ferrol en la Ciudad Deporti
va del equipo blanco lo hará 
a partir de las 10.30, hora 
canaria. 

Una derrota de los galle
gos dasifícaría automática
mente al equipo universita
rio, al que sólo le restaría por 
jugar contra el Getafe. 

Este partido será arbitra
do por el colegiado valencia
no Tarraga Sánchez. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

En el choque del próximo domingo 

El Pájara espera 
lograr su salvación 

ante el Aviles 
Las Palmas de Gran Canaria 

N.L 

El Pájara Playas de Jandia 
está a punto de alcanzar de for-
nria matemática su pernnanen-
cia en la Segunda División 'B*. 
La increíble trayectoria que han 
llevado adelante en el tramo 
final de la temporada, ha per
mitido que se encuentren, 
según manifestaciones de Toni 
Cruz, su entrenador, a un solo 
punto del objetivo. 'Estamos 
muy cerca de conseguir la per
manencia. Un punto, tal y como 
está la clasificación, nos permi
tiría estar la próxima temporada 
en la categoría". 

Tras haber alcanzado cinco 
victorias de carácter consecu
tivo, el conjunta de Fuerteven-
tura ha conseguido plasmar 
una racha que debe tener un 
desenlace posi t ivo en el 
encuentro frente al Aviles. 

El 'Benito Alonso' se podría 
convertir de esta manera en el 
escenario de la salvación del 
equipo de Toni Cruz. Ante esta 
circunstancia, la directiva ha 
vuelto a declarar para el choque 
del domingo una jomada de 
puertas abiertas, lo que permi
tiría el acceso gratuito de los afi
cionados majoreros. 

Para recibir al Aviles, el téc
nica del Playas no va a poder 
disponer de Edu Martínez, que 
acumulaba en el anterior 
encuentro frente al Langreo su 
quinta tarjeta de amonestación. 
Por otro lado, la participación 
de Raúl Benítez se presenta 
como, dudosa debido a una 
sobrecarga muscular. 

Para Raúl Borrero, que con
seguía uno de los goles en el 
partido con el Langreo, la situa
ción es favorable, pero ésta no 
debe consentir confianzas en el 
seno del Playas. "Hasta que los 
números no acompañen, no 
hay nada definitivo en el mundo 
del fútbol. En un principio pen
sábamos que si ganábamos 

Raúl Borrero/DW 

cinco partidos seguidos nos 
"bamos a salvar de calle; sin 
embargo, esto no ha sido así. 
De lo que somos conscientes 
es de que, si ganamos al Aviles, 
sí habremos conseguido la per
manencia. El Deportivo está a 
res puntos, y si ellos ganan al 
Talayera, meterían presión si no 
sacamos nuestro partido ade-
ante". 

El jugador del Playas, 
comentaba que "lo que hemos 
realizado es increíble, es muy 
difícil en el mundo del fútbol, 
1 más en una categona como 
a Segunda 'B', ganar tantos 
encuentros consecutivos. 
Cuando un equipo alcanza una 
racha como ésta, parece que 
todo se le vuelve de cara. Fallar 
ahora contra el Aviles es impo
sible, por lo que nuestra afición 
puede ser testigo de como sal
vamos al final la categoría". 

Borrero manifestaba que "el 
entrenador ha pasado momen
tos malos cuando los resulta
dos no acompañaban, pero 
ahora está teniendo con noso
tros los frutos por los que está
bamos trabajando". 

TGZ 
CnBE3W0DECW«U,rS 
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ENCUENTRO EMPRESARIAL CANARIAS-ALEMANIA PARA EL \ 
I INTERCAMBIO TECNOLÓGICO: PRO YECTOS y NEGOCIOS 

Santa Cruz de Tenerife: 17 y 18 de mayo de 1.999 

Las Palmas de Gran Canaria: 19 y 20 de mayo de 1.999 

SECTORES: Energía, Medio Ambiente y Servicios 
Complementarios 

OBJETIVO: Las eir̂ írcsas y profesionales canarios tienen la 
oportunidad de conocer las posibilidades y 
mantener reuniones bilaterales con los organismos 
y empresas alemanas participantes en el encuentro. 

LUGAR: Las Palmas de Gran Canaria 
Recinto Ferial de Las Palmas de Gran Canaria 
Avda. de La Feria s/n. 

SanU Cruz de Tenerife 
Salón de Actos del Instituto Tecnológico de Canarias. 
Plaza Sixto Machado, n' 3 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Tel.: 922 568 900 Fax.: 922 568 901/11 

PLAZAS LIMITADAS - CONFIRMAR A S I S T E N O A 

£/ consunto 'untversitano' prepara eí partido concierízudamenta^CASTRO 

El domingo, a las 13.00 h, en el Campus de Tafira 

El Universidad prepara 
su final frente al Lugo 

La clasificación del Universidad para la 
liguilla de ascenso es lo único importante 
en estos momentos para los jugadores de 
Alvaro Pérez. Tan sólo tres puntos, los 
que pueden conseguir el próximo 
domingo frente al Lugo, es la distancia 

que les separa de tal objetivo, pero 
incluso podría no ser necesario, si en el 
encuentro entre el Real Madrid 'B' y el 
Ferrol los primeros consiguen la victoria 
frente a los gallegos, o incluso si acaban 
en empate. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El partido frente al Lugo se 
disputará en el campus de Tafi
ra a la una de la tarde. Para ese 
encuentro, el Universidad va a 
poder contar nuevamente con 
Jonathan y Eduardo Ramos, 
que no pudieron estar en el últi
mo partido por cumplir un 
encuentro de sanción. 

Otro de los jugadores que 
van a estar en el encuentro del 
domingo es Borja, quien seña

laba que "para nosotros es una 
final. Ganar el partido es lo que 
nos va a dar el pase a la pro
m o c i ó n , e s t a m o s en un 
momentos dulce de juego y no 
nos pararemos ahí. Él Lugo no 
se juega en principio nada, 
pero eso lo puede convertir en 
un rival mucho más peligroso. 
Nosotros no vamos a perder la 
concentración en el partido, y 
para ello también seria impor
tante que el público vuelva a 
ocupar un lugar importante en 
el partido con su presencia." 

CORTE DE LA CIRCULACIÓN 
E N E L P.K. 3 + 8 4 0 . D E LA C A R R E T E R A 
C - 8 1 5 , T R A M O : D E S D E EL C R U C E D E 

A R I N A G A H A S T A A R I N A G A . 
ISLA D E G R A N C A N A R I A 

Con motivo de la ejecución de "PRUEBA DE CARGA 
DE PUENTE POSTESAOO, EN EL P.K. 3+840. DE LA 

<:ARRETERA C-815", se hace necesario el corte temporal 
de la circutación en la calzada desde el Cruce de Arínaga 
hasta Arinaga (entrada al Polígono), entre las NUEVE (9.00) 
y las TRECE (13.00) HORAS, del día 15 de mayo. 

El desvío del tráfico se hará por et Polígono Industrial 
de Arinaga. 

Se ruega la máxima precaución y atención a la señali
zación, en bien de la seguridad víai. 

Las Palmas de Gran Canaria. 11 de mayo de 1999 
EL CONSEJERO OEL ÁREA DE OBRAS PUSUCAS 

Fdo.: Miguel Jorge Blanco 

Con esta perspectiva, todo 
parece indicar que en el cam
pus universitario, será donde 
los grancanarios se adjudiquen 
matemáticamente la plaza de la 
liguilla. 

Por otro lado, el Universidad 
buscará junto al Getafe, Bara-
kaldo. Cultural Leonesa, Ber-
meo. Levante y (^rtagonova, 
ya clasificados, su derecho de 
acceder a esa liguilla. 

Este partido también servirá, 
además, para que los jugado
res de Alvaro Pérez puedan lim
piar las tarjetas acumuladas 
durante el último tramo de la 
temporada para, de esta mane
ra, poder contar con todos los 
efectivos en la liguilla. Los juga
dores que se encuentran en 
esta situación son Francis IHer-
nández, Francis Santana, Dani 
OIsson, Sergio y Castro. En 
principio, el rival que va a tener 
en suerte el conjunto de Alvaro 
Pérez, el Lugo, no tiene otro 
propósito que cumplir con el 
calendario que le resta hasta el 
final de la temporada. Los galle
gos han llevado adelante una 
temporada bastante irregular, 
al principio pensaban que con 
la plantilla que tenían se podía 
alcanzar los puestos altos de la 
tabla, aunque poco a poco las 
ilusiones quedaron en nada. 

Uno de los aspectos clave 
que ha tenido el conjunto del 
Lugo, para no poder llegar a 
puestos más altos en la tabla, 
ha sido el hecho de que se des
prendiera durante la tempora
da de hombres como Meló y 
Fran, que dieron durante un 
tiempo un buen resultado en la 
presente compet ic ión, pero 
que por motivos económicos 
fueron traspasados respectiva
mente al Ceuta y al Badajoz. 
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C a r l o s C a s t r o EL SEVILLANO ESPERA QUE a UNIVERSIDAD SIGA SIENDO UN 'BOMBAZO' 

«En la liguilla debemos ser muy 
fuertes, no arrugarnos ante nadie» 

Carlos Castro, al Igual que sus compañeros del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vive casi en una nube. El conjunto universitario 
está a sólo un paso de hacer historia. Espera el momento de escribir una págna de oro para el fútbol de las islas con la inclusión 
en la liguilla. El domingo, ante el Lugo, pueden lograr una plaza para pelear por el ascenso a la Segunda División A. Y después.. 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Ese sueño que muy pocos se 
esperaban cuando arrancó la 
temporada allá por el verano 
pasado está ahora al alcance de 
la mano. El sevillano alucina, 
pero se ve con muchas posibi
lidades de jugar la próxima 
campaña en la división de plata 
del fiítbol patrio. 

—¿La liguilla de ascenso es 
ya casi imposible que se esca
pe, supongo? 

—^Aunque aún restan dos 
partidos para terminar la tem
porada regular, lo tenemos casi 
hecho, sobre todo, porque veo 
que la gente está muy concen
trada, es consciente de que es 
una ocasión única de jugar en 
Segunda División A, cosa que 
no ocurre todos los días. Será 
un escaparate aún mejor para 
todos los buenos jugadores que 
hay en Cananas. 

—Ni por su mente, ni por 
la de muchos compañeros, 
pasaba esta opción a princi
pios de temporada... 

—La verdad es que nadie lo 
esperaba. En lo que sí teníamos 
confianza era en nuestro traba
jo y en el del técnico, que nos 
ha sabido meter en la cabeza las 
bases sobre las que se sostienen 
sus ideas futbolísticas. 

—¿Ba sido tan importante 
la labor de Alvaro Pérez en el 
banquillo? 

—^Evidentemente. El trabajo 
del míster ha resultado funda
mental para alcanzar estos 
logros. Con otro entrenador no 
hubiésemos estado tan arriba. 

—¿En el seno de la plantilla 
se hacen ya cabalas con res
pecto a los posibles rivales que 
se van a encontrar en su inten
to por alcanzar la Segunda 
División A? 

—Inconscientemente ya se 
piensa en esa liguilla, aunque 
no echamos cuentas sobre los 
posibles rivales que nos podre
mos encontrar en el camino. 
Todos estarán ahí por méritos 
propios, por lo que serán hue
sos bastante duros de roer. 

—Pero tendrá alguna pre
ferencia.-

—Sólo tengo una, el Sevilla 
B. No por nada en particular, 
sino porque el campo queda a 
cien metros de mi casa. Ade
más, si el equipo grande no 
sube, su presencia en esta ligui
lla será meramente anecdótica. 

—Usted ya tiene experien
cia en esas lides, no en vano 
el año pasado con el Ceuta 
logró el ascenso a la Segunda 
División B, precisamente con 
Alvaro Pérez en el banquillo... 

—Tenemos las mismas 
opciones que el resto de equi
pos. Lo áiSítíl es llegar ahí. 
Todos los rivales son peligro
sos. No valen los nombres, sino 
los resultados. Esperemos que 
el Universidad siga dando el 
bombazo. Lo único importante 
es que seamos capaces de con
fiar en nuestras posibilidades, 
en no arrugamos ante nadie. 

TONYHEBNANOEZ 

Castro aspira a sa&orear un nuevo ascenso junto a Estante, Embala y Alvaro Pérez, como sucediera en el Ceuta. 

Un tipo 
arroüador 

Castro es uno de ios muchos 
buenos Jugadores; que ha. ido 
creando el Sevilla en los últi
mos años. En su etapa en el 
Universidad de Las Palmas ha 
demostrado que se deja la piel 
en cada partido. 

Muy identificado con los 
valores que pretende imponer 
su entrenador, OiStro se ha 
coovertído ea uno de tos Juga
dores más trabajadora de! 
equipo y, tras u;i pequeño 
bajón, ha vuelto a resurgir. 

Sobre su futuro 

«No quiero 
descentrarme» 

£1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canana se ha conver
tido en un esc^>arate magní
fico para su plantel de juga
dores. X>e hedió, algunos hit-
bolistas ya tienen compromi
sos adquiridos con otros clu
bes de más renombre. Pero 
Castro, que en el mes de 
diciembre sonó como posible 
refuerzo del Compostela, no 
quiere ni oír hablar de su futu
ro en estos momentos. 

«No sé si el conjunto com-
postelano seguirá interesado 
en hacerse con mis servicios. 
Si es así, deberá hablar con la 
directiva. Lo único que tengo 
claro es que ahora prefíero no 
descentrarme con tonterías. 
Rumores de este tipo pueden 
hacer mucho daño. Sólo quie
ro centrarme en lo que es el 
Universidad y ia liguilla de 
ascenso que viene». 

TOMY HEflNANDEZ 

Partido en Gáldar, Castro arrolla a un fotógrafo ai no poder frenarse. 

Castro fue campeón sub16. 

Producto 
nacional 

La selección española sub*16 
acaba de proclamarse hace 
apenas unas semana campeo
na de Europa. Cuando vio 
levantar la copa. Castro revi
vió unos momentos que nunca 
olvidará, pues el también dis
frutó de ese privUegio a prin
cipios de esta década. £n 
aquella final, E^aña se impu
so por 2-0 a Alemania, con 
goles de Toni Robaina. 

£1 ahora jugador del Uni
versidad reivindica una 
mayor presencia de jugadores 
nacionales en los equipos de 
Primera y Segunda: «Con 
estos recientes éxitos se 
demuestra que el jugador 
espzñol no le tiene nada que 
envidiar a nadie. Por lo 
menos, estos Jóvenes han 
levantado un revuelo que es 
positivo, a ver si los clubes se 
dan cuenta, aunque será difí
cil cambiar la mentalidad». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

c-/1 -3 i!-i(r-i{ir.r /.•!Ci//)'\-ri fsúí reaüzsndc) ntK^ c.-ar, tvrii.orads en el Universidad/J.C. CASTRO 

Eduardo Ramos, en condiciones de volver tras su sanción 

"Creo qii8 el Lugo puede jugar 
priiiiacio contra nosotros" 

A falta de dos ¡ornadas para que termine ¡a Liga, e! 
Universidad de Las Palmas está a ¡a espera de la 
culminación de la próxima jornada para conseguir el 
pasaporte a la íiguilla. Ante el Lugo, el técnico Alvaro 
Pérez podrá contar con la aportación de Eduardo Ramos, 
que no pudo estar en el encuentro anterior por sanción. 

Las Palmas de Gr¿n Canana 

NICOUS LÓPEZ 

£í jugador lagunero puede 
vivir el domingo la satisfacción 
que representa ver definitiva
mente al equipo universitario 
entre los cuatro mejores del 
grupo, con lo que se acrecien
tan las posibilidades de con
quistar un nuevo ascenso. 

-Volverás a estar disponible 
para el partido que puede ser 
decisivo... 

-Después de ia sanción que 
me impidió estar en el encuen
tro del Deportivo, y aunque 
creo que tampoco hice 'méri
tos' para que el colegiado me 
expulsase, ahora sólo pienso 
en el partido del Lugo. Se da 
la circunstancia de que vamos 
a poder conocer de antemano 

el resultado del encuentro del 
Ferrol, con lo que sabremos a 
qué atenernos, aunque, lejos 
de pensar en ello, tenemos que 
pensar en ese partido sin mirar 
a otros encuentros. 

-¿Con qué intención crees 
que vendrá el Lugo? 

-Ellos no se juegan nada, 
pero pienso que vendrán con 
otros intereses, no únicamente 
los deportivos. Además, tene
mos la espinita clavada des
pués de la derrota en ía ¡da, en 
la que nos ganaron ampliamen
te, y eso siempre fomenta el 
espíritu de revancha. Tenemos 
muchas ganas de ofrecer la cla
sificación matemática a nues
tros aficionados esta jornada. 

-¿Consideras que el Lugo 
puede estar prímado? 

-Creo que el Lugo puede 

tener la posibüidad de venir pri
mado por el Perroi. Ellos, lógi
camente, pueden estarlo por 
ganar el encuentro. No vamos 
3 entrar en el debate de si eso 
está bien o no, pero es lógico 
que vayan a complicarnos la 
vida. A nosotros eso no nos 
debe importar, ya que para ei 
Universidad es una final, y 
como tal nos venimos prepa
rando durante la semana, con 
mucha intensidad, porque 
sabemos lo que nos jugamos. 

-Se da por hecho la clasifi
cación de tu equipo. ¿Qué res
puesta crees que puede dar en 
la íiguilla el Universidad? 

-Ahora no me planteo la 
cuestión. Hay que ir paso a 
paso, y luego lo discutiremos. 
Prefiero ser prudente ahora. Yo 
fo que puedo decir es que esta
mos en un momento muy fuer
te. Hay un gran ambiente en la 
plantilla y eso se nota. No hay 
titulares indiscutibles ni suplen
tes con esta situación. El ren
dimiento colectivo de nuestro 
equipo es el éxito del trabajo 
que estamos haciendo. 

El conjunto majorero, a por su sexta victoria consecutiva 

El Playas de Jandía, a garantizar la 
permanencia ante el Aviles 

Las Palmas de Gran Canana 

N.L 

El 'milagro' está a punto de 
consumarse en Fueneventura, 
con la permanencia en la cate
goría del Playas de Jandía, tras 
su espectacular reacción, al 
lograr cinco victorias consecu
tivas. 

Ei técnico Toni Cruz nunca 
desfalleció en su trabajo, y ahp-
ra el equipo majorero depende 
de si mismo para conseguir la 
permanencia en la Segunda 'B'. 
Todo apunta a que e! Aviles se 
convertirá en la sexta 'victima' 
en la recuperación del Playas. 

A todo esto, los jugadores 
son los primeros sorprendidos 
por la marcha de los aconte
cimientos, taJ y como manifies
ta ei guardameta Gustavo: 

"Hasta hace unas pocas jorna
das nadie hubiera dado un 
duro por nosotros. Sin embar
go, ahora sólo dependemos de 
nosotros mismos para la salva
ción. El trabajo y los buenos 
resultados nos han devuelto la 
confianza qije antes no tenía
mos. Si la reacción nos hubiera 
llegado antes^ las cosas serian 
muy distintas en estos momen
tos". 

La directiva ha permitido que 
la afición acuda de forma gra
tuita al partido. Para el portero 
dei Playas, ésta es una buena 
medida: "Los aficionados han 
sufrido mucho esta campaña, 
y ante el Aviiés necesitamos 
más que nunca el apoyo de ia 
gente. Seria una buena forma 
de darles ia alegría que durante 
la temporada tanto han estado 

esperando". 
El Playas de Jandía quiere 

conseguir cuanto antes la per
manencia. La directiva quiere 
olvidar los malos ratos que se 
han pasado en la actual com
petición. Para elio, lo primero 
que se busca es la permanen
cia, para posteriormente pen
sar en el futuro. El trabajo de 
esta campaña necesita, a juicio 
de los distintos miembros del 
equ ipo , de una p ro funda 
reflexión, para poder encontrar 
los posibles fallos que se han 
tenido e intentar evitarlos en 
temporadas venideras. 

La v i c t o r i a , ei p r ó x i m o 
domingo ante ei Aviles, supon
dría para el equipo majorero, 
poner fin a la pesadilla que ha 
tenido que sufrir este año en 
la Segunda División 'B'. 

COPA FEDERACIÓN 

Los santanderinos vencían por 0-2 

Las Palmas Atlético 
empató al Racing B 

en el descuento 
Las Palmas de G.C. 

CANDIDO HERRERA/ACAM 

Las Raimas A t l é t i c o 
deberá sufrir mucho para 
superar al Racing B en tas 
semif inales de ia Copa 

i Federación, tras ei empate 
; logrado por el equipo cán-
; tabro en El Insular, que deja 
i en franquía la eliminatoria 
I para sus intereses. 
I Al borde del descanso 
• llegó el mazazo para los 
I locales, en un córner que 
• sacó Peláez y remató, des-
; de lejos, Quique, haciendo 
I el gol que mandaba el e! 
; marcador. 
• En el segundo tiempo, 
: los cántabros volvieron e 
i gozar de buena fortuna, ya 
: que en su primera aproxi-
; mación Limones ponía e! 
' segundo gol en e! marca-
. dor. tras un buen pase de 
: César Porras. 
\ En el minuto 62, ei meta 
' visitante Borja enfi ló el 
I camino de los vestuarios, 

tras tocar eí balón con las 
manos fuera del área. 

El equipo de Mar t í n 
Marrero redujo pronto dis
tancias con un gol de Guay-
re, tras un buen balón ser
vido por Alberto. 

Este goi metió ei miedo 
en ei cuerpo de! filial racin-
guista, que con un hombre 
menos se echó atrás para 

intenira frenar el in^íieiti ci:-! 
la escuadr:-; amarüíc;, ' l u^ 
niveló la contienda con un 
acierto de Pedro Ve:-];; f;;- •?: 
descuento. 

Las alineaciones fueron 
las siguientes: 

Las Palmas Atlético: 
Goyo; Molina ÍNúñe.^, m. 
67), José Antonio, Bias. 
Yeray {Carreño, m. 74); 
A l b e r t o , Sant i Segura , 
Robaina, Chalana^fGuayrc, . 
m. 51); Ángel y Pe^ro Vogs. 

Racing '8'; Borja; DHVÍ'J, 
José Luis, Chispa, Pablo; • 
César Porras, José Antonio 
{Jesús, m. 62}. Guique. 
Limones (Chila, m. 64); 
Pelaez (Vichu, :r.. &G; v 
Pabio Sierrs. 

Arbitro: Maniip^ Aparicín 

Expulsó a! visitíuit'/ Bür-;; 
{62', ai coger e¡ ba^-ór con . 
ías manos fuera tíei urea). 
Amones'.ó por las lóceles ¿ 
Santi Segura y Angei y per 
los visitantes e Chispa, 
David. César Porras, a! : 
segundo en t renado r y 
Limones. 

0-1: (46' de! descuento) 
Córner que saca Peláez. y , 
Quique marcó de tiro raso. ; 

0-2: Í46'} Limones, de ; 
disparo cruzado. i 

1-2: (80') Guayre, de tiro j 
raso. 

2-2: (95') Pedro Vega, de ! 
fuerte chut. 

7?^ 
I UNA PAGINA: 

'OKI 

^c. 

1 
f.̂ '-- -- --- „„,. 

_-. ..̂ .̂ 

-LA GAMA MAS AMPLIA DE IMPR6SORAS LÁSER L«>' 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Unhremdad y el último sprint final 
Alvaro Pérez: "El próximo rival, el Lugo, vendrá tranquilo y reforzado con los incentivos" 

Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

Este próximo fin de semana 
se celebra la trigésimo séptima 
jomada de liga en Segunda B y, 
en la mayoría de los casos, se 
decidirán los cuatro equipos 
correspondientes a cada uno de 
los cuatro grupos que participa
rán en las íiguíllas de ascenso a 
la categoría de plata del fútbol 
nacional. 

En este penúltimo compromi
so liguero, el Universidad Las 
Palmas recibe a un Lugo, que se 
encuentra en la undécima plaza 
de la tabla, con 47 puntos. "El 
Lugo estará tranquilo, ya que 
está sin problemas en la clasifi
cación", manifestó el entrenador 
del Universidad Las Palmas, 
Alvaro Pérez, que agregó que el 
rival de esta próxima jomada "es 
un buen equipo, que parece que 
no hace nada, pero es capaz de 
complicarte mucho el partido, 
que estará reforzado en sus 
incentivos, porque siempre ha 
habido 'maletas' para ganar, y no 
quiere decir que comparta esto". 

Alvaro Pérez reclamó para 
este próximo partido, que 
comenzará a las 13.00, "mayor 
presencia de los aficionados, que 
no quepa nadie más en la grada, 
y que se identifiquen con la cau
sa. El partido comenzará una 
hora más tarde de lo habitual, 
para que no coincida con el par
tido de la U. D. Las Palmas. Oja
lá que sea el mejor resultado 
para la U. D., pero, sea el que 
sea, confío en que no afeae a 
la asistencia al campus de Tafi-

Sin baios 

En relación a las bajas del 
equipo grancanario para este 
choque, el entrenador señaló que 
sólo será la del defensa José Oje-

ALEJO S. RUiZ 

La plantilla del equipo grancanario se prepara a fondo para las dos últimas jomadas y asegurar la clasificación. 

da Sarmiento, "ya que será san
cionado al haber visto dos tar
jetas amarillas en el último par
tido ante el Deportivo B, pero 
no habrá por lesiones o moles
tias. Están todos en condiciones 
y no habrá nadie en el dique 
seco, ya era hora. Ya han pasado 

a la historia las bajas de Borja 
y de Mcji o las molestias que 
sufrian, entre otros, Jonathan". 

"Respecto al equipo titular 
que presentaré ante el Lugo, no 
habrá cambios y será práctica
mente la misma alineación titu
lar que .lo está haciendo durante 

esta campaña. Eso si, habrá un 
cambio en la defensa por la baja 
obligatoria de Ojeda, al tener 
que cumplir un partido de san
ción, aunque aún no se puede 
comentar quién será, ya que res
tan dos sesiones hasta el partido 
del domingo", indicó el téouco. 

QLiiaoRiira 
más ki Copa 
Federación 
que la liga 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El CD Lugo, que esta 
semana jugó el partido de ida 
de semiSnales ante el Elche 
B, al que ganó por 4-3, está 
más centrado en esta compe
tición que en el final liguero. 
Una vez lebrada la penna-
nenda de forma matemática, 
tras s i ipetar el pasado 
domingo al Sportiog de 
Gijón B en el Ángel (Srro, 
por 2-1, los gallegos tienen 
stís ctnco sentidos puestos en 
esta competición {áxalela. 

Para la visiu del próamo 
domingo al Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF, el conjunto gallego, 
entrenado por Gonzalo 
Edrosa, tiene la baja segura 
del tlefensa Mícbet que ha 
sido werado de ambos tobi
llos. También se.encuentran 
en el 'dique seco' el zaguero 
Santi Duián y el centrocam-
pista hispano-argentino 
Wüly. 

'El entrenador áél equipo, 
que lleva las cuatro últimas 
temporadas, ha anunciado 
que no va a continuar, pese 
a tenerointrato en vigor has
ta la pTÓütima campaña. 

Aunque el Lugo se£je más 
en la olía competición, el 
Univetsidad Las Palmas, si 
gana, aseguiBiía el pase a la 
iiguiÚa. 

CARLOS ANTONIO CASTRO CAPUTO 
CENTROCAMPISTA DEL UNIVERSIDAD 

'̂ Lcis aficiones canoria y andaluza 
son ardientes, tienen mucha prisa n 
M.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La plantilla del Universidad 
"no se relajará. Estamos muy 
cerca de la clasificación, pero en 
dos jornadas pueden pasar 
muchas cosas", manifestó Cas
tro, jugador que conoce bien la 
forma de trabajar del entrena
dor, "porque en la temporada 
pasada trabajé bajo sus órdenes 
en el Ceuta y conseguimos el 
ascenso del equipo a Segunda B. 
Él es muy exigente, y eso es posi
tivo, porque cada uno sabe su 
papel y lo que tiene que hacer", 
señaló Castro. 

El futbolista es natural de 
Sevilla, tiene 24 años y militó en 
el Bctis, Sevilla, Sevilla B y Ceu
ta. 

— No hay nada mejor que 
asegurar en casa el pase para 
la liguiila. 

— Claro que sí, e igual no nos 
hace falta ganar, quizás sólo con 
el empate. Todo dependerá de 
los oíros resultados, pero tene
mos que ganar ios tres puntos. 

— Respetando las diferen-

"El misteres 
exigente; es 

positivo, porque 
cada uno sabe 

su papel" 
cías, ¿la afíción canaria es muy 
parecida a la andaluza? 

— Por supuesto. Aquí, en 
Gran Canaria, es norma! que la 
U. D. Las Palmas tenga más his
toria y mayor número de aficio
nados. Aunque nosotros, con la 
buena campaña que estamos 
haciendo, ya llenamos la grada 
dei campus universitario. Las 
aficiones, tanto la canaria como 
la andaluza, son muy ardientes 
y tienen mucha prisa, y con prisa 
no se puede ir muy lejos. 

— ¿Confía en que otros equi
pos se fijen en usted, como lo 
hizo el Composteía? 

— Cuando comencé a jugar 
en este equipo sabía que tenía, 
y tengo, que trabajar al máximo, 

sabiendo que lograr el mejor 
resultado será positivo para uno 
mismo y para el club. Miembros 
de la directiva del Composieia 
hicieron sus preguntas, pero no 
sé ctómo quedaron las cosas. Lo 
importante es que ahora estoy 
en el Universidad y que ei equi
po tiene opciones de clasificarse. 

— Aunque restan dos parti
dos para que fínatice ia campa-
ña regular, ¿tendría alguna pre
ferencia a la hora de hablar de 
los equipos rivales en la liguíIla? 

— Quedan dos panídos y no 
hemos conseguido nada. Lo 
mejor será lograr el segundo 
puesto. En relación a la prefe
rencia no tengo ninguna, aunque 
SI me gustaría que fueran equi
pos del grupo IV, así mis fami
liares lo tendrían más cerca. No 
conozco a los equipos del grupo 
n . En eí III hay algunos clubs 
que tienen mucho historial, 
como el Levante, pero todo hay 
que demostrarlo en eí campo. 
Lo importante es que nos cla
sifiquemos y que ganemos para 
lograr el ascenso. 

G'w.CO-'tr-^t:!. 

Ei futbolista andaluz durante el partido en Tafira contra El Ferro! 

RQ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Las Palmas B niveló un encuentro que 
tenía perdido a cinco minutos del final 

Los de Martín Maivero se jugaran en Santander el pase a la final de la Copa Federación 

Alberto César Porras 

Robaina Qmoue Qv 

AngeLSánctíK ümpnesjj 

ENTRENADOR 
Antonm Martínez 

GOIK : 0-1; (45') Quique González. 0-2: (46') 
Limones. 1-2: (85') Guayre, 2-2: (95') Pedro 
Vega. 
Arbitro: Manuel Aparicio Martínez (coiegk) 
de Las Palmas). Tarjetas amailllas para SanS 
Segura (15') y AnQel (68') de L2S Palmas 
B y por los visitantes para Chispa (13'), 
Limones (46'). David (54') y César {06') y 
roja directa a Borja (62'). 
inddBiiciat: Unos 700 espectadores en el 
Insular con la presencia de Ángel Luis 
Tadeo, presidente de la Unión Deportiva. 

loaatfaii Herrera / LAS PALMAS DE G.C 

El conjunto de Martín Marrero 
empató en los últimos cinco 
minutos el encuentro ante el 
ñlial racingista. La entrada de 
dos delanteros y ia expulsión del 
guardameta visitante fueron las 
claves de la remontada local. 

Los cántabros demostraron ser 
un equipo bien plantando sobre 
Ei Insular y buscando en todo 
momento las portería amarilla. 
Pese a su dominio y gozar de bue
nas oportunidades, fue en los 

Los amarillo* ae mMIaran a un complicado rtval que demoatré «u «aber hacer an et campo. 

instantes de mejor juego canario 
cuando se adelantaron en el mar
cador con el tiempo ya rebasado. 

Las cosas empeoraron para los 
locales al anotar los santanderi-
nos su segundo tanto en el pri
mer minuto de la reanudación 
aprovechando vn fallo defensi

vo. La necesidad de los de Martín 
Marrero por tratar de acortar dis
tancias provocó peligrosos con-
tiataques del cuadro visitante, 
pero no pudieron sentenciar el 
choque definitivamente. 

El filial amarillo encontró en 
los instantes finales fiTito a su 

dominio territorial y en los ins
tantes finales, tras la expulsión 
del guardameta cántabro fue 
capaz de batir la meta visitante 
en dos ocasiones. Con el empate, 
la eliminatoria queda pendiente 
de lo que suceda ia próxima 
semana en Santander. 

Alvaro Pérez se 
acuerda de la 
derrota ante el 
Lugo en ia 
primera vuelta 

A^.R. / lAS PALMAS DE C.C 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas no qmere 
confianzas de cara al choque 
del domingo ante el Lugo.Al-
varo Pérez no olvida que"en 
el partido de la primera vuelta 
nos vencieron por 3-1 y 
demostraron ser capaces de 
reaccionar". 

Otra de sus preocupaciones 
estriba en la tranquilidad con 
la que afrontaran los lucenses 
el encuentro. "Ellos no tienen 
preocupaciones de cara al 
ascenso ni a la permanencia 
y eso puede provocar que 
desarrollen su fútbol sin nin
guna presión al mismo tiem
po que puedan recibir moti
vaciones de otros equipos 
interesados". 

El Universidad de Las Pal
mas está muy cerca del obje
tivo, pero aún no se ha con
sumado y el técnico reitera 
que"nuestro error sería pen
sar que ya tenemos la promo
ción conseguida, pero la men-
talización es absoluta en el 
grupo y no habrá relajacio
nes". 

"No tenemos la mente 
puesta en la posibilidad de 
que los demás fallen, s£ noso
tros sacamos los tres ptmtos 
estaremos clasificados de for
ma matemática y podrá 
hablarse de otras cuestiones", 
recalcaba Alvaro Pérez res
pecto al choque del domingo. 

Universidad Las 
Palmas-Lugo, el 
domingo a la una 
El decisivo encuentro del 
Universidad de Las Pal
mas ante el Lugo ya tiene 
hora fijada. Será el domin
go a la una de la tarde, para 
evitar coincidir con el par
tido que retransmite Canal 
Plus y que disputa la UD 
Las Palmas en Mérida a 
partir de las once. 

Jonathan puede 
volver al equipo 
el domingo 
En lo referente a la plan
tilla, )o3aathan y Eduardo 
están ya listos para jugar 
ante el conjunto incensé, 
después de cumplir un 
encuentro de sanción que 
les obligó a estar ausentes 
en el desplazamiento A 
Coruña. Alvaro Pérez tiene 
de nuevo más posibilida
des de confeccionar un 
once, especialmente en la 
zona ofensiva. Lo que para 
el técnico es una ventaja, 
ya que puedo hacer varias 
combinaciones. La duda 
es conocer sí Jonathan vol
verá a salir de inicio o no 
cambiará el once. 

Un final ¡nnpactante 
y aterrador. 

sIMO PERIVIITAS QUE 
TE LO CUEIMTEIM! JCI'FHKIDGES 

TINf ROKKIXS 

U n a d i v e r f - i d c i comecl ica 
q u e d e m u e s t r a q u e 

er» l a v i d a , c u a l q u i e r 
c o s a e s p o s i b l e 

, T i • i I • • • I 

multlclnes 

^dticú^ • " 

PLAZA HURTADO DE MÉfTIJOZA 

; > S ^ i 

ñm' 
rtm-ASiWkvacs 

3W ,« I J 

'^P(!»%1;' 
---LAS FUERZAS 
DEIA NATURALEZA' 

60 



Canaria»? saaflo. 15 de mayo de 1999 Deportes 55 

FÚTBOL SEGUNDA DMSION B 

«Este Universidad no va para 
atrás, ni para coger impulso» 

Alvaro Pérez se muestra convencido de que sus jugadores no se reliarán , 

ALEXB GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Humildad, concentración y 
saber estar en el terreno de jue
go. El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF está 
a escasas 24 horas de su clasi
ficación matemática para la 
liguilla de ascenso a Segunda 
División,yconesas mismas tres 
premisas que le han llevado a 
disfrutar de tamaño privilegio 
quiere su técnico, Alvaro Pérez, 
celebrar la obtención de un 
puesto en la fase de ascenso, 
con lo que redondearía ima eta
pa histórica dentro de la tem
porada en que han logrado cap
tar el interés de los aficionados. 

Mañana, a partir de las 13.00 
horas el Campus de Tañra se 
vestirá de gala para ganar en el 
campo y en la grada el primer 
setboíi de la temporada. Y en 
la agenda de Alvaro Pérez no 
hay sitio, ni por asomo, para la 
relajación de los suyos ante la 
posibilidad de un exceso de 
confianza frente al Lugo. «El 
que se relaje es un irresponsa
ble y no merece estar en el fút
bol, no tiene sitio en este depor
te», respondía ayer tajante y fir

me el míster universitario. 
«Con la misma intensidad y 

la misma tensión que hemos 
aplicado durante la temporada 
quiero que se juegue este par
tido», indica el entrenador de 
Tafirá, quien, consciente de que 
el Universidad puede estar ya 
clasificado sin Di siquiera jtigar 
si el Real Madrid 
B derrota al Ferrol ; 
a eso de las 12.15 * B téCmCO a p ^ 3 

q^eñoe^^Stoá bhmil ldMjb 
con la alineación GOnCOltradÓn Jf Cl 

saber estar para 
poder vencer al (X 
Ligo ei domingo 
(13.00) 

en función del 
r e s u l t a d o de l 
Ferrol: «En ese 
caso , la mejor 
manera de cele
brarlo es ganando 
el partido. Este 
equipo es de esos 
que no van para 
atrás td para coger impulso». 

Homensye a los Jugadores 

Alvaro Pérez no suele hacer 
grandes llamamientos a la afi
ción grancanaria cuando le toca 
jugar al Universidad. Con los 
suyos vivió aquellos comienzos 
ya muy lejanos de la temporada. 

cuando al Campus (y antes a 
Vecindario, San Isidro o el Insu
lar) iban los protagonistas, la 
prensa y cuatro amigos. Aún no 
se había graduado este proyec
to que meses después despierta 
admiración y llena el estadio 
universitario. 

El Universidad fue ganando 
partidos y segui
dores con su exce
lente campaña y 
Alvaro Pérez lo 
recuerda ahora: 
«Me apuro a pedir 
a la afición que 
asista el domingo 
al campo, me gus
taría que fuera im 
llenazo histórico 
porque los jugado
res merecen tener 
«sa respaldo en la 
grada que se lo 

han ido ganando desde la nada 
con su trabajo y sus resultados, 
y vamos a ganar divirtíéndonos. 
Ese es el objetivo». 

Es la petición del técnico 
como homenaje de los aficiona
dos a esos jugadores que les han 
hecho disfrutar, y a muchos 
ohidar las amarguras vividas 
con la Unión Deportiva.. 

T0NYHERNAHDE2 

Dani OIsson, duda por una contractura 
Alvaro Pérez confeccionará hoy la lista de convocados y la alineación 
titular para jugar con el Lugo. La única duda hasta momentos antes 
del partido será Dani OIsson, que sufrió en el entrenamiento del 
jueves una contractura en la parte posterior de su pierna derecha. 

CÓRDOBA 1.6 

va no tienes encusas. 

483.000 Ptas. 
ahora sí aue es insuperable. 

<*»M^^^^lfí^r~,¡f^ 

BJ13 

% ^ 

nnniB siis tta nts SBUTÍS nnane ta ssat eorfloin 1.8 tsn m sqniDamiento j sracie iiuBinraiiiiis: notar isoB et, iiraeeiíB asistida, cism 
eBiitrallzado. aiEvaionas alBctrlcss Bslantenis. raflli-éassatte COB iroatai BxtraiBls. iBmoolllzaBor aBlirraiiB i aiaraa CBB Biaaoo a dlstaaeía. 

Precio con Promoción y Plan Preusr incluido. 
uaiido para ios coches matriculados ames del 31 de mayo. .0 Abrimos Ventas los Sábados de 8 a 2Q h. 

Taller y Repuestos de 8 a 12 h. 

©leenlro oulo Y su red provincial de agendas 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas, 178 Tfnn. Ventas: 928 42 60 2S Thio. Centralita: 928 42 60 80 
LANZAROTE. Peites del Chache. 12 Anecife Tino • 928 81 48 85 
FUERTEVENTURA. León y Castillo. 85 Puerto del Rosano Tfno 928 85 91 84 
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El Universidad acaricia la liguilla 

Mañana puede 
haber 'fiesta' en el 
Campus de Tafira 

El Univesidad puede conseguir mañana, de forma 
matemática, su clasificación para la liguilla de, ascenso 
a la Segunda 'A'. Ni siquiera la victoria sería necesaria 
si en el encuentro entre el Madrid 'B' y el Ferrol -que 
se jugará a las diez y media de la mañana-, los gallegos 
no consiguen ganar al conjunto merengue. 

Sábado, 15 de Mayo de 1999 M-

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Con la t ranqu i l idad que 
pudiera dar este dato, todo está 
preparado para la fiesta de la 
clasificación en el Campus uni
versitario, en un encuentro que 
comenzará a la una de la tarde. 

Alvaro Pérez no podrá contar 
frente al Lugo con José Ojeda, 
sancionado este fin de semana, 
mientras que podrá recuperar 
a Jonathan y a Eduardo Ramos, 
que no pudieron comparecer 
frente al Deportivo 'B' por el 
mismo motivo. 

Mucho se ha hablado duran
te la semana de la posibilidad 
de que el Lugo venga a Gran 
Canaria con una motivación 
especial. Ante el hecho de que 
los gallegos estén primados, 
los jugadores 'universitarios' 
no se rasgan las vestiduras. 
Francis Hernández comentaba 
que "las primas siempre han 
existido y por ello no nos 
vamos a alarmar". 

Y añade: "Lo que tenemos 
que hacer es jugar con las mis
mas ganas que lo hemos hecho 
siempre. Con eso nos será sufi
ciente para ganar al Lugo. 
Nosotros trataremos de lograr 
la clasificación para la liguilla, 
por lo que jugaremos este 
encuentro como si de una final 
se tratara. Por otro lado, el 
Lugo querrá hacerle un favor 
a un equipo de la tierra que 
también se la juega, como .es 
El Ferrol". 

'Ahora estaremos más 

unidos que nunca' 

Una de las claves del éxito 
del conjunto grancanario radi
ca, a juicio de Francis Hernán
dez, "en la experiencia que ha 
sabido transmitir el entrenador 
a los jugadores. Desde que 
empezó la competición, hemos 
formado una pina y ahora esta
mos más unidos que nunca 
para lograr la clasificación. Esto 

lo ha sabido captar el aficiona
do, hasta el punto de que al 
principio de la temporada los 
seguidores eran muy pocos y 
un tanto fríos, pero ahora las 
cosas han cambiado y es muy 
agradable mirar para la grada 
y notar el ardor de los chicos 
aficionados". 

Para Francis, "el equipo no 
se ha puesto límites. Sabemos 
que tenemos que ir paso a 
paso, y con ello no debemos 
descartar el que, una vez en la 
liguilla, podamos dar la sorpre
sa y conseguir el ascenso. 
Como está jugando el equipo, 
todo es posible". 

El equipo 
l^f'í universitario 

" * " "c¿'-j festejar 
ctS^^B-^. ^ mañana su 
j^wtS*^ r acceso a la 
•K^'JWÍ .."• , liguilla/JCC 

A buen seguro que la presen
cia de chicos se dejará notar 
mañana en Tafira, ante la oca
sión de que el Universidad con
siga, de forma definitiva, un 
puesto entre los cuatro primeros 
equipos del grupo, que intenta
rán luego ascender a la división 
de plata del fútbol nacional. 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

LWJN.MENSWERO 

ANGa C0RTIZ0J)0M.:11.00 

ARBITRO: Cébate Silva (Extren»«o) ; !• 

00 LALW: Alex; Román, Sánchez, Jandm, Rodolto; 
l6al(i,Michel, Amonio. Toji; Mella y Allredo.,:, .: 

Lesionados:- " ' 

MENSAJERO: Moisés: Arturo, Suso, Casalai Zpi;' 
Liona, Olí, Ciani. Comández; Nadio y Mando. 

El centrocampisa 
majorero del 
Univeisldad es . 
uno de tos jugado
res más destaca
dos de la tempora
da dentro del 
gnipb 1 de 
Segunda B. 
Jonathan. que ha 
logrado trece 
goles y ha colabo
rado en muchos 
de los triunfos de 
los de Tafira este 
aita, está en el . 
punto de mira de 
varios clubes de 
Primera, pero -• 
parecequeet 
Mallorca se ade^ . 
lantóatoito5.Aún 
asi, el jugador 
está cerneado para 
poderdejaral 
Universidad un 
peldaño mas arri
ba. • . ' 

EL DATO: 
Una victoria 
del 
Universidad 
ante el Lugo 
supondría la 
clasificación 
matamética 
de los de 
Tafira para la 
liguilla. 

.I.Getafe 
,2. a Madrid B 
3. UniveisklíBl -̂  
'.4.Talavera - -
.5. R. Fenol- •• ' • 
.6. Mensaieio 
.7. Fuerúabiada 

~,,8-SoodinoB ' 
-.'a.'Aíaés«"'' ~--
~;jO.-Poñtevedca'-- . 

II.Móstoles 
t2. Luao 
.13.-SStts Reyes 
14.,0«edoB 
1S.Wiaía^ííi.- ' 

•16. DeportiwoB • 
17. Caudal^' 
IS-Lanqreo 

•aS-teattaa* V 
'.=20.'LaIín '"• 

36 
36 
36 
.36 

-36 -; 
•35 
36 -

.36 
^-36.-' 
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el partido: universidad/lugo/tafJra/doiningo/13.00 h. 

PÁJARA-AVILES 

BENITO ALONSO. DOM.: 11.00 

ARBITRO: Del Arao Cagijas (Cántabro) 

PAJAflA: Gustavo; Germán, Agapito, Gimeno, 
Molina; Raúl, Edu, LakaiseQ, Victoc Boiiero y Bayón. 

Lesfflnados:-
Sancionados:-, 

AVILES; Sierra; Javi, Urizar, Oani, Sergio; José 
Alberto, Carreño, Femiin, Zurdo; David e Irazusia. 

1 Domínguez 

• " ~ " Ramiro 

3" •" "̂^ ~ "Alviíe 

' """Domirigo 

DavidlPerez 
"SofÉet 

i Camacno 

fVOI l 

lu Gelucho 
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-• SEGUNDA DMSION B 

El Universiclad quiere asegurar la liguílla 
Eduardo y Jonathan, tras cumplir el partido de sanción, podrán reaparecer mañana 

Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria CF tiene previsto 
realizar en el día de hoy la última 
sesión preparatoria, de cara al 
último partido de esta campaña 
98/99 que jugará en el campus 
de Tafira. 

El último compromiso liguero 
lo disputará el equipo grancana-
rio en tierras madrileñas, ante 
un Getafe que, jomadas atrás, 
aseguró la primera posición del 
grupo Primero de Segunda B, y 
que ya estará raentalizándose 
respecto a la liguilla de ascenso. 

En esa misma liguilla estará 
pensando el Universidad, aun
que no de la misma forma, ya 
que está cerca de lograr la cla
sificación matemática. 

Toda la plantilla y el cuadro 
técnico del equipo grancanario 
han dejado muy claro durante 
esta semana que están menta-
lizados de que necesitan los tres 
puntos para lograr ese objetivo. 

El técnico, Alvaro Pérez, 
podrá contar para este partido 
con Eduardo Ramos y con 
Jonathan, que habían sido san
cionados en el anterior encuen
tro disputado en Tafira, ante el 
Racing del Ferrol. El jugador 
tinerfeño vio la tarjeta roja, des
pués de ver la primera tarjeta 
amarilla por tocar el balón con 
la mano, y la segunda cartulina 
se la mostró el colegiado porque 
interpretó que fingía que fue 
derribado dentro del área del 
Ferrol. Por su parte, Jonathan 

Dani Oisson, a la derecha, junto a Sergio, sufre ligeras molestias, pero se confía su 
ADOLrO MARRERO 

convocatoria. 

tuvo que cumplir un partido de 
sanción, por haber visto la quin
ta tarjeta amarilla en el encuen
tro ante el Ferrol al quitarse la 
camiseta, durante la celebración 
de un gol. El jugador majorero 
rompió la racha de sequía golea
dora, marcó dos goles y el delan

tero confía que ante el Lugo no 
se interrumpa el instinto golea
dor. 

El entrenador de! Universi
dad no podrá contar con total 
seguridad con el defensa Ojeda, 
ya que fue sancionado con un 
partido, tras ver la cartulina roja 

en el pasado compromiso ligue
ro trente al Deportivo B. El 
defensa hispano sueco Danni 
Olsson sufre ligeras molestias, 
pero se confía que no le impidan 
jugar en este compromiso frente 
al equipo Incensé, que comen
zará a las 13:00 en Tafira. 

filLuaese 
desplazo hoy 
hasta Gran 
Canaria 
M.A. 

E! próximo rival del Uni
versidad, el Lugo, hará esta 
mañana el viaje con rumbo 
a Gran Canaria. La expedi
ción del equipo lucense con
fía llegar al aeropuerto gran
canario en tomo a las 17:00, 
aunque con el temor de que 
tenga que hacer horas de 
espera en el aeropuerto de 
Barajas. 

El equipo gallego, pensan
do más en el desplazamiento 
que hará a Alicante la próxi
ma semana con motivo del 

, encuentro de las semifinales 
de la Copa Federación, se 
trasladará a Gran Canaria 
sólo con la intención de cum
plir con el compromiso'de 
trámite. El Lugo, que no 
podrá contar con destacados 
jugadores Míchel, Sanli 
Duran y Willy, lomará el 
avión, con destino a Madrid, 
que saldrá a las 12:30 del 
aeropuerto de La Coruña. 
Está previsto que el avión 
con destino a Gran Canaria 
salga de Barajas a las 14:30. 

Sergio: '̂ Lo más importante 
es que nos clasifiquemos'̂  

Tato: ̂ 'Estoy triste porque la 
recuperación es muy lenta '̂ 

M.A 

"Este partido será complicado, porque 
el Lugo no se juega nada; se encerrarán 
y estarán a la espera, porque quizás están 
más pendiente de la Copa Federación", 
señaló el defensa de! Universidad Sergio, 
en relación al encuentro de mañana 
correspondiente a la trigésimo séptima 
jornada de liga. 

"Se dice que igual el Lugo recibe un 
'maletín", se rumorea. No me preocupa 
y me da igual. Lo importante es que se 
consigan ios tres puntos, así aseguramos 
la clasificación para la liguilla", manifestó 
ei fuibolisia, que está realizando su pri
mera temporada en el equipo granca
nario. 

El futbolista, Sergio Hernández 
Torres, militó en Las Palmas B, tiene 
actualmente 24 años, y se ha convertido, 
después de muchas jomadas, en un fijo 
en !a zaga universitaria. Sin embargo, el 
jugador, con muestras de honestidad, dijo 
al respecto que "sí. soy un habitual, pero 
no hay que dormirse, porque todos somos 
titulares y porque los que han sustituido 
a compañeros lesionados o sancionados 
lo han hecho bien. Así que, soy un habi
tual, pero no hay que dormirse. 

La ausencia segura por sanción para 
este próximo encuentro será la del defen
sa Ojeda. Sergio prefirió no aventurar 
quien será el sustituto de su compañero, 
porque '"todos somos titulares". 

Respecto a los rivales que se puede 
encontrar el Universidad en la liguilla, 
ei jugador indicó que *'es mejor asegu
ramos la clasificación. A mí me da igual 
el grupo de! que sea el rival. Lo impór
tame es que clasificamos, y si es en la 
segunda plaza, mejor". 

El defensa reconoció que ya en estas 
fechas comienzan los rumores respecto 

ADOLFO MARRERO 

Sergio, defensa del Universidad. 

a los equipos interesados por cada juga
dor y con vistas a las <x>ntratadones o 
la continuidad en ía próxima campaña. 
"No me preocupa que existan los rumo
res, ni quiero pensarlo, porque a mí lo 
que me importa es el trabajo en el equipo 
en el que milito". 

Sergio prefirió hablar "del próximo 
compromiso, porque nosotros estamos 
concienciados para pensar partido a par
tido. Nosotros caeremos en la relajación 
frente al Lugo, porque estamos menta-
lizados que tenemos que sumar los tres 
puntos en el penúltimo partido, y luego 
pensar en el último compromiso liguero". 

M.A 

Existen algunos circunstancias en la 
vida, y como no, en la vida deportiva, 
que traen buenos o desagradables recuer
dos. Malos recuerdos los tiene el guar
dameta del Universidad Las Palmas Tato, 
y en relación al encuentro de mañana, 
ante el Lugo. 

Tato está muy ligado al club granca
nario, aunque está de baja federativa, 
hasta que se recupere al cien por cien 
de la lesión que arrastra desde eí pasado 
dos de enero, día en el que entrenaba, 
antes de desplazarse con el resto del equi
po a Lugo, para jugar el partido de la 
primera vueha, ante el equipo entrenado 
por Gonzalo Edrosa. 

Ei partido de mañana despertará tris
tes recuerdos a Tato, ya que "sólo pienso 
en recuperarme y estar al cien por cien, 
y en ir a lo entrenamientos, aunque hago 
poco, pero estoy y animo a los compa
ñeros", afirmó eí jugador. 

"Me siento mal porque llevo ya cinco 
meses lesionado; parque no estoy recu
perado y no puedo aportar más al equipo; 
estoy también triste porque la recupera
ción es lenta", señaló el que fuera por
tero, durante cuatro temporadas, de ia 
UD Gáldar, equipo con el que militó dos 
campañas en la Segunda B y otras dos 
en el grupo canario de la Tercera. 

' Suárez Rosario, Tato, tiene 28 años, 
y, además de recordar ese encuentro fue
ra de casa ante e¡ Lugo al que no pudo 
ir, no.se olvidará que se operó dos días 
después de lesionarse, el cuatro de enero 
de este año. El guardameta se rompió 
los ligamentos laterales internos de! tobi
llo izquierdo, e! peroné y la membrana 
que cubre el tobillo. Esta lesión suele 
curarse en dos meses, en cambio el pro
ceso de recuperación en el jugador es más 

AOO^FO MARRERO 

El guardanf>eta Suárez Rosario, Tato. 

lento, ya que el hueso no se ha pegado 
correcta y totalmente. 

Ahora el jugador está más pendiente 
de su recuperación, que sobre a su futuro 
deportivo. "A finales de mes me harán 
más pruebas, y en función de los resul
tados podré decidir si damos más tiempo 
a la recuperación, o si paso de nuevo por 
el quirófano. De lodos modos yo confío 
que no tenga ningún problema para vol
ver a jugar en el Universidad en la próxi
ma canípaña. La Junta Directiva se ha 
portado muy bien conmigo desde el pri
mer día que sufrí la lesión, un día antes 
de marchar a Lugo, hace 19 jomadas". 
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Eduardo ansia jugar contra el Lugo 
El Jugador del Universidad de Las Palmas quiere retomar al equipo tras el partido de sanción 

Aimel S M Romea / LAS PALMAS DS c e 

Eduardo Ramos es junto a Jonat-
han el otro jugador que recupera 
el Universidad de Las Palmas 
para el choque ante el Lugo. El 
protagonista añnna que "estoy 
desando que llegue el día del 
partido porque una injusta san
ción me impidió ayudar a mis 
compañeros en el encuentro ante 
el filial deportivista". 

Pese a ser titular indiscutible, 
se muestra cauto ante su inclu
sión en el once. "El técnico no 
suele comentar hasta última hora 
los elegidos para salir de inicio, 
durante la presente semana me 
he limitado a entrenar intensa
mente para convencerle, para mí 
lo más importante es encontrar
me bien y que el equipo logre 
por fin el objetivo de entrar en 
la promoción". 

El jugador del Universidad de 
Las Palmas confiesa que "hace 
varias jomadas que el objetivo 
está a tiro, pero no termina de 
llegar ahora no podemos dejarlo 
escapar porque sí nos impone
mos al Lugo no necesitaremos 
esperar más tiempo". 

"El domingo tendremos la ven
taja de conocer el resultado de 
los equipos que luchan por el 
mismo objetivo y eso será una 
ventaja, pero sólo pensamos en 
el Lugo porque la meta pudo 
haberse conseguido la semana 
anterior, pero el Ferrol no se 
impuso al Talaveía", analizaba 
Eduardo Ramos. 

En su opinión el empate ante 
1 Deportivo B no fue motivado 

por pensar ya en la liguilla. "Se
ria poco inteligente por nuestra 
p irte hacer eso. somos profesio-

Eduvdo disputa un balón con un lugador del FwTol 

nales y debemos saber que el 
objetivo puede truncarse si no 
nos centramos". 

En relación al partido del 
domingo matiza que "tengo muy 
buenas vibraciones, el equipo 
está completando un excelente 
mes de competición, ganando 
todos los enfrentamientos a 
excepción de la pasada joma-
da.Contra los gallegos ya sabía
mos que no iba a ser un encuen
tro sencillo ya que se jugaban 

mucho y tienen un plantel joven 
y lleno de calidad". 

"En estos momentos el objeti
vo inmediato es el ascenso, des
pués de lograr la permanencia y 
tener la promoción al alcance, 
nadie nos puede evitar que el 
pensamiento de lograr subir a la 
categoría de plata ronde por 
nuestra cabeza", manifestaba el 
hombre del Universidad de Las 
Palmas. 

Eduardo destaca que "hemos 

GERARDO Ok^EOA 

realizado ima gran temporada y 
luchar ahora por otros objetivos 
es un premio al trabajo de toda 
una temporada". 

Sobre el posible marcador que 
registre el partido del domingo 
apunta que "la verdad es que no 
me atrevo a dar xm resultado para 
el choque, pero vamos a salir a 
darlo todo sabedores de los que 
nos jugamos y que la victoria nos 
permitiría a&ontar muy tranqui
los el último choque". 

El Lanzarote, con un punto de ventaja 
Su técnico asegura que"hay otros equipos con las mismas posibilidades de entrar en la promoción' 

A.S.R. / LAS PALMAS DE G.C 

El técnico del Lanzarote, Juan 
Manuel Rodríguez no ve más 
opciones a los suyos que al resto 
de equipos que ludían por entrar 
en la promoción. Considera 
que^existe un solo punto de dife
rencia y aunque nosotros depen
demos de nosotros mismos pue
den suceder muchas cosas". 

El entrenador isleño manifies
ta en relación al choque ante el 
Tenisca que "no sería convenien
te mirar la clasificación que ocu
pa en estos momentos o el hecho 
de que no se juegue nada, tam
bién el Esperanza estaba descen
dido y sacó su partido adelante 
en la última jomada". Para aña
dir que"además su situación ha 
venido provocada por los nume
rosos inconvenientes de su terre
no de juego". 

Incluso consiguiendo los tres 
puntos que se juegan el próximo 
domingo sabe que "salvo que se 
produzcan una serie de combi
naciones habrá que esperar hasta 
la última jomada para conocer si 
entramos o no en una de las cua

tro primeras plazas". 
Sobre el porcentaje que pueda 

tener su equipo en estos momen
tos de entrar en la liguilla matiza 
que" sobre estos temas soy muy 
maniático y prefiero no hacer 
cabalas sería necesario coger la 
calculadora y es mejor esperar, 
lo positivo es que dependemos 
de nosotros". 

Sin embaído, no niega que"me 
hecho mis cuentas desde hace 
varias jomadas sobre ios puntos 
que necesitaríamos, pero no lo he 
comentado con los jugadores". 

Juan Manuel Rodríguez asegu
ra que "para los dos partidos que 
faltan y a pesar de lo que nos 
jugamos no vamos a variar el 
esquema de juego. Hasta la fecha 
nos ha ido bien y no sería lógico 
hacer cambios en estos instantes, 
otra cosa es que ai existir alguna 
baja tengamos necesidad de 
introducir ixna novedad en el 
once inicial". 

Con sólo seis puntos en juego 
y la promoción al alcance es 
consciente de la necesidad de 
motivar a los jugadores, pero 

"Hablar en estos 
momentos sobre 
porcentaje de 
posibilidades es 
hacer cabalas, yo soy 
muy maniático y 
creo que da mala 
suerte" 

matiza que "buscar incentivar 
moraimente al colectivo de idén
tica manera sería un error, ya que 
cada jugador es diferente y su 
actitud es diferente"-

El Lanzarote partía a principio 
de temporada con el objetivo de 
luchar por entrar entre los cuatro 
primeros. Su técnico puntualiza 
que "en este grupo existen 
muchos equipos con idéntica 
meta y sólo cuatro van a ser los 
privilegiados al final de la Hga. 
De hecho nosotros salvo la pri
mera jornada en la que nos pusi
mos líderes no hemos estado en 

puestos de promoción hasta hace 
dos jomad¿". 

El entrenador insular no quiere 
oír hablar a estas alturas de la 
promoción. "Por mi forma de ser 
no puedo pensar ni soñar con 
algo que no tengo, en el momento 
en que el equipo esté clasificado 
para disputar la liguilla de ascen
so estaró en disposición de con
testar acerca de las posibilidades 
de subir, pero en estos instantes 
tenemos otro trabajo que es 
poner los cinco sentidos en estar 
entre los cuatro primeros". 

"Si ganamos los dos partidos 
nos metemos en la liguilla, pero 
hay que tener mucho respeto por 
el Tenisca y por el rival de la 
última jomada, en fútbol siem
pre hay que ser muy respetuoso 
con el contrario", manifestaba 
Jtian Manuel R o d r ^ e z . 

"Los jugadores saben lo que se 
juegan en estos dos encuentros 
y sin duda saldrán el domingo 
a darlo todo en el campo para 
intentar lograr el objetivo" .con
cluía el entrenador del Lanza-
rote. 

El Mensajero se 
aterra a sus 
opciones de 
poder entrar en la 
promoción 

Efe / SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El entrenador del CD Men
sajero, José Antonio Fernán
dez, ínanifestó que aunque es 
difícil: "hay que apurar al 
límite las posibilidades mate
máticas que tenemos de 
entrar entre los cuatro prime
ros". 

Sin embargo, a falta de dos 
jomadas, el conjunto palmero 
tiene que lograr los seis pun
tos y esperai que tanto el 
Ferrol como el Talavera, cuar
to y quinto clasificado respec
tivamente, no puntúen o 
como mínimo sólo logren un 
empate. 

Del encuentro del próximo 
domingo ante el colista, el 
Lalín, dijo que será difícil, 
porque es un equipo que a 
pesar de su mala campaña 
dispone de buenos jugadores 
que, agregó; "van a luchar al 
máximo para despedirse de 
su afición con xma victoria, lo 
que mi equipo tiene que evi
tar". 

A excepciója de la baja del 
delantero Nacho Garrido, que 
sufre un esguince en el tobi
llo, el técnico mensajerista 
dispone del resto de la plan
tilla que, indicó, se encuentra 
"bien física y anímicamente". 
Para Fernández el Mensajero 
ya cmnplió hace ocho joma
das el objetivo que se marcó 
al iiñció de la temporada que 
era la permanencia, por lo que 
si no logran Jugar la fase de 
ascenso solo le queda felicitar 
a la plantilla por el "gran tra
bajo y esfiíerzo" que ha rea
lizado durante la temporada". 

José Antonio Fernández 
dijo que antes de hablar de la 
próxima campaña, primero 
esperaré a que concluya la 
competición, en la que traba
jará al límite para tratar de 
ganar los dos partidos que res
tan. 

Sin embargo, el entrenador 
ya planifica la próxima tem
porada y ha viajado para pre
senciar varios partidos como 
los de Las Palmas B en la 
Copa Federación ante el 
Amorós y Santander B, aun
que no dio su opinión porque: 
"será al final cuando pase un 
informe a la directiva, que es 
uno de mis cometidos", afir
mó. 

En caso de tropezar Ferrol 
y Talavera en los dos encuen
tros ligueros que faltan y de 
confirmarse la clasificación 
para disputar la promoción 
del Universidad de Las Pal
mas, serían dos los conjuntos 
insulares que entraran en la 
lucha por el ascenso. 

Aunque en estos instantes 
el que cuenta con todas las 
papeletas para entrar entre los 
cuatro privilegiados es el 
equipo de Alvaro Pérez al que 
le sirve vencer el domingo ai 
Lugo o esperar un tropiezo de 
sus perseguidores. 
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Cruz Pérez 

alegre en el Canpus. Jonsthan vuelve hoy al equipo titular y espera incrememar su particular cuenta goleadora. Todo está a punto para vivir una jomada 

Una jornada para la diversión 
El Universidad espera sentenciar iioy su pase a la liguilla ante el Lugo 

RAFAEL F A I X Ó N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Univeisidad de Las Palmas 
de Gran Canaria puede senten
ciar en la mañana de hoy su 
pase a la liguilla de ascenso a 
la Segunda División. Tras unos 
meses de un duro trabajo, los 
grancanarios se han metido en 
la zona alta de la clasificación 
y están a punto de obtener un 
objetivo totalmente inesperado 
a principios de temporada. 

Para ello, el Universidad 
debe derrotar hoy al Club 
Deportivo Lugo, aunque existe 
otra opción, que consiste en la 
victoria del Real Madrid B ante 
el Ferrol. Este último partido 
comenzará a las 11.00 hora 
canaria, en la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid, por lo que el 
conjtmto que entrena Alvaro 
Pérez saltará al campo cono
ciendo de antemano este impor
tante resultado. En caso de 
triunfo madridista, Alvaro 
Pérez ya ha anunciado que no 
le comentará nada a los juga
dores de ese resultado, pero al 
maleen de las lógicas noticias 
que podrán circular en la grada, 
el entrenador gtancanario quie
re que sus jugadores jueguen 
con una gran concentración y 
obtengan un nuevo triunfo. 

A excluir uno 

El Universidad efectuó ayer 
su último entrenamiento. Al tér
mino del mismo, Alvaro Pérez 
facilitó la lista de convocados, 
que está compuesta por dieci
siete jugadores: Santi Lampón, 
Cruz Pérez, Guillermo, Sergio, 
Ismael, Castro, Estanis, Francis 

. JEn Tafira Á &st£jar £l pase 3 la liguilla 

lUUVESSIOAD 

^ &Memo s « r ^ 
CnaPéTBZ • - • • > • 

FrBfldsllBnt&ndMl Esúuils 

Castro, , _• , i 

üvntísSdntana 

CDUJGO 

-Ooningo ' f a t i b vtk 

fiamífo 
. - • ' .Sotal^-
Dsvid ' ' 

Hernández, Jonathan, Borja y 
Francis Santana -probable 
once inicial-, más Carlos (por
tero suplente), Embela, Santi 
Valero, Eduardo Ramos, Dani 
Olsson y MejL Momentos antes 
de comenzar el partido, el téc
nico excluirá a un jugador, aun
que todas las papeletas las tiene 
Meji. Dani Olsson sufre una 
contractura muscular, pero 
posiblemente juegue algunos 
minutos. 

El Universidad puede pre
sentar hoy varias novedades. 
Cruz Pérez, en el lateral dere
cho, Guillermo, de central sus
tituyendo al sancionado Ojeda, 
Ismael, de lateral izquierdo, y 
Francis Santana ocupando la 
punta de ataque, junto a Borja. 

Toda la plantilla está con
cienciada para obtener un nue
vo tritmfo y festejar el pase a 
la liguilla de ascenso con todos 
los aficionados que se den cite 
hoy, a partir de las 13.00 horas, 
en el Campus de Tafira. La 
directiva espera una buena 

• Si ei Real Madrid B 
derrota al Racing (fe 
Ferrol a primera hora, 
los grancanarios saltarán 
al terreno de j i ^ 
con el 'pasaporte' en 

anuencia de público, en el que 
será último partido en casa 
antes de la liguilla. Recordar 
que se podrá ver por la tele a 
la Unión Deportiva y luego dar
se wa salto al Campus. 

Enfrente el Universidad ten
drá a un Club Deportivo Lugo, 
que no se juega nada. Comen
zaron la temporada con la ilu
sión de estar en la zona alta de 
la tabla, pero las cosas no han 
salido como esperaban y el 
pasado fin de semana obtuvie
ron la permanencia matemáti

ca. En el equipo que entrena 
Gonzalo Edrosa, destaca la pre
sencia de Alex, recientemente 
proclamado campeón del mun
do sub-20 en Nigeria, y que al 
parecer fichará la próxima tem
porada por el Mérida. 

La posibilidad de que el 
Lugo sea primado por el Ferrol, 
en el caso de que los ferrolanos 
derroten al Real Madrid, está 
presente en el entorno, pero el 
equipo grancanario no quiere 
pensar en nada de eso, sino en 
saltar al campo, realizar un 
buen partido y brindarle a la afi
ción el pase a la ligiülla de 
ascenso con una nueva victoria-
Nuevo 'look' 

Como dato curioso, hay que 
indicar que Embela se presen
tará hoy tm nuevo looii. Las 
trenzas con las que era cono
cido en anteriores etapas han 
vuelto y su parecido en la actua
lidad, con el jugador del Betis, 
Benjamín, será una de las notas 
novedosas en el día de hoy. 

En definitiva, ya todo está 
preparado para que el Univer
sidad de tas Patatas de Gran 
Canaria dé tm pasito más hacia 
su historia y obtenga un finto 
muy apetecido, que sólo pueden 
lograr dieciseis equipos al final 
de la fase regular, clasificarse 
para disputar la liguilla de 
ascenso. A partir de las 13.00 
horas, se puede vivir hoy en el 
Campus de Tafira una nueva 
jomada histórica, con un club 
joven que sólo conoce el éxito 
desde su fundación. 

Este encuentro será dirigido 
por el colegiado valenciano 
Marcelino Tarraga Sánchez. 

«Saldremos 
a ganar» 

Una de las novedades de hoy 
será ia presencia de Marcos 
Cruz Pérez en el lateral dere
cho. E3 jugador grancanario 
conña en la victoria, <c5aldre-
mos a ganar desde el primer 
minuto», añadiendo que «to
davía nos quedan seis parti
dos más para el festejo», en 
clara alusión al ascenso. 

Ismael 

«Son tres 
puntos vitales» 

Ismael entrará en el equipo 
titular «por la lesión de un 
compañero, pero a estas altu
ras bienvenida sean las opor-
tunidades». Al i^ial que sus 
compañeros, el lateral gran
canario piensa en la victoria, 
«son tres puntos vitales y 
tenemos que gao^, por lo que 
tenemos que estar centrados». 

Francis Santana 

«Vamos a por 
la liguilla» 

Francis Santana lo tiene cla
ro, «(vamos a por la liguilla, la 
tenemos al alcance». En rela-

. don a una posible relajación 
si el Madrid derrota al Ferrol, 
el delantero indicó que «es 
mejor quedar segundo que 
tercero, por lo que hay que 
conseguir los tres puntos ante 
el Lugo». 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

La promoción, en ¡uego 
Alvaro Pérez: "Sólo hay que pensar en ganar. No nos tienen que afectar otros resultados" 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El campus universitario de 
Tafira será hoy domingo, a par
tir de las 13:00, el escenario del 
penúltimo encuentro de la fase 
regular de esta temporada, y 
último compromiso liguero que 
realizará el Universidad Las Pal
mas en su campo. 

La directiva del club granca-
nario ha decidido no instalar 
gradas adicionales para el com
promiso de hoy, aunque confía 
que haya una de las mejores asis
tencias de esta campaña, al ser 
un atractivo partido y en el que 
el universidad, a! ganary en fun
ción de ios otros resultados, 
podría confirmar la clasificación 
para la liguilla de ascenso. En 
cambio, si se confirma la clasi
ficación se instalarán gradas 
provisionales. 

En este compromiso de hoy, 
el Universidad tiene ia ocasión 
de lograr el pase a la liguilla, 
ganando al CD Lugo. Incluso 
podría alcanzar este fin, antes de 
comenzar su partido, si el Ferrol 
no es capaz de ganar al Real 
Madrid B y en un encuentro que 
comenzará a las 1030, hora 
canaria. 

Al entrenador del equipo 
grancanario, Alvaro Pérez, en 
un símil de 'cazador', no le gusta 
'vender la piel del oso, antes de 
tener muy bien cazado', y sería 
el caso de presumir o no, a falta 
de dos jomadas, de que su equi
po haya logrado la clasificación. 

"Sólo hay que pensar en ganar 
al Lugo y nada más; los resul
tados del Real Madrid o del 
Talavera no nos tienen que afec
tar en la concentración, que tie
ne que ser la máxima, como ha 
sido en esta campaña hasta aho
ra", afirmó el técnico, que aña
dió que "yo dije desde un prin
cipio que soñar no cuesta nada, 
sólo un pequeño esfuerzo y 
mucha ilusión, a la que también 
tenemos derecho". 

Asimismo, el entrenador 
reconoció que "sería un bonito 
deseo y una ilusión luchar a 
favor de que un equipo canario 
ascendiera a la Primera División 
de fútbol. Siempre hay que pen-

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Eduartlo Ramos rvaparecsri hoy, tras cumplir el partido de sanción. 
JOSÉ CARLOS GUERRA 

Guillermo formara parte de la zaga universitaria. 

sar que conseguir una cima, 
supondrá aspirar a otra más alta. 
Ahora estoy centrado en el Uni
versidad y en ganar aJ Lugo. 
Bueno seria subir a Primera con 
la U. D. Las Palmas, como tam
bién con el Universidad Las 
Palmas". 

Embela: "Este es on 
part ido m á s " 

Uno de los jugadores que es 
habitual en las alineaciones es 
Embela, delantero que está rea
lizando su primera temporada 
en el Universidad, aunque bien 

conoce la fonna de trabajador 
del misier, al haber estado bajo 
sus órdenes en la temporada 
pasada en el Ceuta. 

"Hay que pensar que este par
tido es uno más, sobre el que 
hay que pensar como en todos 
los anteriores, con tres puntos 
en juego", opinó el delantero en 
relación a este penúltimo com
promiso de esta temporada, y 
tras el cual se puede decidir o 
no la clasificación matemática 
del equipo. 

"En relación a lo personal, 
pues me encuentro a gusto y 
muy bien, con el fin de contri

buir para que el equipo alcancen 
sus objetivos, porque aún esta
mos en ello todavía", manifestó 
el jugador, que agregó que "tam
poco estoy pensando en mi futu
ro profesional porque tengo 
contrato en este club hasta el 30 
de junio y tengo un año más en 
el Ceuta. Ahora tengo que con
centrarme en mi trabajo hasta 
final del mes de junio, y después 
se podrá pensar en más cosas". 

Equipes t i tulares 

Alvaro Pérez, con la única 
duda de Dani Olsson, que sufre 

ligeras molestias, podrá presen
tar la siguiente alineación; Santi 
Lampón, Cruz Pérez, Guiller
mo, Sergio, Meji; Castro, Esta-
nis, Francis Hernández, Jona-
íhan; Eduardo Ramos; y Borja. 

Por su parte, el técnico del 
equipo gallego, Gonzalo Edrosa, 
puede presentar la siguiente for
mación titular; Domínguez; 
Salazar, Domingo. Vila, Alvite; 
Santos, Sorber., Diego Camacho. 
Pablo; Gelucho y Álex. 

Dirigirá el encuentro de la tri
gésimo séptima jomada el arbi
tro, del colegio valenciano, 
Tarraga Sánchez. 

C^mon 5 3 

¡¡Precios Especiales del 17 al 21 de Mayo!! 

Caticm 

Presentamos en Canarias la última Generación 
de Equipos con tecnología de! 2 0 0 0 . 

• Copiotioras Digitales - Copiadoras Digltoies Color - Impresoras User 
• Impresoras Color Alfa Resolución - Esconers, Fox - Cañones (ie Proyección 
' Cámaras imagen Digital - Archivos de Documentos Digitales 

íiNo se lo pierda!! Verá lo último. 

Pieza de lo Ferio, 40 C.C. Eurocenter, locatl93 C. Canario Ofimótico C. Canario Ofimótico / ' 
« 9 2 8 23 33 00 « 9 2 8 76 92 8 7 , C/. Portugal, 50 CA.Secundino Alonso 
Las Palmas de G.C. Playa del Inglés «92881 5708-Airedfe « 9 2 8 85 22 10 - Wo.déíRosorio. 
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Deportes 

La UD Las Palmad logra un 
empate que sabe a fracaso 

1-1 
• La UD Las Palmas tampoco pudo con el 
Mérida y logró un empate en su visita al 
Romano José Fouto que aleja aún más el sue
ño del ascenso directo y complica enorme
mente sus opciones de jugar la promoción. 

£1 equipo amaiiUo comenzó perdiendo y 
sólo arrancó un empate gradas a un gol de 

Socorro, que no hace sino postergar la agonía 
de tm equipo que tras los resultados de la 
jomada queda a cinco puntos del Toledo -en 
ascenso directo-, y a tres del Numanria -pro
moción-. El próximo sábado, los de Quintana 
Nieves reciben al Leganés, que se juega la 
permanencia. Páginas 21 a 27 

© 

AMAEANTO 
PROMOCIÓN POR 
LIQUIDACIÓN DE 

EXISTENCIA 

MWENIAPICERIA 

DiaSQ^EiCOLCHOiS 
(ecepto Pikolín y Buitex) 

Visítenos en 
ce . Las Arenas 
ce. La Ballena 

Ctra. Gral. Tamaraceite, 184 
C/. Pedro Infinito, 161 

El Universidad luciiará por el ascenso a Segunda 
El Universidad logró ayer su clasificación para la liguiDa de ascenso a Segunda División tras derrotar 
al Lugo en el Campus de Tafifa por 2-0. A falta de un encuentro, el conjunto de Alvaro Pérez consigue 
matemáticamente su otiietivo tras una teniporada extraordinaria del equipo de Tallra. Ante el Lugo, 
los universitarios celebraron al final con cava su pase a la liguOla. Páginas34a36 

B GD Tenerife, más cerca de Segunda tras perdo-ante el Extranaáni 

Página 30 

Las sectas 
cuentan con 
10.000 adeptos 
en Ganarías 
• Las 35 sectas que operan en las 
Islas Canarias cuentan con unos 
10.000 adeptos, según los últimos 
datos que maneja la Policía Nacio
nal. El fin del milenio y la proxi
midad del solsticio de verano llevan 
a las fuerzas del orden público a 
extremar las precauciones ante las 
actividades de las sectas destruc
tivas. 

Páginas 14 y 15 

La Fiscalía 
Anticorrupción 
ultímala 
investigación sobre 
Dímas Martín 

Páginas 

• Dos jóvenes mueren en 
un accidente de 
tráfico en Lanzarx)te 

Páginas» 

• Anacef admite que el sector 
pesquero desaparecerá del 
caladero saharlano 

Pagináis 

Nace el Hospital 
General 

Suplenento e^KCial sobre 
el miNO centro 

Páginas centrales 

OoinKin ..,. 
BfletxxaBo-
CCRUMÍildAtt 
UsPBlmudl 
SocnOacl 
Cansnaa 

7 f teWí oaania 
tata S Naoonat ——.....53 
í iC. - TJ mtBfnaaooai M 

V> Suc»W — —58 

T o t a l p á t f n u : 184 

InCONEgAMOSAINTERNETl 

iA™i55»«!ps/Nodospnwire(_20.900 p t c i ^ 

Pitmooo vüidí tea II31A99 o RmüzitíQii de oátMdl 

KOOKAI 
O no/ ^m^^ 
iCU /o Djo. 

PROMOCIÓN ESPECIAL 

Mesa y López 25, Edifrcio Alameda 
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QUINTA 
COLUMNA 

Francisco SUÜtEZiiUHO 

Felipe 

La imagen del fin de semana fue 
la de Felipe González aclama
do por las masas, que corea

ban lo de «presidente, presidente» tan 
sólo 24 horas después de que José 
Borrell renunciase a su candidatura 
a la Presidencia del Gobierno de la 
Nación. Eso, tan sólo 24 horas, es lo 
que lloraron los militantes socialistas 
la marcha de su teórico número 1 
—compartido con Joaquín Almu-
nia—. Fue, por tanto, un duelo más 
bien corto, donde el luto debido por 
la tragedia de la renuncia, dejó paso 
muy pronto a, la algarabía propia de 
un acto de precampaña en tierras de 
José Bono. 

Pero a pesar de lo de «presidente, 
presidente», Felipe González dice que 
él acude para ponerse el mono de fae
na y echar una mano en lo que haga 
falta, pero nada de candidaturas, que 
para eso está el número 1 —ahora sí, 
en solitario—, o sea, Joaquín Almunia. 

Así las cosas, el propio Felipe Gon
zález que redamó a su partido que 
afrontase la renovación para «no 
morir de éxito», ahora tiene que salir 
de su ostracismo, de sus gestiones en 
favor de la paz mundial, y de su retiro 
espiritual, para tirgir a una renova
ción para no morir de tanto fracaso. 

Es triste, pero es 

«González 
urge a una 
renffvaáán 

para no marir 
de tanto 

la realidad, y 
además es en 
gran par te la 
h e r e n c i a que 
dejó el propio 
González en la 
hora de su retira-

r da. Por lo tanto, 
fracaso» a d e m á s de l 

mono de faena, 
que siempre viene bien en las horas 
bajas de tm partido, no estaña de más 
que asumiese parte de las culpas. Y 
es que el PSOE transmite estos días 
la imagen de un partido en el que que
dan muchas cosas por aclarar, 
muchas cuentas que rendir y muchas 
puñaladas traperas por explicar, y 
mientras eso no ocurra difícilmente 
aparecerá un candidato con ganas de 
asumir el complicado papel de ser el 
cartel electoral de las generales. 

Los barones territoriales, las fami
lias políticas, y las diferentes sensi
bilidades, o como se prefiera denomi
nar a todos los PSOE que habitan en 
el gran PSOE, siguen ahi latentes, 
conspirando todos contra todos y olvi
dando que en este país hay cosas más 
importantes que hacer. Por ejemplo, 
hay unas elecciones locales y euro
peas en las que no sólo los socialistas, 
sino también los demás mortales, 
merecen ver un escenario en el que 
hay alternativas y propuestas de futu
ro. Luego, que cada uno escoja la que 
prefiera, pero es triste comprobar 
cómo aquellos 100 años de honradez, 
aquel deseo de dejar a España que no 
la reconociera «ni la madre que la 
parió», han dejado paso a este partido 
en el que hasta las grandes vedettes 
tienen que ponerse el mono de faena 
para tirar del carro. 

Así se entiende, en parte, que a 
Borrell no le quedasen ganas. 

opíaiov/^caxisrias7.es 

EL HUMOR DE MORGAN 

¿O riEoR Mo e s <püe sB 

AeSTAS ALTURAS.-
?V>6JeM N D K B » A R A 

^i^t^ LA OMiekl 
"oepoicCwA... 

Que ̂ e sepa 
UD y Universidad: el juego 
de las diíbreadas 
El Univeisdad de Las Palmas de Gran 
Canaria promodonaiá, la Unión Deportiva 
Las Palinas se diluye como im azucarillo 
para, probablemente, vohíer a quedarse un 
año más en Segtmda División: ¿Habrá que 
fichar al magistrado Francisco José Gómez 
Cáceres, otia vez, para que ponga sentido 
común en la oasa anuxrSkCi^ H Univer
sidad ha ido de menos a más, de la humil
dad más absoluta a la seguridad total en 
sus posibilidades,' la UD es lo contrario: fue 
de más a menos, de comerse al mtmdo a 
ser el mundo quien se los coma a ellos. 
Los jugadores del Universidad están diri
gidos, saben lo que quieren y saben cómo 
buscarlo; los jugadores de la UD están 
rotos, desmoralizados, tienen 
un nombre pero con el incen
dio desatado por su junta 
directiva nadie sabe qué pasa
rá con ellos el próximo año: 
es una plantilla devahiada. 

¿A quién beneficia 
el'arresto'a 
Kowalczyk? 
Modeb de desbarajuste direc
tivo. El jugador Kowalczyk 
merece ima sanción por rom
per el espíritu disciplinario 
aunque en lo manifestado 
baya tenido más razón que un 
santo: de acuerdo. Sin embar
go, el entrenador criticado -Pa
co Catellano- ya no está, ñie 
liquidado (tardíamente) por el 
presidente que ya no es pre
sidente, Ángel Luis Tadeo. Si 
esto es así, ¿por qué se le man
tiene en la grada cuando la UD 
no le marca im gol al arco iris, 
cuando, es evidente, que 
Orlando y Eloy son el paradig
ma de la confiisión?... ¿A quién 
le interesa mantener las for
mas por encima de las nece
sidades del equipo?: ¿Es que 

todavía queda en ese dub nostalgia por 
Castellano, osea, que vuelve, voh«á, por 
la puerta grande en cualquier momento, y 
por eso se condena a Kowak^^ por enci
ma de cualquier lógica?.,, una tazón más 
del empecinamiento de la directiva ama
rilla. Mucho dinero, poco sentido común. 

¿Por qué no fue ninguno 
de los hennanos 
Dommguez y Lí^iesan? 
Más insensateces. ¿Por qué no acudieron 
a Metida los hermanos Dornínguez, en con
creto José Abraham Domínguez, nuevo, 
s^ún última decisión del consto de admi
nistración, presidente de la UD a partir del 
30 de junio, ni tampoco ninguna de los her
manos Lopesan, lo cuales, fieles a su fama 

AL fJEVERSO 

Agredidos 
EmSioGONaÜLEZDtNIZ 

N° Pos están construyendo un reactor nuclear marro
quí en las narices; ponen elementos abrasivos 
en los detergentes lavavajillas; envasan aceite, 

agua, margarina, suero hospitalario y mil cosas más en 
PVC, im material con propiedades cancerígenas, con el 
que, además, fabrican jeringuillas, biberones, persianas 
y qué sé yo; todavía se desconoce si las ondas de los 
teléfonos móviles son perjudiciales para los usuarios e 
incluso para quienes estén cerca, es decir, todos; fabrican 
utensilios de uso cotidiano con materiales radiactivos, 
como el cesio de los vasos color naranja en los que los 
niños se toman el Colacao; los coches contaminan, las 
industrias contamirían, hasta los itrocentes discos com
pactos contaminan ai ser fabricados. Y un 
tipo que conduce un coche contaminante, 
tiene las casa llena de discos, usa móvü 
y bebe agua sin gas cuyos envases de PVC 
tira a la basura dice sentirse agredido por
que es un fumador pasivo. Menos tabaco, 
pero también menos papanatismo. 

de tacaños, parece que prefirieron quedarse 
por aquí con objeto de ahorrar? (Jue no 
fuera Ángel Luis Tadeo normal (¿con qué 
ilusión va a v i ^ el es objeto de Iraidón 
por parte de sus compañeros de directiva^, 
pero que no lo hicieran los dos grupos que 
van hacerse caigo del dub es una completa 
irresponsabilidad. Es, además, una orfon-
dad que s^uiamente notó el equqw sobre 
el campo porque de alguna forma queda 
daro que no hay preociq>a£ión por el futuro 
de la entidad en quienes deben de dar el 
mejor de los ejertq>ios. Esta falta de valor, 
de dar un paso ii frente, de saber estar 
a la altura de las drcunáiandas en un par
tido dedávo en el que los jxrgadones pn^ 
cisan senür el alioito de sus mandatarios, 
demuestra, por una parte, d interés real 
que suscita el fútbol en los cuatro herma
nos: escasísimo: y. por el otro, abre tm pro

fundo interFC^ante sobre lo 
qtffi le e^jaa a la UDy a s u 
afición si finalmente se con
suma d acuerdo esquizofréni-
00 de hace una semana. 

Panel por fícus 
Los véanos de la calle Néstor 
de La Torre de la capital gran-
canaria están indignados, 
todos a vTüi como FuerOeove-
juna, cuando han comproba
do que en la colocadón dd 
nuevo y moderno moíjiliario 
urbano de la c^ítal, cpie se 
está llevando a cabo estos días 
en su calle han sustituido 
ártioles -o sea, vida- p^r de
méritos artifidales - o sea 
muerte-. El Fkvs Benjamina 
que se había repuesto en la 
esquina con la calle Valencia 
hada tan solo ocho o nueve 
meses, ya que contra ei ante
rior se había estallado un 4x4, 
acaba de ser sustituido por un 
pand publicitario gigante... Y 
ahí te crezca sitori^as... Des
de luego, como anundan 
algunas de estos pandes: Esta 
es ¡a ciudad que na me gusta. 

SAYME-ARTE 
CUADROS-MOLDURAS-ESPEJOS 
ACUARELAS-LÁMIMAS-CRABADOS 
ÓLEOS & ARTÍCULOS DE RECALO 

C/. Cano. 8. g) (928) 36 .33.35 • Avenida Rafael Cabrera ; 6. 

«POE MÜESTEO 12 ANIVEESAEIO» 
1 5 % de Dto. en tocios nuestros artículos. _ ^ 
2 0 % de Oto. en los enmarcados. 

Soí" 
Paseo de Tomás Mora les , 81 Zaragoza . 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

Los Jugadores del Universidad abrazan a Francis Santana, tras la consecución del primer gol. mientras Ismael, a la derecha de la imagen, reclama la instantánea. Aquf está. 

Por la puerta grande 
El Universidad logró su clasificación para la liguilla derrotando al Lugo con gran autoridad 

UNIVERSIDAD 

CD LUGO 

Universidad de U s Palmas de Gran 
Canaria: Sana tanjiúg, Cm: Pérez, GiJl-
Senno. Ser^, Isráel, Castro, Francis 
Hsnánder (OIsson. mto. 8SX Estáis, 
Jonathan. Borja (Eduardo fiamos; nm. 
87) y F<aiic& Santana (Eniliela, n4a.e7X 
Entrenador: MiaroPárez. -
CD Lugo: Oomtlgusz {fU:eil,Jllln.«}, 
Ranto Sanios, Alyjte, M Campos (Sa-. 
lazaiv mh. SflOadngí, Msttt Murado, 
lu^ito. Camacho, PaUo (David, itt). 4 3 , 
AteeyíSelocfia 
Entrenador: Qonzalo Edrosa. 
AriiltFo: Tttni^ S4nche2 (Valeiiciino). 
Estuvo auxaiadoeni33tHiid3S.<»ridpe2 
Hen'eray M a l i m Uuya. iUnoneslú a 
los iocaies fnaü Sotana (rain. SS, 
Cas¡rD(iidn.79),Ser^inAi.39XFi»Kts 
Hernández (mis. S4); Oani Qlsain<ni)i. 
83), y a visitante 1)ons^.<ain.:39X 
Gatee f-0, nán. 2: Francür Santana 
2-0, nt i . SO: francis Itaniindez; * -̂  
Incidencias; Ltios 1400 espaciador» 
aoidiera) a itresraciar ette paitiito 
corresponiSame a la penúatnajoniala 
del campeonato liswo.de Segunda a 

RAFAEL FALCÓN 
Las Raimas da Gran Canaria 

• Con juego ofensivo, con 
seriedad defensiva, con máxi
ma concentración y con una tre
menda inteligencia logró ayer el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria su clasiñcación 
para la liguilla de ascenso a la 
Segunda División. Los noventa 
minutos disputados ante el Club 
Deportivo Lago pueden resumir 
bien a las claras el trabajo rea
lizado a lo largo de toda la cam
paña por los hombres que 
entrena Alvaro Pérez, que en la 
jomada de ayer le pusieron la 
guinda a tm pastel que se inició 
con ingredientes de incógnita, 
al ser novatos en la categoría, 
pero que ahora se ha convertido 
en im'dulce apetecido y que aún 
no ha dicho su última palabra. 

£1 choque ante los lucenses 
comenzó con incertidumbre, ya 
que antes de comenzar el par
tido se conoció que el Real 

Madrid B había perdido ante el 
Ferrol, por lo que no se podía 
tropezar ante los gallegos. Alva
ro Pérez había recalcado que 
fuese cual fuese el resultado de 

Madrid, el equipo tenía que salir 
al campo a ganar. Y así fue. 

£1 Universidad saltó al cam
po a por el partido. En el primer 
minuto, Boija dispuso de dos 

Al final del partido, la fiesta fue total 

ocasiones claras de gol, y en el 
minuto dos, Francis Santana, 
con «m gran chut con su pierna 
izquierda, adelantaba al equipo 
grancanario en el marcador. El 
ritmo de juego era altísimo, con 
ju£;.idas al primer toque y una 
bu£.na anticipación defensiva. 
L(<s afidonados se lo estaban 
pas j ido en grande, mientras el 
Lugo se veía incapaz de llegar 
a laj inmediaciones del área 
defendida por Santi Lampón. 
Mientras tanto, Francis Santa
na) Jonathan tuvieron la opor
tunidad de incrementar el mar
cador, pero faltó fortuna. La pri
mera ocasión clara del Lugo se 
produjo en el minuto 24, por 
mediación del Alex, jugador 
que se proclamó recientemente 
campeón del mundo sub-20 en 
Nigeria, pero Santi Lampón 
estuvo muy atento. 

El partido estaba totalmente 
controlado, sólo faltaba el tanto 
de la tranquilidad. 

^isa a página siguiente 

Ahora en todas nuestras marcas 

%|c/ec/esc£/ento en 

t'ii'l'kiM DEBICA ^íMa/ 

JARAUTO,íA 
^^ZotMi Sur ^ ^ ^ L J U Palmas 

C/lris, 7-Fase III 
Tel.:928 12 20 00 
Potijono Industrial de Arinaga 

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN. 
LLÁMENOS 

Nos encantará poder atenderle. 

59 

liswo.de


Canarias? unes. 17 de mayo de 1999 Deportes 35 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

• FrancisSantanay 
Francís Hernández 
anotaron los goles y el 
conjunto grancanarío 
se sitúa s^ndo en la 
tabla ciasifícatoria 

Viene de U página anterior 

El defensa del Lugo Iván 
Campos desvió bajo la línea 
de gol un disparo de Borja, 
en los últimos instantes de la 
primera mitad. Ai descanso, 
se llegó con la ventaja míni
ma para el Universidad, aun
que con una sensación gran
de de tranquilidad, porque se 
veía que sobre el terreno de 
juego sólo había un equipo, 
el grancanario. 

La segunda mitad comen
zó con las mismas caracterís
ticas que la primera y el fruto 
del gol también llegó en los 
primeros instantes, en con
creto en el minuto cinco. Tras 
una gran jugada de Francís 
Santana, Frands Hernández 
batió a Rubén, con una tre
menda sangre fría. Este gol 
fue la puntilla a un partido 
que desde ese instante tomó 
otro prisma. El pensamiento 
en la Uguilla ya era claro y 
la operación limpieza de tar
jetas se inició, aunque el 
dominio, el orden y la disci
plina táctica no se perdieron 
en ningún instante. 

Jonathan anotó im bonito 
gol de cabeza en el minuto 
60, pero fue anulado por el 
colegiado, a instancia de su 
asistente, por fuera de juego, 
mientras que el jugador de! 
Lugo, David, envió un balón 
al larguero en el último minu
to, en las dos últimas jugadas 
de peligro de un partido 
dominado de principio a fin 
por el Universidad, ante im 
CD Lugo que sólo tuvo dos 
ocasiones en todo el partido. 

Al final, la fíesta áie total 
entre todos los miembros del 
Universidad, con una afición 
volcada con unos jugadores 
que han dado la cara a lo lar
go de toda la campaña y que 
ahora afrontarán una liguiUa 
de ascenso, con mucho que 
ganar y poco que perder. 
Ayer en el Campus de Tafira, 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria volvió a 
escribir una nueva página 
histórica en su corto histo
rial, clasificándose para la 
liguiUa de ascenso y situán
dose en la acttialidad en la 
segunda posición de la cla
sificación. 

Alvaro Pérez «Hemos jugado 
demasiado al fútbol, recrándonos» 
«Hay que seguir creyendo que todo es posible, con trabajo se piede k^rar» 

FRANCISCO JosÉFAIARDO 
Las Palmas de Gran Cañaría -

• Alvaro Pérez estaba muy 
satisfecho de sus jugadores tras 
el encuentro de ayer. El técnico 
grancanario mostró su alegría 
por el objetivo logrado y por la 
consecución de tres puntos 
más. «Hemos jugado demasia
do al fútbol reamándonos en 
algunos momentos del encuen
tro. De alguna forma se pensó 
en la liguiUa diñante el partido 
con el tema de las tarjetas y aho
ra a seguir pensando e intentar 
mantener la posición en la que 
estamos en este momento. Hay 
que seguir creyendo que todo 
es posible y que con trabajo se 
pueden lograr las cosas. Cuan
do todo el mundo creía que nos 
íbamos a volver abajo en la fase 
final de la Liga, hemos demos
trado una gran fortaleza física 
y mental y eso ha posibilitado 
que en este último sprint haya
mos dado la tallan. 

Sobre su rival, Alvaro tuvo 
palabras de agradecimiento por 
la «limpieza mostrada. Quiero 
manifestar la honradez del 
Lugo sin hacer provocaciones y 
evitando que el partido se cal
deara». 

Con las bajas que tendrá el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en el próximo 
encuentro ante el Getafe y sin 

TtWHBlNANOEZ 

Alvaro Pérez quedó satisfecho con su equipo. 

ya jugarse nada, Alvaro no quie
re ni escuchar que vayan de 
vacaciones. «A Getafe iremos a 
ganar vayamos con los que 
vayamos. Si está primero es por 
algo, y aunque iremos con 

muchas bajas no vamos a ir a 
hacer el tonto. Debemos de dar 
una buena imagen y mostrar 
que somos capaces de todo y 
que si estamos en la liguiUa es 
por algo». 

Exitosa 'operación limpieza' 
R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con la clasificación para la 
liguUla en el bolsillo, tras la con
secución del segundo gol del 
Universidad por parte de Fran
cís Hernández, el equipo gran
canario comenzó a poner en 
práctica la operación limpieza 
de tarjetas y ésta fue tm éxito. 

Francís Santana, Castro, 
Sergio, Francia Hernández y 
Daní Olsson estaban advertidos 
de suspensión, por lo que con 
una tarjeta más cumplirían el 
partido de sanción ante el Geta
fe y llegarían a la liguiUa limpios 
de tarjetas. Y así fue. Todos 
recibieron su respectiva cartu
lina, hasta el lesionado Olsson, 
que salió en los últimos minutos 
y la forzó muy bien. Tarraga Sánchez anota la cartulina mostrada a Francís Hernández. 

Gómez Cáceres 

«Nos queda la 
liguilla de 
ascenso» 

Francisco José Góoiez Cáce
res, vicepresidente del Uni
versidad de Las t'almas y 
auténtico cerebro de este 
e q u ^ , era un hombre plena
mente satisfecho. 

- E3 directivo universitario 
no podía contener su emo
ción, aunque mostrando la 
necesaria prudencia. «£l 
ascenso era un objetivo que se 
podía alcanzar, pero hemos 
dado el paso necesario para 
optar a él que es el habernos 
clasiítcado para la Uguilla. 
Estoy muy contento pero con 
bastante cautela ya «lue tene
mos una papeleta muy com
plicada que es jugar la ligui
Ua. Está claro que estoy ale
gre, pero con moderación)». 

l a directiva uni^'ersitaria 
ya está trabajando para pre
pararse de cara a la liguilla de 
ascenso. Para ello, el conjunto 
grancanario tiene previsto 
instalar gradas supletorias 
alrededor del terreno de jue
go que satisfaga la demanda 
de entradas. 

Francís Santana 

«Hemos escrito 
una bonita 

página de oro» 

Francis Santana estaba muy 
satisfecho por el partidazo 
realizado. £1 delantero decid-
raba que «ahora queda el sue
ño mayor que es subir a 
S4^;unda A, vamos a poner 
todo lo nuestro para conse-
guirlo y creo que lo %-amos a 
lograr. M principio de Liga la 
gente no daba mucho por 
nosotros. Se ha visto que tene
mos un gran eqiiipo y en toda 
la temporada hemos conse
guido una gran re^laridad 
que nos ha permitido siempre 
estar entre los seis primeros. 
Hoy hemos escrito una página 
de oro». 

Francis Santana ya sabe lo 
que es jugar una liguilla de 
ascenso ya que lo hizo con la 
Unión X>eportiva en su estau" 
cia en Sc^nda B. £1 jugador 
comentó que «ahora viene la 
MfpTJIIíi que algunos ya cono
cemos y sabemos que es muy 
difícil, una lotería, pero 
vamos a darlo todo para 
ganarla». 

CS-^tj^^C?^^ • 

Suena muy bien. 
(Su precio, todavía mejor) 

l)acv«ol3o¡KAfpifltC6on>jECfftíJSyl.6l,cwítfc3contíc><ioado*rtg3toytoúltimoeflíonJdo;^ f í~-
;4 X 40 voticKiSÍrtonizate Max Tune, funciones ROS vCamrafShuttfe Y fOrsuffKSíawy^^ / | i ^ - f ^ J ' ' £ " ' ^ 

•3)go««>uene mejor? Sóio una cci5a:»píec»03evvooU<wAJpiiK.Sut^e5ajcí» y disfhía Gama Unas ítes^ . coMPua DIÍÍ 

umiuivts^mm ASISTE]ICIA24' 

RED DE CONCESIONARIOS OFICÍALES 

OMNIUM 
MOTOR,SA. 

a DrJuan Dcmrgue!: Pérez 3 
U r t B Cebadal 
3SCXie Las fthas de Gran Canaria 
Tet 928 46 90 95 
(Exposición yTailer) 

« ^ D A E W O O 
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Imágenes de una inaSana histórica 

=tn¿.,: 

TONY HERNÁNDEZ 

Y corrü el Champán 
B Campus de Tafira se impregnó al final del partido de un mtenso 
olor a cava. La clasificación para ia QguHIa de ascenso nierecfá 
una celebración por todo la alto para un equipo que sigue haciendo 
historia en el fútbol espaftoL B rival fue el Lugo, que llegó con 
un campeón del mundo sub'20 en sus filas, Alex (sobre estas líneas 
junto a Sergio), y que no hizo sino verlas venir ante un Universidad 
de Las Palmas que lo bordó fUbolísticamente hablando y que podría 
pasar a la liguilla como segundo de su grupo. Todo un hito. 

TopíOOuv. 
MENOS CONSUMO • MÁS EQUIPAMIENTO 

. Airbag conductor. 

. Hevalunas eléctricos. 

- Cierre centralizado. 
- Radiocassette Car 300. 

• Llantas de aleación. 

- Spoiler trasero (en versión 3p). 

. Dirección asistida. 

. Dobles barras de protección lateral. 

Inmovilizador electrónico antirrobo. 
- Transmisión deportiva. 

ción. 

Goirs 

por sólo 1.275.000 
7.662.90 Euros 

La f o r m a m i s fácil d e t e n e r i j c m p r e c o c h e n u e v o . 

•fVÍ«COMENa^OOfAaiU£>J^TETD*'UVlfT1WNI«WItlOtt.»«J^ 
(«OM000^4ALT H A N PKEVER iNCLuiooí. CASTOS DE « A T T U O A A O O N N O iNCLutoos 

1 ÉU«3-l**JíérTA.CO^iSUt*DA«KMM,NO«^lATIWB0(114a.W^OCRA«*D£Al^ 
CONSJLTt EN BLANOT. 

LAS PALMAS DE G.C. AVDA. DE ÉSCALEB.1TAS. 120. TEL. 928 289 WH) 

VECINDARIO AVDA. DE CANARIAS, 214. TEL. 92H 75(f 244 

G A L D A R . C / C A P I T Á N Q U E S A D A . 43.TEL. 928 881 556 

TELDE C/NAVARRA. 18.TEL. 928 694 6(.4 

CALIDAD • C O R T E S Í A • PKECiO JUSTO 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El técnico del Universidad destacó el gran trabajo realizado ayer por sus jugadores 

Alvaro sólo habla de la liguilla 
Alvaro Pérez, técnico del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, mostraba al final del 
encuerttro disputado ayer en el 
Campus de Tafira ante el Lugo su 
satisfacción por la victoria (2-0) y 
por la consiguiente clasificación 
de su conjunto para la liguilla de 
ascenso a Segunda 'A'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Alvaro reconoció que era difícil que 
sus jugadores mantuviesen la concen
tración en el partido de ayer, "porque 
nos jugábamos mucho y eso se nota. 
Durante los 90 minutos es muy com
plicado jugar con la misma tensión. No 
digo que hubiera sido una utopía que 
el rival pudiera ganar, este encuentro, 
pero era muy complicado. Eso significa 
concentración, y significa trabajo". 

-¿Qué v i r tud destacaría usted de su 
equipo? 

-Su responsabilidad, humildad y su 
gran saber estar dentro del terreno de 
juego. Todos ello son elementos que 
se consiguen con trabajo. A partir de 
aquí, lo que tenemos que hacer es jugar 
partido a partido. 

-¿Desde un principio pensó que 
lugar la liguilla se podía conseguir? 

-Nuestro primer objetivo era quedar 
lo más arriba posible. A medida que iba 
transcurriendo la temporada se vio que 
era factible, hasta que se ha consegui
do. Ahora debemos pensar en el Getafe 
y en la liguilla de ascenso. Lo que pueda 
venir a partir de ahora es consecuencia 
del trabajo de los jugadores. 

Francis Hernández: 
"Nos ha costado un 
poco clasificarnos" 

Francis Henández, uno de los geme
los que actúa en el Universidad, cola
boró con un gol -el segundo- para dar 
el pase definitivo al cuadro que dirige 
Alvaro Pérez a la liguilla de ascenso a 
la- Segunda 'A'. El centrocampista del 
conjunto grancanario ha sido uno de ios 
baluartes de los 'universitarios' en la 
Liga regular, y se espera que durante 
la liguilla de ascenso siga demostrando 
su buen rr>omento de forma. 

-Francis, victoria ante el Lugo, con 
lo que se cumplió el sueño... 

-S i , el cumplir el objetivo siempre es 
motivo de satisfacción, y sí además 
puedes colaborar con algún gol, pues 
mucho mejor. Lo que queríamos era 
metemos cuanto antes en la liguilla; nos 
ha costado un poco al final, pero a nin
guno de ios equipos le ha sido fácil. Hoy 
(por ayer) ha sido una fiesta y ahora 
en lo que pensamos es en la liguilla. 
Vamos a ver lo que puede pasar en la 
misma. 

-¿Se piensa en el ascenso? 
-Sí , yo creo que una vez se ha con

seguido la primera meta, en estos 
momentos en lo que tenemos que pen
sar es en llegar a lo más alto posible. 
A mediados de temporada el hecho de 
alcanzar lo que ahora tenemos era una 
posibilidad, pero no se sabía si se podía 
obtener o no. Queremos poner todos 
los medios posibles que estén en nues
tras manos para subir. Lo cierto es que 
la plantilla ha llegado en unas condicio
nes muy buenas y eso lo lei^emos que 
aprovechar. 

-Hoy (por ayer) marcaste... 
-Sí, pero destacaría que hemos rea

lizado una temporada bastante buena 
a nivel general. En lo personal estoy 
muy comento, porque el entrenador 
siempre ha querido conveniente el con
tar conmigo casi toda la temporada. 
Para mi, con todo esto, ha sido positivo 
terminar el partido marcando un qoj. 

Los jugadores del conjunto universitario celebran el primer gol, conseguido por Francis Santana/JUAN CARLOS CASTRO 

Jonathan: "El 
primer tanto nos 
dio tranquilidad" 
El majorero Jonathan ha sido uno de 

los jugadores claves en la conquista por 
parte del Universidad de un puesto en 
la liguilla de ascenso. El delantero del 
conjunto canario ha cuajado una gran 
temporada, respondiendo a las expec
tativas que se habían oreado con su 
fichaje. Ayer no logró perforar la meta 
dei Lugo, aunque sí ayudó a que se 
lograse el vital triunfo. 

-E l equipo nunca perdió la compos
tura, y al final ha conseguido meterse 
en la liguilla... 

-£1 gol conseguido de manera tan 
rápida relajó un tanto los ánimos dei 
equipo, y eso nos dio mayor tranqui
lidad para afrontar el resto del partido. 
El Lugo venía primado por el Ferrol, 
pero eso no ha sido suficiente para que 
nosotros nó nos impusiéramos al final 
en el marcador. Ahora queremos cum
plir con el partido del Getafe y luego 
en la liguilla. 

-Por cierto, dos goles que te anu
laron. ¿Cómo los vistes? 

-Bueno, yo no voy a discutir las 
actuaciones arbitrales. Al final, lo que 
es verdaderamente importante es que 
haya ganado e! equipo. Si yo no he 
podido marcar, lo han hecho los com
pañeros. Esa ha sido la clave del Uni
versidad durante la temporada. Hemos 
funcionado como una máquina durante 
la temporada. 

-Si siguen jugando asi se pueden 
conseguir cosas más importantes.. 

-Desde luego. Hemos visto durante 
la temporada que cualquier cosa es 
posible. Llegamos al final de la com
petición en un estado de forma muy 
fuerte, que debe tener una continuidad 
en la liguilla. El ascenso es un objetivo 
que tenemos metido en la cabeza, pero 
que no nos debe cegar. Debemos ir par
tido a partido. Estamos muy fuertes, y 
a buen seguro que el que nos quiera 
ganar va a tener que jugar muy bien. 

Borja: "Tenemos 
que mantemos en 
segundo puesto" 
Borja también participó del triunfo 

logrado ayer por el Universidad. El 
delantero del conjunto grancanario 
dijo al término del choque ante el 
Lugo que "tengo la sensación de 
haber alcanzado un recompensa a 
un trabajo bien hecho. Cuando al 
final de un partido te encuentras con 
esto la satisfacción es enorme, y más 
si se ftace antes de que termine la 
temporada". 

- A h o r a querrán man tener la 
segunda plaza... 

-Efect ivamente. Tenemos que 
pensar en que aún podemos man
tenemos en la segunda posición, y 
evitar en la medida de lo posible a 
rivales más fuertes. La liguilíase pre
sume muy competida y nosotros 
debemos continuar en la misma 
línea. Si seguimos tan fuerte como 
ahora no debemos descartar el 
ascenso. 

-¿Jugaron con más presión por 
conocer el resultado del Ferrol? 

-Nosotros teníamos m u y claro 
que nuestro partido era el del Lugo. 
Por ello, desde un principio apreta
mos para que no hubiera ninguna 
sorpresa desagradable. Desde un 
principio las cosas se nos pusieron 
dé cara, con el gol de Francis San-
tana, y sin duda alguna hemos sabi
do mantener el resultado y aumen
tarlo. Incluso, tuvimos" oportunida
des para lograr un resultado mucho 
más amplio. 

-Los aficionados, al f inal , han 
respondido. 

-Poco a poco nos hemos ido 
ganando su confianza. Creo que en 
la recta final de la temporada nuestro 
nivel de juego ha sido tal que la gente 
se ha identificado mucho con nues
tro equipo. 

Francis Santana: 
"La motivación 

fue fundamental" 
Francis Santana abría en la jomada 

de ayer el camino de la victoria, a 
poco de comenzar el partido; y daba 
al Universidad la esperanza de obte
ner matemáticamente su clasifica
ción para la liguilla. 

- A l final se cumplió « I objetivo... 
-A l principio muctia genteno con

fiaba en la posiblidad de que al final 
de.la temporada pudiéramos estar 
en la liguilla. Sin embargo, nosotros 
siempre fuimos conscientes de que 
era una opción que se podia lograr, 
tal y como ha sido al final. 

- £ l equipo salió, muy fuerte al 
comienzo del encuentro, y casi tu 
gol ponía el f iniquito al partido... 

-No tanto. El 1-0 siempre es una 
renta muy difícil de mantener, pues 
en cualquier instante te puedes ver 
sorprendido. Salimos al terreno de 
juego con mucha fuerza, pero con 
la tnentalidad de seguir en la misma 
línea hasta el término del encuentro. 
Con el segundo gol sí vimos las 
cosas más cercanas. 

- ^ Universidad, fiel a su línea en 
casa, sin dar muchas oportunidades 
al rival. 

-E l Lugo no se jugaba nada. Para 
ellos el partido no tenía ningún ali
ciente, y para nosotros, en cambio, 
era un encuentro a vida o muerte. 
La motivación siempre es fundamen
tal en cualquier aspecto, por lo que 
el trabajo del Universidad, hoy más 
que nunca, estaba justificado. 

-¿Y a partir de ahora qué crees 
que podrá pasar? 

-El primer objetivo ya está cum
plido. El segundo objetivo es subir 
a Segunda 'A'. Tenemos posibilida
des, como todos los equipos que se 
han clasificado para obtener el 
ascenso. 
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Disputará la liguilla de ascenso 

El Universidad 
de Las Palmas 

hizo ayer historia 
Universidad Y Playas de Jandía están de enhorabuena. 
Los grancanarios confirmaron su presencia en la liguilla 
de ascenso a Segunda 'A'tras ganar al Lugo (2-0), y los 
majoreros celebraron su continuidad en la categoría tras 
lograr, ante el Aviles, su sexta victoria consecutiva (2-1). 

las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A ( A C A N ) 

El único equipo canario que 
decepcionó fue el C.D. Mensa
jero, que al perder en Laiín dijo 
adiós de forma matemática a 
sus escasas aspiraciones de 
clasificarse entre los cuatro 
primeros. 

El Universidad sigue hacien
do historia. Sólo cinco años 
después de su fundación, el 
conjunto de Tafira va a luchar 
por el ascenso a Segunda 'A'. 
Ni los más optimistas podían 
predecir, en el momento del 
nacimiento de la entidad, tama
ña proeza. 

Tras conocer la victoria a 
domicilio del Racing de Ferrol 
frente al Real Madrid 'B' (1-2), 
los hombres de Alvaro Pérez 
estaban obligados a superar a 
los lucenses, que nada se juga
ban en el envite. Y la verdad 
es que los gallegos no aguaron 
la fiesta, porque ya desde el 
minuto dos vieron cómo su 
portería era perforada. 

El mediodía de ayer fue 
redondo para el Universidad. 
No sólo consiguió una victoria 
cómoda, sino que logró que 
todos sus jugadores advertidos 
de suspensión acumulasen tar

jetas, con el único objetivo de 
cumplir la sanción correspon
diente en la última e intrascen
dente jornada. 

Francis Santana, Castro y 
Sergio la vieron por protestar; 
Francis Hernández por sacar 
una falta cuando el arbitro colo
caba la barrera, y, por último, 
Oani OIsson se la ganó por no 
guardar la distancia reglamen
taría en un saque de esquina 
ejecutado por los visitantes. 

Así, todos ellos iniciarán la 
liguilla 'limpios' de amonesta
ciones. 

Por otra parte, muy pocos 
imaginaban hace un par de 
meses que el Playas de Jandía 
lograría seis victorias consecu
tivas que le salvarían, no sólo 
del descenso d i recto, sino 
incluso de disputar la promo
ción a la que son condenados 
los equipos que terminan cla
sificados en el décimo sexto 
puesto de cada uno de los cua
tro grupos. Pues no sólo se ha 
cumplido el sueño, sino que a 
los majoreros les ha sobrado 
incluso la última jornada del 
campeonato. 

La reacción del cuadro de 
Fuerteventura ha sido extraor
dinaria. El entrenador granca-
nario Toni Cruz ha hecho posi-

Aivaro Pérez se retiró e los vestuarios entre los aplausos de los aficionados locales/JUAN CARLOS CASTRO 

ble el milagro, a base de tra
bajo, esfuerzo... y puntos, nada 
menos que 18 consecutivos, lo 
que le ha valido al Playas la 
permanencia. 

Quien tendrá que esperar un 
nuevo ejercicio es el C.D. Men
sajero. Sus opciones de quedar 
clasificado entre los cuatro pri
meros eran mínimas, y éstas 
pasaban ineludiblemente por 
ganar a domicilio al Lalin. Los 
palmeros no sólo no pudieron 
ganaren Galicia, sino que aca
baron cayendo por 1-0 frente 
aun conjunto que intenta eludir 
el pozo de la Tercera División. 

"Las 'medallas' deben ser repartidas", dijo el técnico 

Toni Cruz: "Me queda una enorme 
sensación de tranquilidad" 

Las Palmas de G.C. 

NICQUS LÓPEZ 

El Playas de Jandía celebró 
ayer la fiesta de la permanen
cia, gracias a su sexta victoria 
consecutiva. El entrenador del 
conjunto majorero, Toni Cruz, 
dijo que ' m e queda una sen
sación de enorme tranquilidad, 
pero también una enorme 
satisfacción por obtener el 
objetivo de manera tan brillan
te. El tramo final de la tempo

rada ha sido como nadie podía 
pensar de antemano. En el par
tido ante el Aviles nada podía 
fallar. El primer factor fue ver 
el campo lleno; ante eso, el 
compromiso de los jugadores 
fue mayor aún. En cualquier 
caso, considero que los futbo
listas fueron tos verdaderos 
artífices. 

-Pero tú tes habrás aporta
do algo... 

-Cierto es que los jugadores 
eran los mismos de la primera 

parte de la Liga, pero el fútbol 
tiene estas cosas. Yo vine a 
colaborar y asumí un reto com
plicado. Muchos han sido los 
factores que han influido. Una 
directiva que ha sabido tener 
pac ienc ia a pesar de los 
momentos críticos, los jugado
res, que han asumido bien su 
roL y todo el cuadro técnico. 
Pienso que al haber consegui
do la permanencia, las meda
llas, más que colgármelas yo, 
hay que repartirlas. 

FICHAS TÉCNICAS 
UNn^RSlDAD,2 
LUGO,« 
1-0: (2') Francis Santana, de disparo potente y colocado. 
2-0: (60^ Francis Hernández c n c ó por bajo. 

,. Arb t t ro : Tarraga Sánchei, del Colegio Valenciano. Amo-
nesúS a los tocalesJ^rancis Santana, Castro, Sergio, Francis 
HernándezyI>aniOlsspn,y2l visitante Domingo. 

Univaisklad: Lampón; O u z Pérez, Guillermo, Sergio, 
tsmaei; Castró, Francis Hernández (Dani OIsson, m. 87), 
Estaros, Jonathan; Boija (Eduardo Ramos, m. 67) y Francis 
Santana (Embela, m. 67), 

l i i g o : Domínguez {Rubén, m. 45); Ramiro Santos (David 
Pére^ JT>.46), tertin Murado, Domingo, Alvtte, Pablo; Die
go Carracho, t«áh Campos ¡Salazar.m. 67), Luisito; Gelu-
cbo y fiiex.' 

PLAyASDEJANDIA,2 
AVILES,1 
0 - 1 : (S't Indias, d e cabeza. 
1-1: (1ÍT TITO en él área de Baúl Benítez, sin que nada 

pueda hacer él portero. 
2-1 f f f i lBor rero fusiló asierra. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
Playas de Jandfa: Gustavo; Germán, Agapito, Carlos, 

Pitu (Vitorchi, n i , 76), Marco Molina; Raúl Benítez, Lakabeg, 
Borrero {Batista, m. 84); iván Bayón (Ramón, m. 57) y Víctor. 

Avi les: Sierra; Javi (Can-efio, m. 52), Sergio (Chuli, m. 
'70), UHzar,,J, Alberto; Femufn ¡Boli, m. 52), Indias, Idiakez, 
FííKMStKíBavid y Zurdo. 

Arb{traÍ':Qel Amo Cagigas, del Colegio Cántabro. Amo
nestó a tos tócales RaúlBorrero, Pitu, Ramón y Marco Moli
na, y al fliasaji^a, y a ios visitantes J . Alberto, Boli y David. 

- ^ • C A U M I 
uayiSAJBRO.o 

; I T O : (44^ Alejandro, de penalti: 

I D E 
. UUCfSSMlCIA) 

l>ROe)AMAMAST£R ^ 

', • » ( « & SUPERIOR f* 
{Autorización de fa G9l^mlitat de Cataiunya n" 016/38.^060^} 

• NIVEL INTERMEDIO ' ^ 
í Autorización de la Generalitat de Calaíunya n" 01 &'98/i/07D/B) 

• ESPECIAUZAGIONES: 
MÓDULO A - SEGURIDAD EN EL imBAJO 
MODULO 8 - HIGIENE INDUSTRIAL 
MÓDULO C - ERGONOMÍA Y PSIOOSOCIOLOGlA APUCAOA 

INFORMACIÓN: tel. 93 401 S7 75 

Edificio Vértex Fax; 93 401 16 77 
Plaza EuseOi Gueli 6 canneienpc.upc.es 
08034 Barcelona www.ipc.upc.es 

Director de Hofel, una profesión 
^ de élHe con un futuro asegurado. 

/ ^-yj^y^°Y no 6S necesario ir a 

^.--yf Suizo poro obtener 

*-^ ^^ el Diploma Suizo de 

Alfa Dirección de Hotel. Yo puede 

encontrarlo en "les Roches" Morbellc. 

S E S I Ó N INFORAMTIVA E N 

Los Polmos d e G r o n C o n o r i o : 

! 9 d e M a y o d e 1 9 9 9 

Ho te l M e l i ó Las Palmas 

C / G o m e r o , 6 

H o r a : 2 0 , 0 0 H o r o s 

LES E S P E R A M O S 

Uit. Las lomas de Rio Verde. Caireiera de Istón, Km. 1 • 29600 Maitóia 
Tel. 952 7é 44 3 7 ' Fax: 952 76 4 i 38 • E-moil: rocfimodc^vnef.es • htfp://www.lesroches.es 
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La U.D. Las Palmas 
i de siempre 

Los amarillos volvieron a ser 
los de siempre en Mérida, don
de no supieron conseguir los 
tres puntos en juego. Hablar de 
oportunidades perdidas ya es, 
precisamente, perder el t iem
po. ¿O no? 

j ¿Dónde está la 
'• delantera temible? 

Lo que a principios de tem
porada era una delantera temi
ble, se ha convertido en una 
delantera temerosa. Parecen 
tener miedo a marcar goles, o 
la portería es muy pequeña. 

Tenerife y U.D.: 
vidas paralelas 

El Tenerife lleva los mismos 
pasos que la U.D. Las Palmas 
y dio uno más hacia la Segunda 
D iv is ión en A l m e n d r a l e j o . 
Javier Pérez tas pasó 'canutas' 
en el palco. 

Habrá otra 
i 'semana movidita' 

'Semana movidita' la que se 
presenta en el seno del consejo 
de administración amarillo. Al 
final, todo puede quedar como 
estaba, y con nuevas incorpo
raciones. Pronta solución. 

i El Universidad, a 
''• por los grandes 

El Universidad de Las Pal
mas, de la mano de Alvaro 
Pérez, parece estar empeñado 
en retar a los grandes del fútbol 
canario. La liguilla ya está, y 
soñar ya saben que no cuesta. 

i El Pájara, fuera de 
todo peligro 

La sexta victoria consecutiva 
sirvió para que los hombres de 
Toni Cruz certificaran la perma
nencia en la Segunda División 
'B'. El sufrimiento se acabó en 
Fuerteventura. 

ptro título que se le 
i escapa al Guaguas 

El quinto titulo consecutivo 
se le escapó al Guaguas Las 
Palmas el sábado. Soria volvió 
a ser el verdugo de un conjunto 
que parece haberse olvidado 
de ganar. 

La afición vibró y apoyó como nunca al cuadro 'universitario' ayer en Tafira/CASTRO 

Al microscopio 
PEDRO GUERRA 

S E desvanece el fútbol canario en el ten-itorio 
nacional, sobre todo después de tener la opor
tunidad este fin de semana de ver en vivo y 

en directo las debacles de U.D. Las Palmas y C.D. Tene
rife, dos equipos condenados a encontrarse el año 
que viene... en Segunda División. 

Ni uno ni otro parecen dar síntomas de tener todavía 
constantes vitales, mientras el Universidad de Las Pal
mas parece estar empeñado en restarles protagonis
mo, asegurándose ya una plaza para la Liguilla de 
ascenso a Segunda, y quién sabe si también la posi
bilidad de enfrentarse el ano que viene a los dos gran
des conjuntos del fútbol canario. 

Mérida vio escapar una nueva oportunidad de la 
U.D. Las Palmas de asaltar las plazas altas de la tabla 
clasificatoria, mientras en la grada alguna risa picara 
de la isla de al lado no sabía lo que se le venía encima 
por la tarde, tan sólo seis hoias después y veinte kiló
metros más lejos. 

¿Cambió la imagen la U.D. Las Palmas?, si la cambió 
habría que emplazarse al famoso dicho futbolístico que 
dice "jugamos como nunca y perdimos como siem
pre", porque Las Palmas ayer en Mérída perdió dos 
nuevos puntos, y van... 

¿Era el entrenador verdaderamente el problema?, 
se empieza a demostrar que no era así, que Paco Cas
tellano no era el único malo de la película, entre otras 
cosas porque ésta más parece una película de terror 
que otra cosa. Más oportunidades no se le pueden 
presentar a la U.D. Las Palmas, y a otros equipos que 
se le han presentado, como el Sevilla por ejemplo, 
las ha aprovechado de tal manera que ya está metido 
de lleno en el pelotón de favoritos. 

Esto ocurrió en Mérida, pero es que en Almendra
lejo a otro equipo canario también se le acaba el cré
dito, pues el Extremadura derrotó a un Tenerife que 
huele, y de qué manera, a Segunda División, igual 
que los amarillos. 

Javier Pérez, presidente del Tenerife, amplió su cír
culo de enemigos en la ciudad extremeña, pues era 
impresionante ver la manera en la que el público de 
Almendralejo se dirigió a su persona cuando el equipo 
azulgrana marcó el, a la postre, gol decisivo para la 
victoria. Sin embargo, eso se quedó en nada si lo com
paramos con lo ocurrido al final del encuentro, donde 
el presidente tinerfeño ya no sabía si reírse o llorar 
cuando los aficionados gritaban eso de "íes de segun
da, Pérez es de segunda!". 

A lodo esto, el Universidad vuelve a poner la nota 
de alegría en un fin de semana realmente oscuro. 

Los de Alvaro Pérez ya se han asegurado mate
máticamente su puesto en la liguilla de ascenso y 
empiezan a soñar con apasionantes derbis el año 
próximo, derbis frente a los máximos representantes 
del fútbol canario, mencionando también de una 
manera especial la sexta victoria consecutiva del Pája
ra Playas de Jandía que le lleva a la salvación absoluta 
de la categoría por un año más. 

Y volviendo a lo negativo -y para acabar-, que fue 
lo abundante en el fin de semana, el Guaguas Las 
Palmas veía cómo por quinto año consecutivo se le 
escapaba de las manos un título de Liga que acariciaba. 

En resumidas cuentas, se acaban las competiciones 
y llega el verano, luego vendrán los fichajes y entonces 
volverá la ilusión por pensar en un nuevo proyecto 
a Primera, porque éste ya todos lo damos por perdido. 

¿¡Y cuál será el 
futuro amarillo!? 
Esa derrota del sábado nos 

hace hacernos una pregunta 
sin respuesta inminente, pero 
que deja todo en el aire: ¿iy 
cuál será el futuro que tengan 
los amarillos!? 

Un nuevo y 
fuerte proyecto 

Todo pasa por la realización 
de un nuevo y fuerte proyecto 
que, sobre todo, tenga una 
buena inyección económica 
detrás. Si no, habría que ser 
alarmistas. ¡Ya entienden! 

i Suneson, tercero 
' en Luxemburgo 

El grancanario Carlos Sune
son sigue realizando una exce
lente temporada y este fin de 
semana acabó tercero en el 
Abierto de Luxemburgo. Todo 
un éxito. 

CONTRAPUNTO 

Fíi la guerra puede 
con el deporte 

RAFAEL REYES 

L A semana que finaliza
ba ayer nos deparaba 
una gran cantidad de 

acontecimientos deportivos, 
a cual mes importante, que 
hacen difícil seleccionar 
alguno en particular, pero de 
todos ellos hay uno que no 
se nos escapa a la reflexión 
y ése fue el de ver cómo se 
disputaba una prueba depor
tiva dentro de los campos de 
refugiados de Kosovo, esos 
mismos que en otros senti
dos nos los suelen poner 
como ejemplos de miseria y 
sufrimiento, algo que no 'ca
sa' muy bien con ese aspecto 
más festivo del deporte. 

Se trataba de una cañera 
de esas que se dermminan 
popular y lo mejor de todo 
era poder ver con qué caras 
y con qué ilusión esos 
pequeños, ajenos a los pro
blemas que les rodean -mos
trados a las cámaras durante 
la misma prueba-, se lanza-
ban desde la misma serial de 
salida a colocarse en puestos 
privilegiados. 

£s ur)a de esas pruebas 
que confirman el peso que la 
práctica deportiva tiene en 
nuestra sociedad actual, 
implicada como está en el 
t>agaje cultural de los pue-
Wos, a to que no escapan ni 
esas minorías implicadas en 
un conflicto bélico. 

Lo más seguro es que el 
inglés Thomas Amold, aquel 
al que se consKJera el padre 
del deporte moderno, no se 
imaginara -hace ya unos 
cuantos años-, que sus 
intentos por domesticar el 
'impulso energética' de 
aquellos jóvenes estudiantes 
a su cargo, ofreciéndoles 
prácticas físicas organizadas 
en equipos y torneos, que 
después fueran el modelo 
que sirviera a Fierre Coutxr-
tain para crear el olimpismo 
moderno, fuera a conseguir 
la fama y la importancia que 
hoy en día tiene en todos ios 
órdenes de la sociedad. 

Pero lo más llamativo del 
caso es que, a pesar del 
sufrimiento de todo conflicto 
bélico, el organizar esta 
cañera demuestra también 
que ni la guerra puede vencer 
ese espíritu deportivo, algo 
que si bien algunos han que
rido entroncaría con esa mis
ma guerra -y hablan del cam
bíate deportivo-, otros lo ven 
como un elemento más de la 
política, utilizándolo coma 
instrumento de cambio, para 
suavizar o elevar tensiones 
políticas, segijn interese, 
como esas victorias de tos 
'peloteros' cubanos dei Béis
bol ante sus enemigos poli-
ticos, los estadounidenses. 

Unos y otros intentan 
seguir utilizando el deporte 
para sus intereses; pero, en 
cualquier caso, no han podi
do con él, de momento, y 
esperemos que sigan sin 
poder Seria una buena noti
cia para el propio deporte. 
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J>EPORTES 

Eloy trata de irse inútilmente de Pirti y Alfaro, que le arrebata el balón. Detrás, Juan Carlos Socorro, autor del gtri amarillo, observa la jugada. 

Más lejos del ascenso directo 
• La U. D, Las Palmas continúa a tres puntos de los puestos de promoción 
a pesar de lograr el empate en Mérida con un golazo de Juan Carlos Socorro 

La Unión Deportiva Las Pal
mas continúa en el séptimo pues
to de la clasificación. Un golazo 
de Juan Carlos Socorro niveló el 
marcador en Mérida, aunque 
este empale aleja a los amarillos 
de los puestos de ascenso direc
to, que ahora mismo ocupan el 
Málaga, con 71 puntos, y el Tole

do -tercero-, con 62, ya que el 
segimdo clasificado, eí AÚético 
de Madrid B, no cuenta para el 
ascenso. A pesar de distanciarse 
de los equipos de cabeza, la 
ü . D. se mantiene a la misma 
distancia de los puestos de pro
moción, ya que el Sevilla (61) es 
cuarto y Numancia y Rayo están 

igualados a 60 puntos. 
En el estadio Romano de 

Mérida, Las Palmas falló en el 
primer periodo, donde el cuadro 
local se adelantó por mediación 
de Barata, que superó con su 
velocidad a la zaga canaria, sin 
que Cicovic pudiera hacer nada 
por evitar el tanto. La actuación 

de Cicovic, que en jugada ante
rior había abortado ima dará 
opoitunidad del mismo jugador, 
fue providencia] en el segundo 
tiempo, con el empate a uno en 
el marcador, al despejar un dis
paro a bocajarro del también 
brasileño SinvaL 

Páginas 25 a 31 

El Universidad I(^ra 
d pase matemático a 
la liguilla de ascenso 
• El equipo grancanario 
venció 2-0 al CD Lugo 

La cómoda victoria del Universidad sobre 
el C3> Li^o por dos.goles a ceio asegura a 
los grancananos usa jriaza en la ligutUa de 
ascenso a Segunda A, a falta de una jomada. 
Gracias a este resultado, los de Alvaro Pérez 
ocupan la segunda posición de la tabla, qtie 
deberá defender ante el líder del grupo, el 
Getaf e, rival en la última jomada. B partido 
se cerró al grito de "sí, a, sí, el "Um* va a 
subir", coreado por jugadores y afición. 

Páginas 44 y 45 
JÚSSCAfUXlSGuaVtA 

Los jugadoivs cAtebmn un gol marcado ayar. 

H Tenaife está 
ya al borde dd 

descenso al pender 
ayo* con d 

Elxtrmiadura 
Páginas32y33 

M Fajara Hayas 
de Jandía as^ura 
la permanencia ai 

Segunda B tras 
ganar al Adlés 

Página 44 

ETA aJBrma estar 
dispuesta a 
n^ociar "hoy 
mismo" con el 
Gobierno 

ETA afirma, en una entre
vista publicada ayer por los 
diarios vascos Gara y Egunka-
ria, que está dispuesta a hablar 
"hoy mismo" con el Gobierno 
central, con el que ha tenido 
ima comunicación, si éste 
acepta el proceso de construc
ción nacional vasco. 

Mientras la banda terroris
ta apresa su ánimo negocia
dor para "eliminar obstáculos 
y facilitar el cambio en el pro
ceso", al tiempo que "valora" 
la oferta de diálogo de Aznar, 
fuentes del Ejecutivo creen 
que sólo pretende "interferir 
en el proceso electoral". 
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DMSION B 

Jugadores del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y aficionados celebran con champán la clasificación matemática para la ügutlla. 
JOS£ CARLOS GUSRRA 

Sí, sí, sí, el 'Uní' va a subir' 
Una cómoda victoria universitaria frente al Lugo brinda el pase a la liguilla de ascenso 

Patricio Viñayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

Como si armara el bisturí, 
abriera en canal el partido, remo
viera el destino lo justo y volviera 
a cen^ar. Así obtuvo ayer el Uni
versidad su pase matemático a la 
liguilla de ascenso: marcó en el 
minuto 2, volvió a hacerlo en el 
inicio de la segunda parte y los 
cinco jugadores que tenían cuatro 
tarjetas amarillas acumuladas for
zaron la quinta. Ya están 'lim
pios' para intentar el ascenso. No 
fue un encuentro de fútbol; fue 
lo más parecido a una interven
ción quirúrgica. 

Todavía se acomodaba el 
público entre lamentos por el 
empale de la Unión Deportiva en 
Mcrida cuando Estanis pasó en 
vertical a Francis Santana y éste 
marcó de disparo raso. Los espec
tadores cambiaron el chip en un 
segundo y se concentraron en los 
de Alvaro Pérez, que, pase lo que 
pase, han demostrado que no 
hacen falta miles de millones para 
ser competitivos. 

El dominio del Universidad 
sobre el Lugo era patente, pero 
tampoco se caracteriza el equipo 
grancanario por la intención de 
volcarse desaforadamente sobre 
el área rival. El balón va de una 
banda a otra con frecuencia para 
evitar cualquier ahogo (de eso se 
encargan tanto Estanis como 
Francis Hernández: tanto Francis 
Santana cuando abandona su 
zona de delantero para recibir de 
espaldas como Sergio o Guiller-

z ZíZ^^r '::2JSZ^S.^^i 
Castro conduce el balón en presencia de un adversario. 

mo si pasan de medio campo 
-alejándose de su posición de 
centrales-). En ellas siempre 
eslán Castro por la derecha y 
Jonathan por ia izquierda. Y dis
puestos a rematar el centro siem
pre están Borja, Francis Santana, 
otro centrocampisia ofensivo o el 
hombre de la banda contraria. 

Lx)s laterales se incorporan ai 

ataque con mucha prudencia. Por 
eso a Ismael (lateral izquierdo) 
sólo cabe contabilizarle un centro 
en ataque en el encuentro de 
ayer. Por eso apenas se dejó sen
tir Cruz Pérez (lateral derecho) 
en misiones ofensivas. Por estas 
razones, la marca de fábrica del 
Universidad es la estabilidad. 
Apenas deja resquicios en defen-
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sa que pueda aprovechar el con
trario. El Lugo tiró cinco veces. 
De esas cinco, cuatro se vio obli
gado a hacerlo desde lejos. Lam
pón sólo hizo dos paradas signi
ficativas. Sólo una de ellas evitó 
el peligro cierto de encajar un gol; 
a tiro de Álex, el jugador más 
bullicioso de ios gallegos, que 
aprovechó un balón suelto en el 

corazón del área para engatillar 
un disparo seco a media altura. 
Eso ocurrió en el minuto 24. En 
el 65, ya con 2-0 y la necesidad 
visitante de reaccionar cuanto 
antes, Luisito tiró desde fuera de! 
área y Lampón realizó su segun
da parada de mérito, aunque no 
difícil. Su último vuelo ñie en el 
minuto 88. Voló, literalmente, 
hasta el palo largo en busca de 
un balón lanzado por David que 
buscaba la escuadra. El poste 
detuvo ai bueno de Santi, que 
tuvo que ser atendido después del 
impacto. Para cerrar el capítulo 
de accidentes cabe decir que el 
portero titular del Lugo, Domín
guez, fue retirado con una brecha 
en el pómulo tras chocar con Bor
ja. El público lo despidió, gesto 
de señorío, con sonora ovación. 

Del resto de! partido queda 
resaltar que Borja pudo marcar 
en la primera pane, pero después 
de driblar al portero no tiró con 
demasiada fuerza y Alvíte despe
jó en la misma línea, Un gol anu
lado a Jonathan (en remate a un 
centro de C^tro) jx>r fuera de 
Juego posicional de Francis San-
tana, un disparo raso y lejano del 
propio Francis y un tiro de Embe-
la desde la derecha que hizo can
tar gol al quedarse el balón enre
dado en el exterior de la red resu
men el balance de ocasiones. 

OIsson salió en el 87 para 
ganarse su quinta amariJia a¡ 
estorbar el saque de un córner. 
En el quirófano se da por i n 
cluida la operación. Champán 
para los doctores. 
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Alvaro Pérez pide 
humiidad y mucha 
concentración 
Marcos Abarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las muestras de alegría eran 
claras en todos los miembros del 
Uniyersidad Las Palmas por 
haber logrado la dasificaaón 
matemática a la liguilla de 
ascenso. En el rostro del técnico 
del equipo grancanarío, Alvaro 
Pérez, era clara su satisfacción 
por haber alcanzado su equipo 
el objetivo que se había propues
to en el tramo final de esta 
campaña. 

"Sí, estoy muy satisfecho, pero 
nos toca seguir trabajando de la 
forma en que se ha hecho hasta 
ahora, con humil-
dad , s ab iendo 
estar en el campo, 
aunque el balón lo 
tengamos noso
tros o el equipo 
contrario", mani
festó el entrena
dor canario, ins
tantes después de 
que el colegiado 
cántabro pitase el 
final del encuen
tro y de que se 
confirmase, con la victoria frente 
al Lugo, el pase a la liguilla. 

Asimismo, el técnico destacó 
que "hay que seguir con mucha 
concentración, porque es signo 
de responsabilidad, que, junto la 
humildad y el saber estar, son 
las claves que han pennitido que 
se haya solidificado este proyec
to futbolístico". 

Alvaro Pérez restó importan
cia a los minutos de menor 
intensidad que mostraron sus 
jugadores en este compromiso 
ante el equipo gallego y dejó cla
ro que ya está pensando en los 
nuevos compromisos que le 

El técnico 
visitante 

asegura que 
"era un 

partido de 
trámite" 

tocan a su equipo, después de 
disputar el próximo fin de sema
na el LÍltimo partido liguero fue
ra de casa, contra el Getafe, 
equipo que logró la primera pla
za del grupo primero de Segun
da B y el primero en lograr la 
clasificación matemática. 

"No pienso mucho en la ligui
lla, ni en los rivales que nos pue
den tocar. Lo que sí quiero es 
que no nos toque el Ceuta, lógi
camente, al ser un equipo que 
conozco muy bien. Me dan igual 
los rivales que sean, lo impor
tante es seguir trabajando, con 
humildad", manifestó im entre
nador que se encontraba muy 

satisfecho por 
haber logrado en 
la penúltima jor
nada la clasifica
ción automática. 

Partido de 
fránife 

Por su parte, el 
técnico del CD 
Lugo, Gonzalo 
Edrosa, recono
ció que este par

tido "si fue de trámite, aunque 
los futbolistas y el equipo técnico 
de este club siempre tratan de 
comportarse de la mejor manera 
profesional, pero en estas con
diciones es difícil contra un equi
po muy motivado, bien planta
do, ilusionado y que necesitaba 
los tres puntos para lograr la 
promoción". 

Edrosa dejó claro que consi
deró muy justo el resultado y. 
"Mi equipo pensaba en este par
tido, no en el de vuelta de semi
finales de la Copa Federación; 
no hemos venido aqm' dos días 
a hacer kilómetros o de vacado-

El entnnador del Univeisidad, Áhn io Pémz. abraza al dategado del d u b , José Rondo. 

JOS£CARi.OS GUERRA 

nes. Vinimos a hacer un buen 
partido, pero nos vimos desarbo
lados por todos los sitios por el 
rival". 

Respecto a las posibilidades 
de ascenso del Universidad, 
Gonzalo Edrosa comentó que el 
equipo canario "tiene que espe
rar, porque es uno más de los 
equipos que va entrar en el bom

bo y porque en esta categoría hay 
buenos equipos. Tiene mucho 
mérito el hecho de que ya haya 
logrado la clasificación". 

El entrenador del equipo 
gallego desmintió que existiesen 
'maletines' por paite del Ferrol 
y para su equipo. "Ojalá fuese 
eso, pero no. yaparte de que no 
era ctelito alguno si hubiese suce

dido. Prometo que no ha habido 
nada, ni contactos, y creo que es 
mejor no hablar de estas cosas, 
más cuando no han sucedido". 
Edrosa comentó que el guarda
meta JDomúiguez, que chocó con 
el delantero del Universidad 
Boija, tiene unos puntos de sutu
ra en la parte superior dé un ojo 
y no es una lesión de gravedad. 

I equipo 

sumélolTf 
><c-..¥lclonci'--:-í 

UNIVERSIDAD 

1 « | I 6 K Cna A t e 
Gtiilamo, Sergio. Ismael:'Castra. 
Francs Hemándex jOari Oteoí, m v 
871 Estañe, JaBAao: BoqatUiudo 
Ramos, mn. G?) y Fanos SMaoi 
ffinibela.min.67). -* ' . 

CO lago: OofningtBz IRtAéo. mi;: 
« ) , Ramn Santos IOa«IPiia.n>i:. 
40, Mstin MutadA Dooinga; Abms. 
Fatilo. Camacho. Wán Cancos j ^ 
zar. mn. S7t Lustlo. Gekci» y Aiac 

Gdac H mn. i fiatnsSamaia 
dsíaa taso y gustado, a pase de 
Esianis 2(1 ow. SO: taó Jtanán-.. 
dezauzapotbajo. \ ; - " 1 ' , 

i i i i itra: Tinaga SÍKÍX2. del Coís'. 
«o vatenciano Ainonesióa hmx' 
Sanen GasOft Sefgici. Ftancis Her» 
náodKOlssaiyaliiistlanteDaiágix'. 

ZQOOa&ionados 
^i^^m^»^''^^^' 

El defensa Sergio, en un choque con un jugador del equipo túcense. El delantero madriieño &or}a choca con ti guardameta Domínguez. 
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Felipe González 
insta a Joaquín 
Almuniaa 
"poner orden" 
en el PSOE 

"Pon orden, ponnos a traba
jar". Este fue el Uamamiento 
que realizó ayer el ex secre
tario general del PSOE. Felipe 
González, a su sucesor al fren
te del partido, Joaquín Almu-
nia, para que los socialistas 
ganen las próximas eleccio
nes autonómicas, municipa
les y europeas del mes de 
junio, así como las generales 
del año que viene. 

También instó a Almunia 
a ejercer de secretario de un 
partido que tiene im compro
miso con España insustitui
ble, al tiempo que él se ofreció 
a trabajar como militante por 
ese empeño, aunque minutos 
antes ya había advertido de 
que está muy desprendido de 
su responsabilidad interna. 

Página 14 

SUMARO 

El CCN afronta la 
renovación de la 
estructura del partido 

Aznar se entrevista con 
Yeltsin con la crisis de 
Kosovo en primer plano 

rutan 

Unos mil refugiados 
llegaron ayer a 
Macedonia por la 
frontera de Biace 

DEPORTES 

Los lesionados 
medulares seguirán 
todo el tratamiento 
en el Archipiélago 

rigiaZZ 

El 40% de los parados 
canarios no recibe 
prestación social 

Piglass 

El Sepia rechaza la 
oferta de Iberia y pide 
la mediación de Piqué 

Entrevista con el 
escritor argentino del 
'postboom', Mempo 
Giardinelli 

W B U M 5 » I 5 « 

Psqutto no piMd« franar la lnterTia<la ( M tínallaño Banta. ayar an Mérillt. 

Socorro mantiene con su 
gol la esperanza del ascenso 
£n séptima posición. La Unión 
Deportiva Las Palmas se estancó 
en la crisis y en ese puesto de 
la clasificación de la Segunda 
División, donde permanece ü^s 

El Universidad 
entra en la 
'reválida' para 
el acceso a 
Segunda División 

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria logró su objetivo. 
Dos goles acabaron ayer con el 
Lugo en el campus universitario, 
y permitieron a los 'estudianti
les' meterse en la liguiüa de 
ascenso a Segunda División, 

Alvaro Pérez, su entrenador, 
aseguró ya con el acceso a la 're
válida' en el bolsillo que "a partir 
de ahora cualquier cosa puede 
pasar". Incluso un hipotético 
encuentro de la UD, el Tenerife 
y el Universidad en Segunda 
División, a tenor de los resul
tados. 

• £1 Pájara logra 
permanecer en 
Segunda B tras 
ganar al Aviles 

el empate ayer en Mérida a un 
gol. Juan Carlos Socorro mantie
ne una débil esperanza amarilla 
para meterse en la promoción de 
ascenso a la División de Honor, 

auüque las posiciones se estre
chan, dado que Sevilla y Toledo 
ganaron y se sitúan con claras 
opciones al ascenso. 

Deportes^áginas 35 a 50 

OaWlDOOJEOA 
Loe JuoacktTM univarsttariM c«l«braron con champán su «CCWM • la llguIU*. 

Las Palmas de 
Gran Canaria 
abre hoy su 
nuevo hospital 
'Dr. Negrín' 

Las Palmas de Gran Canaria 
abre hoy de forma oficial su 
nuevo hospital, bautizado 
con el nombre del Doctor 
Negrín, eminenxe científico y 
último presidente de la Repú
blica española. A la apertura 
asistirá el ministro de Sani
dad, Romay Beccaría, además 
del presidente del Gobierno 
de Canarias, Manuel Hermo
so, y los responsables políti
cos de la Sanidad canaria -ju
lio Bonis y Román Rodrí
guez- y los profesionales del 
sector. 

Con un presupuesto de más 
de 16.000 millones de pese
tas, una superficie de 193.382 
metros cuadrados, hasta 642 
camas de hospitalización y 
las novedades tecnológicas 
más avanzadas, el "Doctor 
Negrín' se convierte en el hos
pital más moderno de Cana
rias y el Gobierno de Canarias 
lo ha convertido en el símbolo 
de su gestión en la legislatura. 

Páginas 20 y 21 
Editorial en página 10 

Noventa 
marineros, 
'varados' en el 
Puerto de la 
Luz sin cobrar 

Noventa miembros de la tri
pulación de cuatro buques 
-'Revaflower', 'Anatole Gran-
kevich', 'Bagrationovsk' y 'Si
monas Belice', de nacionali
dad ucrania, rusa y lituana-
se encuentran 'varados' en el 
Puerto de la Luz y de Las Pal
mas de la capital grancanaria 
hace meses, a donde llegaron 
para que sus buques fueran 
reparados, pero sin que hayan 
cobrado sus salarios. 

Las deudas de los armadores 
con estos marineros asciende 
a 2.000 dólares (imas 300.000 
pesetas) de media, y éstos han 
acudido a distintas organiza
ciones no gubernamentales 
en solicitud de ayuda. Miguel 
Coronado, coordinador en 
España de la International 
Transpon Worker's Federa-
tion, indicó que está en nego
ciaciones para solventar la 
situación de los trabajadores. 
"Cuando recibimos en cual
quier puerto español algún 
barco procedente de las ex 
repúblicas soviéticas, nos 
echamos a temblar", dice. 

Página 23 
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Ei Tenerife pierde 
en casa del 
Extremadura (1-0) 
y está abocado a 
estar en Segunda 

£1 Extremadura logró ante el 
Tenerife tres puntos vitales 
-venció por un gol a cero- que 
le alejan del descenso directo, 
mantienen sus opciones de 
salvación, y abocan al equipo 
isleño a una situación dramá
tica a falta de cuatro jomadas 
para el ñnal de la competi
ción. 

Las declaraciones del pre
sidente del Tenerife, Javier 
Pérez, en las que indicó que 
el Extremadura no soportaría 
la presión en las últimas jor
nadas y que su equipo se sal
varía en detrimento de los de 
Almendralejo, dio color a una 
grada que le increpó perma
nentemente y le recordó con 
sorna sus palabras cuando el 
conjunto de Rafa Benítez 
obtuvo su gol. 

Robi sorprendió a todos 
con la presencia en el once 
inicial isleño de cuatro delan
teros, aunque lo cierto es que 
solo Pier se mantenía como 
auténtico hombre punta. 

La estrategia no le propor
cionó el dominio al equipo 
visitante, que nunca tuvo el 
balón debido a la escasez de 
centrocampistas para surtir la 
nutrida línea ofensiva del 
Tenerife. El Extremadura 
mandaba pero tampoco obli
gaba a Unzúe a ejercitarse-

Página 45 

El Real Madrid 
vence al Oviedo 
(2-1) y se acerca al 
grupo de cabeza 

£1 Barcelona se 
impuso al Caja San 
Femando en el 
primer partido 
final de la ACB 

Schumacher e 
Irvine logran el 
primer doblete 
para Ferrari 

"''•wgt^A'Q; •mmxms 
Cipollini, nuevo 
líder del Giro 

El Castillo del 
Romeral, invicto 
en la primera 
vuelta de lucha 
canaria 

GERARDO OJEOA 

LOS Jugadoras da] Universidad de Las Patinas de Oran Canaria, Botja y Cruz Pérax, festejaron con ctiainpán el gran éxtto conseguido en la presente temporada. 

El Universidad liace liistoria al meterse 
en la liguilla y el Pájara sigue en ^ B 

El técnico del conjunto grancanarío destacó que "a partir de ahora, todo es posible" 

El Universidad de Las Palmas, 
tras su victoria ante el Lugo, hace 
historia y se clasifica paia jugar 
la hguilla de ascenso a la Segun
da División A después de una 
imparable temporada de los juga
dores de Pérez que hace que la 
añción futbolística canaria se 
ilusione con este equipo de juga
dores de la tierra excepto dnco 

jugadores (Embela, Estanis, Cas
tro Olsson y Borja). 

La victoria ante el Lugo fue 
clara, debido a la superioridad 
del equipo grancanario durante 
todo el choque, de ahí que en los 
primeros dos minutos de juego 
Borja en dos ocasiones pudiera 
adelantar a su equipo en el mar
cador. 

Los locales no querían que se 
les complicara el choque, de ahí 
que se pusieran por delante en 
ei marcador por mediación de 
Francis Santana que con un per
fecto zapatazo en la frontal hizo 
inútil la estirada del meta Galle
go-

Tras ese gol los visitantes no 
reaccionaron ya que no podían 

La Unión Deportiva se distancia de 
los puestos para optar a Primera 
A la Unión Deportiva le faltó 
ambic ión en Mér ida para 
llevarse los tres puntos del 
estadio 'Romano José Fouto' y 
ñnalmente no pudo pasar del 
empate a un solo gol ante un 
conjunto local que fue el que 
dispuso de las mejores ocasiones 
para haber logrado la victoria. 
Un golazo del jugador amarillo 
Juan Carlos Socorro evitó lo peor 
y permite a los de Juan Antonio 
Quintana mantener la ilusión 
por un objetivo, el ascenso, que 
parece complicarse un poco más. 

Los jugadores amari l los 
empezaron bien el encuentro, 
intentando controlar el esférico 
e incluso llegando hasta la meta 
que defendía el guardameta local 
Falagán, si bien es cierto que 
fueron oportunidades poco 
claras y que se perdieron muy 

alto. 
Pese al buen inicio de la 

Unión Deportiva Las Palmas, la 
primera oportunidad clara llegó 
para el cuadro emeritense en un 
despeje de la zaga local que llegó 
directamente al área de la Unión 
Deportiva y el fallo defensivo fue 
aprovechado por el jugador local 
Barata para plantarse totalmente 
solo ante el guardameta Cicovic 
y en su intento de superar al 
portero yugoslavo este estuvo 
sensacional, aguantando hasta el 
l í m i t e y con \in,a m a n o 
prodigiosa que eiivió el balón a 
saque de esquina. 

Duran te los s i g u i e n t e ^ 
minu tos los g r a n c a n a r i o s 
s e g u í a n m a t e r i a l i z a n d o 
ocasiones, mientras que los 
extremeños intentaban salir a la 
contra buscando el despiste 

Juan Carlos Soconx}. 

amarillo. 
La Unión Deportiva ve así 

alejarse de los puestos para optar 
a la promoción. 

Páginas 36, 37 y 38 

parar el vendaval de los univer
sitarios. El mejor jugador local 
fuera Castro. 

De otro lado, el conjunto 
majorero del Pájara, que dirige 
Toni Cruz, logró cumplir su obje
tivo tras imponerse ayer al A viles 
(2-1), de permanecer en la cate
goría. 

Páginas 39,40 y 41 

El Telde logra 
introducirse en la 
promoción de 
ascenso al vencer 
al Victoria (2-0) 

Ei Telde se clasifica matemá
ticamente para jugar la ligui-
Ua de ascenso al vencer en el 
mediodía de ayer al Victoria 
de La Palma por un claro 2-0 
en un partido donde los loca
les dominaron en buena parte 
de! mismo. 

El primer periodo fiíe con
trolado por el conjunto local 
de principio a fin con niune-
rosas ocasiones para adelan
tarse en el marcador. 

Eduardo y Juan Tomás 
eran ios dueños y señores del 
centro del campo y distri
buían balones hacia las ban
das. 

Página 41 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad jugará la llguílla 
Los hombres de Alvaro Pérez realizaron el fútbol que le ha llevado al éxito esta temporada 

lll?IW:J:UI>TTai 
Lsfiípon. . ^̂  ̂  V 
Guiiienrio 
ístaatt ^ ^"^"2 S 
Cruz Pérez 
S«(áo.\ ^>¿i "̂  
Fisics HcnendQ (i&son sn 
Oasita .-»- * -Aw s 
Estants 
( í jK feS i teMte l i ^ . 
Bof ja (Embeta 66 ] 

ENTRENADOR 
Alvaro Pér^ 

HEMi 
[jQl^^ljjjlljjIjjjjjjllll 
DsaieBEjMMI^^Ci . 
Ramiro 
PáfdñLi^x,.^.&xJ^míá>. 
í«rCara»(Stó56'l 
Domsx^ ¿ ^ ^ ^ 
Murado 
L^SBD A. ^ W ...W.̂  
Camacho _ ^ 
Gtftictier : K X ^ 
Pablo (David 4 6 l 

EfmENADOfí 
Gonzalo Edroso 

Goles: 1-0. m. 2 Francis Santana. 2-0. m. 
50 Francis Hernández. 
ArlJítro: Tarrafla Sánchez { Comite Valen
ciano). Amonestó a los locales Francis San-
tana, Castro, Sergio, Francis Hernández y 
OIsson y al visitante Domingo. 
Incidencias: Campus Unínersitario, unos 
2 . 0 M espectadores, tereno de hierba art-
ticia! en buenas condiciones y mañana agra
dable para !a practica del fútbol. 

Joo«thaii Hertgf«/ LAS PALMAS DE G.C 

El Universidad de Las Palmas, 
tras su victoria ante el Lugo, hace 
histoña y se dasiñca para jugar 
la liguilla de ascenso a la Segun
da División A después de una 
imparable temporada de los juga
dores de Pérez que hace que la 
afición futbolística canaria se 
ilusione con este eqmpo de juga
dores de la tierra excepto cinco 
jugadores (Embela, Estanis,-Cas
tro OIsson y Borja), 

La victoria ante el Lugo fue cla
ra, debido a la superioridad del 
eqiiipo grancanario durante todo 
el choque de ahi que en los pri
meros dos minutos de juego Bor
ja en dos ocasiones pudiera ade
lantar a su equipo en el mar
cador. 

Los locales no querían que se 
le complicara el choque, de ahí 
que se pusieran por delante en 
el marcador por mediación de 
Francis Santana que con un per
fecto zapatazo en la frontal hizo 
inútil la estirada del meta Galle
go-

Tras ese gol los visitante no 
reaccionaron ya que no podía 
parar el vendaval de los univer
sitarios de ahí que el mejor juga
dor local en el día de hoy Castro 
hizo una perfecta jugada sirve a 
Borja y su disparo a la media 
vuelta sale rozando el poste. 

La única aproximación de los 
jugadores de Gonzalo Edroso fue 

por mediación de Alex pero su 
disparo lo detuvo el aburrido 
Lampón. 

Guillermo y Jonathan puso el 
miedo en el cuerpo a Domínguez 
con sus remates pero estuvieron 
en esta ocasión desviado el pun
to de mira. 

Otra aproximación del equipo 
rojiblanco fiie en otro disparo del 
Campeón mimdial Sub-20 Alex 
que salió fuera. Otro de los juga
dores destacado locales Borja 
recibe un balón en profundidad 
de Castro regatea al portero y su 
disparo lo saca en la línea de gol 
Iván Champo. 

Un minuto más tarde, no para
ba el huracán que en la mañana 
de ayer era el Universidad y el 
autor del primer gol partido 
Francis Santana gozaba nueva
mente de una clara ocasión pero 
su disparo lo manda el cancer
bero a come con bastante apuros. 

En el minuto 45 Domínguez -
rechazó un brutal disparo de Bor
ja con la cara con lo que quedó 
conmocionado y tuvo que ser 
sustituido por su compañeroRu-
bén que nada más entrar tuvo 
que detener un disparo del 
madrileño Borja. 

las c l a v e s 

1 
El gol tempranero de 
Francis Santana que 
puso franco el choque 

i La perfecta colocación en 
' el terreno de juego de 
• los locales 

I La afieifin que acudió en 
i masa al Campus a 
'animar al equipo 

En el descanso y sabiendo 
como había transctirrido los par
tidos de los equipos que están 
implicado con las huestes de 
Alvaro Pérez se empezaba a pre
parar la fiesta en las gradas. 

S i g u i ó la m i s m a tón ica 

En la reanudación la tónica de 
juego no cambió y seguía el 
monólogo universitario de ahí 
que en el minuto 48 Borja llega 
a línea de fondo y su centro lo 
manda fuera Castro. 

Francis Hernández celebra el segundo tanto que les dio el peso a disputar ia fase de e 

Esto sería el aviso del segundo 
gol, ya que fue una jugada de 
Francis Santana y su centro lo 
remató Francis Hernández que 
llegando desde atrás fusiló al 
portero ante el jubilo de los afi
cionados locales. 

El colegiado anuló un gol a 
Jonathan por considerar que se 
encontraba en posición de fuera 
de juego que no fue entendido 
por el jugador. 

Alvaro sustituyó a los dos 
delanteros que efectuaron un 
gran trabajo como eran Francis 
Santana y Borja dando entrada 
al campo a dos veteranos como 
Eduardo e Embela para oxigenar 
el ataque local. 

En los últimos 30 minutos de 
partido los Lucense se volcaron 
al ataque para acortar distancia 
en el marcador pero los contra
golpes locales no se hicieron 
esperar de ahí que Castro dispara 
parando el meta en dos tiempos. 

Los pupilos de Gonzalo Edroso 
entrenador del Lugo dispusieron 

El colegiado anuló un 
gol a Jonathan por 
estar en fuera de 
juego 

en la recta final de partido de 
aigimas ocasiones de gol por 
mediación del incisivo Alex pero 
Lampón bastante certero en las 
pocas ocasiones en el que se 
acercó el Lugo en la mañana de 
ayer estaba bastante seguro. 

E s p e r a n d o e l f i n a l . 

Los locales ya relajados por el 
resultado y con la clasificación 
en el bolsillo esperaban que el 
colegiado diese por finalizado el 
choque para festejarlo con lo que 
el centrocampista Luisíto lo 
intentó pero su disparo salió 
razando el poste. 

En los minutos de descuento 

GERARDO OiEDA 

David con im fuerte disparo que 
se estrelló en el larguero puso fin 
al partido. 

En definitiva, que el Univer
sidad con esta victoria cerró en 
casa la liga regular de forma bri
llante, haciendo un partido en el 
que puso un fútbol brillante que 
le ha aupado a ser el equipo reve
lación del Grupo I. 

Ahora viajar a Getafe a hacer 
un partido digno, ganarlo y espe
rar el sorteo para ver los posibles 
rivales que le puedan emparejar 
y esperar una nueva proeza de 
este joven equipo en una carrera 
meteórica. 

Además otro de los objetivos 
de ayer era limpiar el ciclo de 
tarjetas de jugadores como Cas
tro, Sergio, Francis Hernández, 
OIsson y Francis Santana tarjetas 
que fueron provocada para llegar 
a la hora de la verdad sin pro
blemas de esta índole y no sea 
problema para soñar con un nue
vo ascenso. 

Uña 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KiA MOTORS 
Vuelve 
a nacer 
sin perder 
su marca. 

K I A S H U M A Berlina familiar y coche deportivo 

de auténtico disparate en todos ios precios C O A M S A 

KIA ̂ ::^^tí»KÍ-—-
Precio base 1.S 85.000 Ptas. 
Descuento 
celebración: -ISOXXX) Pías. 

1.43S.000 Ptas. 
Han Prever - 80.000 Ptas. 

1355.000 Pus. 

PASEO •rOMASl-fOMLES, 88. 
3S004 LAS PAWAS DE G, C 

TEL: 928 23 38 66 
Y EN TOOA SU RED OE AGENTES 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Alvaro Pérez: "Hemos hecho historia y 
a partir de ahora todo es posible" 

Sin embargo, el técnico del conjunto canario piensa que ''todavía no se ha logrado nada" 

Ángel San Román/LAS PALMAS DE G.C 

Toda la alegría que desbordaban 
los hombres del Universidad de 
Las Palmas, era más contenida en 
su técnico, Alvaro Pérez. "Debe
mos pensar, tras aseguramos ima 
plaza en la promoción, que todo 
es posible en este equipo. Pero 
a pesar de haber hecho historia 
todavía no hemos lí^;rado nada". 

El entrenador canario se mos
tró muy satisfecho con el partido 
realizado por sus hombres, al 
afirmar que "sabíamos que 
ganando nuestro partido no 
necesitábamos mirar otros mar
cadores y el equipo ha respon
dido a la perfección. Incluso en 
ocasiones se han recre^o dentro 
del campo, pero eso es bueno**. 

Alvaro Pérez manifesté que 
"ahora no tengo preferencias 
sobre los rivales que nos depare 
el sorteo, salvo el Ceuta, al que 
entrene la pasada campaba, me 
da igual los equipos que nos 
toquen". 

Con la clasificación en la 
mano, el partido de la próxima 
lomada podría tomarse como de 
turismo. Sin embazgo el entrena
dor canario recalca que "debe
mos trabajar para mantener la 
segunda plaza. Aimque acudi»-
mos a Getafe con numerosas 
ausencias, los que vayan tratarán 
de sacar el partido adelante. 

El míster insular prefiere no 

GERARDO OJEDA 

Los hontfxva de Alvaro Pérn testajM) ufK> de lo* teitos eoRtvi^dclos aidB al cuadro fa^^ 

pensar en im posible encuentro 
de rivalidad la próxima tempo
rada entre su actual equipo y la 
U0 Las Palmas. "Nosotros vamos 
a tratar de conseguir el ascenso. 

que es el objetivo que nos mar
camos en estos instantes, sin 
mirar lo que hacen los conjuntos 
de otras categoiías. Aunque yo 
me alegraría del ascenso del 

equipo de Quintana". 
"El proyecto de este equipo se 

ha consolidado y la promoción 
es el justo premio al trabajo de 
toda la temporada", concluía. 

El entrenador del 
Lugo negó haber 
recibido primas 
para d^Totar al 
conjunto canario 

AJSJL / LAS PALMAS DE G.C 

Para Gonzalo Edroso, técnico 
del conjimto lucense, "ojalá 
hubiera habido maletines de 
algún equipo, porque me 
parece lícito, pero asegmx) 
que no ha sido así". 

"No hemos venido aquí de 
vacaciones, son muchos kiló
metros y dos días de estancia 
en la isla como para no pensar 
en el encuentro. Pero nos 
encontramos con un rival 
muy motivado que necesitaba 
los puntos para asegurarse la 
clasificación y nos ha desbor
dado en todo momento". 

£1 entrenador gallego no 
ponía peros al triunfo cana
rio. "El partido se nos puso 
muy complicado desde el 
principio con el gol en los pri
meros minutos. Además tuvi
mos la inoportuna lesión del 
guardameta". 

Gonzalo Edroso niega que 
"él que crea que estuvimos 
con la mente puesta en las 
semifinales de la Copa Fede
ración está confundido. 
Cuando a c u d i m o s a un 
encuentro nos centramos en 
el trabajo". 

Sobre las posibilidades que 
ve al conjunto canario de 
ascender a la categoría de pla
ta, comenta que "es uno más 
de los que va a entrar en el 
bombo y tiene las mismas 
opciones que el resto". 

RESULTADOS 
Langreo 3 -

P.dejandla 2 -
Fuenlabrada 3 -

Lalín 1 -
Pontevedra 0 -

R.MadridB. 1 -
Talayera 1 -

Universidad 2 -
SportingB 3 -

Móstoles 2 -

0 S.S.I0S Reyes. 
1 Aviles 
0 Oviedo B 
0 Mensajero 
1 Caudal 
2 Ferrol 
0 Deportivo B. 
0 Lugo 
1 Getafe 
0 Lealtad 

PRÓXIMA JORNADA 
Aviles -

Oviedo B -
Mensajero -

Caudal -
Fenol -

Deportivo B. -
Lugo -

Getafe -
Lealtad -

S.S.I0S Reyes. -

Langreo 
P.de Jandía 
Fuenlabrada 
Lalín 
Pontevedra 
R.Madiid B. 
Talavera 
Universidad 
SportingB 
Móstoles 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
La Angostura 2 

La Oliva 1 
Telde 2 

Maspalomas O 
Catiizal 3 

Esperanza 3 
Las Palmas B 2 

Tenisca O 
Orotava 1 

Ibana 3 

Gáldar 
IOS 

Victoria 
San Isidro 
Tenerife B 
Vecindario 
Dolamas 
Lanzarote 
Corralejo 
Ateo. Axona 

Realejos • 
Victoria -

San Isidro -
Tenerife B -

Ateo. Arona -
Vecindario -

Doramas -
Lanzarote -
Corralejo -

Gáldar -

La Angostura 
La Oliva 
Telde 
Maspalomas 
Carrizal 
Ibarra 
Esperanza 
Las Pa lmas B 
Tenisca 
Orotava 

EQUIPOS 

1 . Getafa 

2. Uahraisidad 

3. RMadrid B. 

4. Ferrol 

5. Talavera 

E. MeniajerD 

7. Fuenlabrada 

8. SportingB 

9. Móstoles 

10. Pontevedra 

1 1 . Aviles 

12. Lugo 

13. Oviedo B 

14. P.ile Jandía 

15. S.S.I0S Reyes. 

16. Deportivo B. 

17. Caudal 

18. Langreo 

19. Ul ín 

20. Lealtad 

pros 
69 

65 

63 

61 

51 

55 

54 

53 

50 

48 

48 

47 

47 

46 

46 

40 

40 

40 

37 

36 

J. 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

TOTALES 

G. E. 

20 

17 

18 

19 

16 

16 

15 

14 

11 

12 

13 

12 

12 

12 

11 

9 

8 

11 

9 

9 

9 

14 

9 

4 

10 

7 

9 

11 

17 

12 

9 

11 

11 

10 

12 

13 

16 

7 

10 

9 

P. 

8 

6 

10 

14 

10 

14 

13 

12 

9 

13 

15 

14 

14 

15 

13 

15 

13 

19 

18 

19 

GOLES 

F. C. 

49 

49 

67 

59 

41 

46 

36 

43 

39 

53 

44 

45 

40 

42 

40 

41 

32 

33 

35 

32 

23 

34 

38 

39 

32 

38 

44 

48 

41 

45 

39 

46 

50 

49 

51 

46 

46 

56 

51 

52 

Ei Lanzarote vence 
en La Palma 

n Henrer* / LAS PALMAS 

El Lanzarote de Juan 
Manuel Rodríguez consi
guió una importante victo
ria en La Palma ante el 
Tenisca que les mete en la 
liguiUa. 

El firacaso mas importan
te es el del Corralejo que 
tras perder en duelo direc
to ante el Orotava le com
plica la clasificación. 

El Equipo de julio Duran 
tras vencer al Maspalomas 
deja a los sureños en una 
complicada situación. 

El Carrizal tras ganar al 
filial tinerfeúo mantiene 
intactas las posibilidades 
de permanencia. 

En dos duelos grancana-
rio Las Palmas B venció al 
Doramas y La Angostura y 
Gáldar hicieron tablas. 

EQUIPOS 

1. LasPal inaiB 

2. Orotava 

3. Telde 

4. lanzarote 

5. San isidro 

6. Corratejo 

7. Giklar 

8. La Angostura 

9. Vecindario 

10. Tenisca 

11 . U Oliva 

12. Dofamas 

13. Realejos 

14. Tenerife B 

15. Ibaira 

16. Maspalomas 

17. Victoria 

18. Carrizal 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

PTOS 

81 

76 

73 

72 

69 

68 

65 

63 

50 

50-

44 

42 

39 

38 

38 

37 

32 

31 

28 

26 

J. 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

TOTALES 

G. E. 

24 

23 

21 

21 

21 

19 

18 

18 

14 

15 

11 

10 

9 

9 

10 

8 

7 

9 

6 

5 

9 

7 

10 

9 

6 

8 

9 

9 

9 

5 

8 

12 

12 

11 

8 

13 

11 

4 

10 

8 

P. 

4 

7 

6 

7 

10 

9 

10 

10 

14 

17 

17 

14 

16 

16 

19 

16 

19 

24 

21 

22 

GOLES 

F. C. 

84 

52 

53 

60 

60 

61 

64 

52 

52 

53 

29 

33 

41 

41 

32 

35 

33 

38 

25 

25 

19 

24 

23 

30 

32 

28 

37 

40 

45 

57 

43 

43 

61 

51 

51 

45 

64 

81 

83 

66 

81 
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JUANCyWLOSAlON$0 

Toni Cruz. oDjetivo cumplido. 

Toni Cruz: 
«Ahora es ei 
momento de 
disfrutar» 

EFE /pajara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cniz, 
dijo a Efe tras conseguir 
matemáticamente su equipo 
la continuidad en ia Segunda 
División B que «ahora es el 
momento de disfrutar de fút
bol porque hemos cumplido 
con el objetivo». 

El técnico del Pájara indi
có que «ha sido un bonito 
colofón de la temporada en 
el estadio Benito Alonso, en 
el lugar que quer íamos 
cerrar la temporada; ante 
nuestra afición, para que tras 
él se reconociese el trabajo 
de los jugadores, especial
mente en última recta del 
campeonato», indicó, 

Cruz afirmó que para la 
pennanencia se han tenido 
que dar muchos factores, 
porque en ella han colabora
do «jugadores, directivos, 
afición, cuerpo técnico y 
medios de comunicación». 

Toni Cruz confirmó que 
en el contrato que suscribió 
a su Uega a Fuerteventura se 
contempla la continuidad en 
la campaña 1999/2000 con el 
Pájara Playas de Jandia si se 
conseguía la pennanencia en 
la Segunda División B. 

«ste es un tema que tanto 
el club como yo debemos ver 
sin presión, aunque creo que 
es deseo mutuo que siga en 
el cargo», y añadió que «si 
hubiese una oferta interesan
te también creo que el Pájara 
sería generoso conmigo». 

T0NYHEnNANDE2 

El futbolista del Gáldar, Rayco, objetivo del Uni, rodeado por la guardia pretoriana de Tafira: OJeda -de espaldas- y Javi Hernández. Al lado del gemelo, M^i. 

Alvaro Pérez: «Soñar no cuesta nada» 
«Ser aficionado de la UD no impide ser seguidor dei Universidad» 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Ei entrenador dei Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo que, 
tras la clasificación matemáti
camente para la liguilla de 
ascenso, «ya era hora de que se 
pueda pensar que tma ciudad 
como la nuestra pueda tener 
dos equipos en Segunda A». 

«Lo ideal sería que la Unión 
Deportiva estuviese en Primera 
y el Universidad en Segunda; 
pero eso sólo se sabrá en el 
próximo mes y medio, y sería 
normal y bueno porque hay 
capitales con menos posibilida
des que disfrutan de varios 
equipos en la élite», indicó. 

En relación con una posible 
división de la afición grancana-
ria, Pérez señaló que «ser afi
cionado de la UD no impide ser 
seguidor del Universidad y al 
revés, es decir, que ambas cosas 
pueden ir de la mano». 

«Seria bueno nuestro ascen
so porque con él se beneficiaría 
el fútbol canario, ya que la enti
dad tendría que constituirse en 

sociedad anónima deportiva, y 
eso favorecería a futbolistas, 
técnicos y ejecutivos», destacó. 

«Acudiremos a Getafe con 
sosiego y con el propósito de 
ganar el partido a pesar de que 
tendremos cinco bajas por las 
taijetas», y añadió que «el Uni
versidad tiene una plantilla muy 
compensada y confío en ia tota
lidad de los jugadores». 

Alvaro dijo que «la suerte 
está presente en la liguilla, 
especialmente en el sorteo, en 
el que te pueden tocar rivales 
más o menos cualificados, des
pués no influirá tanto ya que, 
aunque el fútbol solamente se 
acerca a ser una ciencia exacta, 
al final los de mejor rendimien
to suelen estar arriba». 

«Sinceramente me da igual 
comenzar en casa que hacerlo 
fuera», e informó que la deci
sión de jugar en el Campus 
-donde el pasado domingo estu
vo el futbolista del Gáldar, Ray
co, objetivo del Universidad 
para la próxima temporada- «es 
porque ahí entrenamos y juga
mos buena parte de la tempo
rada y, si además nos da una 

pequeña ventaja sobre los riva
les, eso hay que aprovecharla». 

Pérez incidió en que «soñar 

no cuesta nada, y con esfuerzo 
e ilusión todo se puede conse
guir, inclusive un ascenso». 

TONY HERNÁNDEZ 

Sólo un pequeño respiro 
Dice Alvaro Pérez que su equipo «no da un paso atrás ni para 
tomar ¡nupulso», pero los jugadores -«orno Francis Santana, en la 
foto- se han gaiiádo un pequeño respiro; hoy toca sesión de tala-
soterapia en San Agustín antes de volver a entrenar en Tafira. 

multi-ruedas 

OFERTAS válidas 
sdlo del 15/4/99 al 31/5/99 

•*"K°- *^°* '"'vl'^- 1^ 
^^ ^^JF "i^ ^^ 

orna TÉCNICO m. AUTOMÓVIL 
U Profesor Lozono, 22 • I Frwits o Giaanas 7) 

Tbo.'92S4<135S-aCa!nU 

¡ HORARIO CONTÉNUO 
Pe 8,00 a 19,00 horas! 

EN SUSPENSIÓN 4x4 
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El Universidad de Las Palmas visitará hoy las 
instalaciones de Talasoterapia Canarias 
El Universidad de i-as Palmas de Gran Canaria, que el pasado 
domingo consiguió el pase para disputar la ligi¿lla de ascenso 
a Segunda División, visitará hoy la instalaciones de Talaso
terapia Canarias. El Universidad lo hará a la una y media 
del mediodía y a continuación se le invitará a un almuerzo 
como celebración por la histórica clasificación del equipo que 
dirige el técnico Alvaro Pérez. 

Toshack explica el motivo del castigo a Suker 
John Benjamín Toshack justificó ayer lunes el castigo impues
to por el club a Davor Suker, como consecuencia de tres 
faltas de disciplina cometidas por el delantero croata, apar
tado del equipo y suspendido de empleo y sueldo tras sus 
criticas y acusaciones hada el entrenador gales. Toshack 
explicó hoy las razones de la sanción a Suker, qtiiso defen
derse de los ataques del jugador, pidió perdón por su comen
tario jocoso sobre el osito de Ana Obregón, y aseguró que 
el origen del enfrentamiento con el croata ha sido su ausencia 
injustificada del equipo «tres veces en siete días». 

i Descendió Huracán, que ll^ó a la cima con 
I César Luis Menotti en 1973 

El Huracán, el equipo de uno de los más tradicionales barrios 
; porteños que tuvo su momento de gloria en 1973, cuando 
: fue campeón de la liga de la mano de César Menotti, des

cendió hoy a la segunda división del fútbol argentino por 
segunda vez en sus 90 años de historia. El conjunto del barrio 
de Parque Patricios, que el viernes pasado empató con el 
Vélez Sarsfield 1-1, 
perdió la categoria 
tras el triunfo por 
2-0 que logró el 
Talleres de Córdoba 
ante el Ferro Carril 
Oeste en la decimo
tercera jomada del 
torneo Clausura. En 
la imagen vemos a 
cinco míticos de 
Huracán: Babing-
ton, Avallay, House-
m a n , Br ind i s i y 
Larrosa. El equipo del globito, como se le dice habituatoente 
en la jerga futbolística, pagó este año un caro precio por 
si« mediocres últimas temporadas. 

Brindis! confirma el interés por Rotchen 
El argentino Miguel Ángel Brindisi, entrenador del Espanyol 
de Barcelona, confirmó ayer el interés de ese equipo por el 
fichaje del defensa Pablo Rotchen, del Independiente de Ave
llaneda, y descartó la incorporación del centrocampista Diego 
Cagna, del Boca Juniors. Rotchen, de 26 años, fue durante 
varios años jugador de la selección argentina que dirigió 
Daniel Passarella y el técnico del Independiente, César Luis 
Menotti, le considera «uno de los mejores en su puesto» en 
el fútbol argentino. 

El austriaco Benko pitará la final Msülorca-Lazio 
El colegiado austriaco Gunther Benko pitará mañana miér
coles la final de la Recopa que jugarán el Lazio y el Mallorca 
en el estadio Villa Park de Birmingham. Benko, arbitro inter
nacional desde el mes de septiembre de 1993, estará asistido 
en las bandas por Egon Bereuter y Johann Hectl. El cuarto 
arbitro será también austriaco: Konrad Plautz. 

Lotina se qu^'a de la presión que existe en Soria 
Miguel Ángel Lotina, entrenador del Numanda, se quejó ayer 
de la presión que existe en Soria por la posibilidad de subir 
a primera división. El técnico numantino indicó que en la 
dudad se respira un ambiente demasiado tenso, lo que inñuye 
de manera negativa en la plantilla del Numanda. 

Al tinerfeño Toñito lo quiere el Oporto 
El delantero tinerfeño Antonio Jesús Garda González Toñito, 
que Uegó la pasada temporada al Vitoria de Setúbal proce
dente del Tenerife, ha recibido con «sorpresa y entusiasmo» 
el interés mostrado en su contratación por el Oporto, que 
debe conquistar el quinto título nadonal consecutivo. Toñito, 
que fue una vez más unos de los mejores jugadores del Setú
bal, que se impuso por 2-0 al Campomaiorense, declaró al 
termino del partido que estaba «entusiasmado» con la posi
bilidad de jugar «en una gran equipo como el Oporto». 

ESPACIOS DE ENSUEÑO 
Grandes, espaciosos, ordinales. Una maravilla para los sentidos. 
El baño ocupa un lu^ar funcionalmcnte importante en el hogar 

y su estrecho vmculo con el agua hace de éste, el ambiente 
de reposo y relajo ideal, gracias a la tecnología del hidromasaje. 

UAS PALMAS: C./ Alfredo Calderón, 61 (Esq. M.Gaminde) - 35 006 - Las Palmas de G. C. 
a 928 29 69 29- Fax; 928 23 14 59 

LANZAROTE: Carretera Aeropuerto, Km. 3 - Arrecife de Lanzarote 
» 928 81 55 55 - Fax: 928 81 67 53 

TELDE: Los Peregrinos, 1 lUrb. Ind. El Gorol - 35219 Telde 
a 928 70 06 13 / 19 - Fax: 928 70 05 77 
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Lanzarote y San Isidro pelearán por el 
último puesto de la ligullla de ascenso 

Carrizal y Victoria tratarán de eludir el descenso en la última jomada 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Las Palmas B consumó, con 
el logro de! título de campeón 
anticipado, una excelente tra
yectoria en la fase regular del 
grupo XII de la Tercera División 
de fütbol, mientras que los equi
pos Orotava y Telde garantiza
ron su participación en la ligui-
Ua de ascenso, tras la disputa 
de un resolutiva penúltima jor
nada de liga. 

Así pues, Las Palmas B, Oro
tava y Telde jugarán la fase defi
nitiva de ascenso a Segunda 
División 6, mientras que Lan
zarote está a un punto de con
seguirlo, quedando alguna 
opción para el San Isidro. La 
plaza restante saldrá de los deñ-
nitivos encuentros San Isi-
dro-Telde y el UD Lanzaro-
te-Las Palmas B. 

Corralejo y Gáldar quedaron 
totalmente descolgados por 
arriba, ya que el Orotava derro
tó al primero y el otro no pasó 
del empate frente al La Angos
tura en el Guiniguada. 

Por abajo, con Atlético Are
na y La Esperanza con la cate
goría perdida -este tuvo tiempo 
de abandonar la condición de 
colísta que ha mantenido casi 
durante toda la temporada-. 
Carrizal y Victoria se juegan la 
otra posición de descenso, aun
que el equipo palmero lo tiene 
más claro porque tiene un pun
to más que el grancanario. En 
los partidos Victoria-La Oliva y 
Atlético Arona-Carrizal se deci
dirá la citada situación. 

El balance de esta jomada es 
de seis victorias locales, dos 
visitantes y dos empates y, ade
más consiguieron un global de 
2S goles, uno menos que la 
anterior. 

Pedro Vega (Las Palmas B) 
aumentó en uno más sus goles, 
ya que cuenta con 23 en la tabla 
que se ocupa de esta faceta, 
mientras que algo más rezaga
dos están Coca (Corralejo), 
Toñeca (San Isidro) y Benjamín 
(Gáldar), con 19. 

Pelé ( T e l d e ) . Mol ines 
(Ibarra), Gustavo (Tenerife B) y 
Padilla (Carrizal) anotaron por 
partida doble; éste jugador4, 
Gordülo (La Esperanza), Joel 
(Atlético Arona), Toni (La Oli
va) y Mingóle (Orotava) convir
tieron sendos penaltis. 

A1£JAK»»QIEVED0 

Viendo fútbol también se aprende mucho 
El que vive del fútbol y le gusta lo que hace, disfruta también viendo partidos. Javi Hernández, su hennano 
gemelo Francis, el hermano menor de ambos, Aiberto, José Ojeda y José González, además de ftjtboDstas 
y amigos, disfrutan con el fútbol y cada vez que tienen la oportunidad, se reúnen y acuden a encuentros 
como el Las Palmas B-Doramas, en el Estadio Insular, que además fue un día la casa de algunas de ellos 
y ahora acoge al menor de los Hernández. 

La UD Telde, al Centro de 
Talasoterapia Canarias 

La Linón Deportiva Telde logró este 
fin de remana su clasificación para la 
liguSla de ascenso a Segunda División 
B, tras su victoria ante el Victoria por 
2-0 (goles de Ibón -en la fotografía- y 
Pelé), completando asi una magnifica 
campafla. B equipo de Claudio Morera 
ha realizado una sensacional recta 
final, alcanzando su objetivo una jor
nada antes de que concluyera la fase 
regular del campeonato. 
Hoy, como premio, tendrán sesión de 
relax en el Centro de Talasoterapia 
Canarias, en el Gloria Palace, de 18.00 
a 21.00 horas, sin duda una gratificante 
noticia para la plantilla teldense, que 
afrontará sin tanta;tens¡ón su posible 
regreso a la Segumé División B. 

OOBIEBNO DE CANARIAS 
CONSEIERÍA DE POLhlCA 

TERItrrOIUAL Y MEDIO A.MBIENTE 
DKECCIÚN GENERAL DE URBA-NISMO 

Anoscio de in&rauciÓD psUíci p s n 
aotorizaciÓD en codo róitieo, para b 

primen £u< t&ttltiidóa de la mt eorte, ca 
tí IDESJT deDoodoaáo 

Hcmdim<FÍDUpiÍie, en loe ténoboa 
miiaki{ulec de Faeno del Kocario 7 Id 

Olha procoorláo por Cttuordo áe 
Ahartfoniicoto M Agmt t FpcrttTtatUfi 

Haíx«rick»6 solciudo Quioroaoon «n sueio nlsico. 
paa lo pnrwo tese susatucon oe la rse nona, en el 
tugar «iXfrinaooMefraaii,-a-PBTrao*t!.*nWs términos 
municioa«s Ce Puerto doi Rosafb y La Owa prortiovoo 
oof Consccc Ce Aoastecimiena) oe *CUBS a Fuof-
iwentura, somete ei eupediente a «lontiaaón culeca 
X» un plazo DO v«^\e Cías, coniaoos desde e< Oía 
siguante ai Ocla putocaccn Oei correspoiVMinte aruv 
co en el Qolein CXoaJ íle Cananas, están» Oe men>-
ticjsio tí, rnairo <¡r, \a ssOo oo esta D'occión Genorai 
eí̂  Lü Pelmas Oo Gran Canana, c/ Aguslví Mtia-et 
CsrVS. ie Eúiioo Usos UúRtOMs l< 4* pttmia. <» 9 a 
13 roas, toOo «lo co<̂ (ORTtt a ío c^tnanOo en el aníojíD 
n;.C10elnLo¥ToiTrtt5n«&'1967,ae7cloKinl, SOtM 
13 OcOenaciún UrSani^ca W Sut̂ lo Ctotico 

COBTERNO DE CAN AMAS 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA • 

TERRITORUL Y MEDIO AMIENTE 
DÍRECaÓN GENERAL DE URBANISMO-

Anrmri^» ¿^ tufftflBKÍftW pyMl f J ftITÍ''' ' 

antertzaeÍMi a SDclo rústico, para 
abastecii&icDtD de asía, en el Iraar 

deaoaúiudo desde Telñlub a loas Gopar^ 
CB el térmioD Boaldpal de lUsele, 

proBMvlda p « CoDtordo de 
AKa«i!Ciifiik«nideAgnaaaFMrteTmtera 

Hac»endoao sototaOo auorizacaOn an sjeio 
rüEtco. pora aOasiocinwnio Oo aoija, en el \tJQor 
OeoonwaOo oasús TaleduO a Juan Gopar. en ol 
término nxjnicipai Ce Tuine)e, wonwwOa pof Con
sorcio Oe Aoasiecimwrao Ot *<giias a Fue<iev«r>-
íuro. sor>«tQ el expaOieme a muymeaón {>JE>iiCB 
por un plszo de vemie Otos, oonaaOx úésdo el 
aia siguteme oi cto la puacapúo del corresporv-
Otorve ar̂ ury îo en et Boletín Olioai Oe Canecías, 
dS'.ánCo Oe rnarxAesio e) mamo en la seoe do 
esta Cwocaúr General en Las Palmas Oe Gtan 
Canana.(^AguGUnWiOare^Cand, ^eEOtiooVaos 
MúDiples II 4< planta, oe 9 a 13 ñoras. toOo eflo 
contofrne a lo prewenioo eo el acjculo 11,2.c) OO 
!a Ley ToTTBonai S/19B7. Oe 7 oe aOni, sobro la 
Oaonaaory Urtwmísiica Oei Suelo Rústico 

l A T O X A B E A^AETE 
E D I C T O 

Por pane de D. Sebastián Saavedra 
Pérez, se ha st̂ icrtacto (3e esta Alcaldía, 
licencia para 13 instatacíán y apertura de 
un ba'-festaurante en el local n° 12. del 
Paseo de Los Ptjetas, de esa Viiia, 

En ojmplimienio de lo esiabieciíao en 
el articulo 16 de la Ley 1/98. de 8 de junio 
oe Régimen Jurídico 1» ios Espectácutós 
Públicos y Acüvídades Clasificadas, se 
abre un péiodo oe infonrucií^ pública por 
término de veinte tsías, para c}ue quienes 
se consideren afectados de ^guna manera 
por la actMOad Que se pretende estable
cer, puedan hacer las oüKen.'actones que 
estimen pertinentes. 

El expediente, se fiaíia de maniitesio y 
puede consultarse durante fas ñoras de ofi
cina en la Secretaria de este Ayuntamiento. 
Viüa de Affaete. a il de mayo de 1999 

BL ALCALDE, 
Fóo. Antonio Csltín** Uoltn» 

riUISIEE AYUNTAMIENTO 
DEMOGÁN 

EDICTO 
Dpie. TéeiUo^f^oaMMCtnrb 

KW/00S4-21-18 
KACtr-.t/M 
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de Aéglmen jurttfoo c9« loe EupeOtcula* PúCAcoa 
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OÚWca durvM un pMoo tM VCatre OÍAS HÁBILES, 
oorttOo* • partir cM Mguwrw )< O* « maerdún de 
«na aciMa an al SoMln Oüoal de la Provinoa y uno 

ALadnonML ünma putUkKáún. al «v«MrCB Oe rat»-, 
rand* gua M tr«n«* • nacancia de Oon Cartaa Blan-

AmpHMdún da una o^ttmUtpub a bar-cMacopub, 
inatataran D Ganaral Pranoa. S, Hogan. 

LaQuaaenaca púCieo a An da ou* 
cwio mocado. 

puadan ammmarto y <Saúudr por aacrtto Mt alega-

FÚTBOL PRffERENTE 

Pepe Juan, técnico del Castillo. 

B Castillo sigue 
festejando su 
ascenso a la 

Tercera División 
ACAN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Castillo es nuevo equipo 
de Tercera al pennanecer el 
Playas de Jandía en Segunda 
B tras la victoria del domin
go. De esta manera los sure
ños no tendrán que promo-
donar con el segundo clasi
ficado de Tenerife y así, subi
rán los dos directamente. 

Fue la principal noticia 
del fin de semana en la cate
goría ya que Sporting, Mue-
Ue, San Nicolás y Balos no 
se movieron de sus puestos 
esta semana y tendrán que 
esperar al 30 de mayo para 
decidir quién se va a Primera 
con Arucas y Estrella. 

Sólo el Balos tiene una 
carta en la manga: la que 
jugará la semana que viene 
contra el Atlético Pájara, 
Sporting y Balos se jugaban 
mucho en su partido y al 
final, tal y como viene suce
diendo en sus últimos parti
dos (perdió en Santa Brígida 
idéntica ventaja), el Balos 
dejó escapar una ventaja de 
dos goles para igualar con los 
blanquiazules al final y 
repartirse io.s puntos para 
que sea la última jomada la 
que dicte sentencia. 

El Muelle empleó simila
res tretas que el Balos. Jugó 
mejor y gozó de más opor
tunidades que su rival, esta 
vez4in Castillo que se presen
tó en Las CcAoradas con 
muchas ausencias, una vez 
asegurada su segunda plaza 
la semana pasada, y no pudo 
más que adelantarse por tres 
minutos en el marcador, los 
que tardó el conjunto sureño 
en empatar otra vez, para no 
ceder más ventaja hasta el 
pitido final. 

Hubo bronca en las gra
das en los momentos finales 
de estos dos partidos y en el 
primero el colegiado fue 
agredido por dos veces, la 
primera al expulsar a un 
jugador local, y la segunda 
cerca del final, cuando pasó 
por la misma zona y le golpeó 
una piedra arrojada desde la 
grada. 

En Las Coloradas el juga
dor del Muelle José perdió 
los nervios y subió a la grada 
para encararse contra los 
espectadores .-júrenos. 
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SEGUNDA 'B' 

Equipos históricos como Levante, Elche, Baracaldo, Leonesa y Burgos, entre los posibles rivales 

El lunes conocerá el Universidad 
contra quiénes se jugará el ascenso 

^ También se juegan plaza de liguilla en la jornada 
del próximo domingo otros históricos como Murcia, 
Córdoba, Granada, Cádiz y Ceuta 

^ El cuadro de Alvaro Pérez podría formar grupo 
con Elche y Cultural Leonesa, que fueron rivales de 
la U.D. Las Palmas en su último ascenso 

El Universidad aseguró el 
pasado dorriingo, con su 
victoria sobre el Lugo, su 
clasificación para jugar la 
liguilla de ascenso a 
Segunda A. Aparte de los 
grancanaríos, hay otros 
diez equipos clasificados, y 
se conocerán el próximo 
domingo los cinco que 
faltan para completar los 
dieciséis, de los que sólo 
cuatro conseguirán el 
objetivo. 

Las Palmas de Gran Canaria 
PEPE GONZÁLEZ 

Hay que recordar, aunque 
casi no hace falta porque el 
mecanismo lo conocen todos 
ustedes por la disputa, no hace 
mucho, de ía U.D. en cuatro 
temporadas consecutivas, que 
se forman cuatro grupos dife
rentes integrados por cuatro 
equipos que en la fase regular 
no jugaron entre sí y que que
dará conformado por un prime
ro, un segundo, un tercero y 
un cuarto, de ios que ascende
rá tan sólo uno por cada nuevo 
grupo conformado. 

Y, como decimos, será el 
próximo fin de semana cuando 
definitivamente se conozcan 
los nombres de los dieciséis 
equipos que partirán en la 
parrilla de salida en busca de 
dejar atrás ese pozo que es la 
Segunda 'B'. 

Sólo hay tres equipos 

con puesto fijo 

La Liga en los diferentes 
grupos ha sido tan competida 
que, a pesar de que ya hay 
once equipos clasificados, sólo 
tienen puestos determinados 

Et Universidad ha hecho historía con el solo gesto de lograr su clasificación para la liguilla/CASTfíQ 

tres: los líderes, que son cam
peones de los grupos I y III, 
Getafe y Levante, y como cuar
to seguro está el Burgos; que, 
aunque de reciente creación, 
es la continuidad del otrora 
equipo húrgales que jugó en 
Primera División. 

Los otros ocho equipos cla
sificados han de esperar a la 
última jomada para conocer su 
clasificación definitiva y, sin ir 
más lejos, el mismo Universi
dad queda pendiente si final
mente es segundo o tercero. 

dependiendo de lo que hagan 
el propio equipo universitario 
-que precisamente rendirá visi
ta al líder, Getafe- y el Real 
Madrid 'B'. 

Esta circunstancia se da en 
el resto de grupos y no deja de 
ser curioso el hecho de tener 
que esperar hasta el final, ofre
ciendo esto como ventaja que 
los equipos no puedan especu
lar con los resultados para, en 
función de los puestos, correr 
teóricamente más o menos ries
gos con posibles rivales. 

Equipos históricos entre 

los posibles rivales 

Independientemente de lo 
que pueda ocurrir en la jomada 
que cierra la fase regular, que 
determinará f ina lmente las 
posiciones de los equipos par
ticipantes, si podemos adelan
tar que entre los posibles riva
les que se crucen en el camino 
del Universidad se pueden 
encontrar equipos históricos, 
como son los casos de Elche, 

Sarakaldo y Cultural Leonesa 
-que ya jugaron liguillas contra 
la U.D. Las Palmas-, Levante, 
Melilla y Burgos, aparte de 
otros que están pendientes de 
los últimos marcadores de la 
liga. 

Precisamente hasta el final 
han de esperar otros históricos 
como el Murcia, que se clasi
ficará si gana al Valencia 'B' en 
'La Condomina', o lo que pue
dan hacer Córdoba, Granada, 
Cádiz y Ceuta, que se juegan 
entre sí dos plazas junto al 
Sevilla 'B'. 

Bermeo, que repite liguilla, 
Cartagonova -el antiguo Carta
gena- y Polideportivo Almería 
son los otros equipos con los 
que se pueda enfrentar el con
junto universitario en esta nue
va competición que conocerá 
su calendario en la matinal del 
próximo lunes, a las once de 
la mañana, en los locales de la 
Real Federación Española de 
Fútbol. 

Pudiera darse la casualidad 
que el Universidad formase 
grupo con Elche y Cultural Leo
nesa, dos de los tres rivales que 
tuvo la U.D. Las Palmas en su 
ascenso a la Segunda División 
'A' -en el año 1996-, junto a 
la Gimnástica de Tarragona, 
que curiosamente esta tempo
rada se juega el no descender 
a Tercera División. 

Del Grupo I, en el que han 
participado los equipos cana
rios, está ya clasificado aparte 
del Universidad el campeón, 
Getafe, quedando para los 
otros dos puestos la lucha 
entre Real Madrid 'B', Talayera 
y Ferrol. 

Ninguno de ellos podrá ser 
rival del cuadro grancanario, 
por lo que más arriba indica
mos de haber jugado la fase 
regular en et mismo grupo. 

Porque T VA lo nuestro. 
nace la televisión 

de todos los canarios: 

TV A 
Televisión Autonómica de Canarias Sintonízanos 

en UHF. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Las diferentes 
caras ante el final 
de la fase regular 
Tres equipos del grupo primero 
lucharán por dos pases a la liguiila 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ha comenzado la cuenta atrás 
y este próximo domingo, día 23 
"de mayo, se disputarán a ia mis
ma hora, a partir de las i 7.00, 
hora canaria, lodos los encuen
tros correspondientes a la última 
jornada de ia fase regular en los 
cuatro grupos de Segunda B, 

Ha comenzado ia cuenta atrás 
para todos aquellos equipos que 
aspiran por una plaza para la 
iiguíila> para ésos que, en alguno 
de los cuatro grupos, tienen 
opciones o también para aqué
llos que de forma matemática ya 
han logrado una de esas dieciséis 
plazas. 

Lx>s nervios y las tensiones las 
sufrirán muchos equipos este 
domingo, en el último partido de 
ía fase regular, caso, por ejem
plo, del Real Madrid B, que, tras 
la penúltima jomada, es tercero» 
con 63 puntos, uno más que el 
cuarto y a dos del quinto. Así, 
el filial merengue se jugará 
mucho en su último partido ante 
et Deportivo B, equipo que 
necesitará ganar para salir de la 
décimo sexta posición en la que 
está, puesto que !o obliga a pro-
mocionar para evitar eí descenso 
a la tercera división. 

Los puestos tranquilos 

Esta última jomada líguera en 
Segunda B se desarrollará con 
muchos nervios a flor de piel, 
salvo en aquellos equipos en ios 
que ya se sabe su futuro de cara 
a la próxima temporada, caso del 
Lealtad, coiista del grupo prime
ro, o del último clasificado de 
del grupo cuarto, el Isla Cristina, 
que estarán en sus respectivos 
grupos de Tercera. 

En cambio, estarán tranquilos 
los jugadores de equipos como 
el Gctafc o el Universidad Las 
Palmas, que de forma matemá
tica lograron la clasificación 
para disputar la liguiila de ascen
so. 

No está todo decidido en las 
partes altas de las cuatro clasi
ficaciones, ya que aún hay plazas 
para luchar por el ascenso que 
no están decididas. En el grupo 
primero ya hay dos plazas ocu
padas, por parte de los mencio
nados Getafe v Universidad Las 
Palmas. Restan dos plazas a las 
que aspiran tres equipos y así lo 
hacen, en función a sus diferen
cias de puntos, el Real Madrid 
B, el Taiavera y el FérroL 

La situación está muy reñida 
en el grupo tres, ya que tres equi
pos sólo tienen opciones para 
una plaza, y son el Real Murcia. 
el Tarrasa y el Gramanct> En 
cambio- ei Levante, el Cartago-
nova y et Elche estarán con total 
seguridad en el bombo el próxi
mo lunes en la Federación Espa
ñola de Fútbol, a partir del 
mediodía, en el que se sortearán 
el orden y componentes de los 
cuatro grupos que lucharán por 
una pla^a de Segunda A que hay 
en juego en cada uno, 

En e! grupo cuarto, el Mclilb 
V el F, AÍmería va tienen billetes 
piíra ia liguiila: en cambio, cua

tro equipos dependerán de sus 
resultados en la última jornada 
para ocupar o no una de las dos 
plazas aún no decididas. Córdo
ba, Granada, Cádiz y Ceuta son 
los aspirantes. 

La última jomada es de trá
mite en e! grupo segundo, en 
relación a los pases a ia liguilía, 
ya que las cuatro plazas ya están 
ocupadas, y nos referimos a Ber-
meo, Barakaldo, Leonesa y Bur
gos. 

Celebración d e l sorteo 
J 

Será el próximo lunes y en ia 
Federación Española de Fútbol, 
donde se sortearán eí orden y 
la formación de los cuatro equi
pos que jugarán la Üguilla y 
jugándose, en cada grupo, un 
puesto en la categoría de plata 
del fútbol nacional 

Serán seis jorna
das y la primera se 
c e l e b r a r á el 
domingo 30 de 
mayo. Las restan
tes serán cada 
domingo, salvo la 
última jornada, 
que se celebrará el 
miércoles 30 de 
junio. 

Por otro lado, en relación a 
los descensos y a la fase regular, 
perderán la categoría ios cuatro 
últimos de tas clasificaciones de 
los cuatro grupos. Habrá enfren-
tamienios entre los quintos peo
res de Segunda B, de los que 
descenderá uno. 

JOSÉ CARLOS GUERiW-

Los jugadores del Universidad celebran haber logrado la clasificación matemática. 

La liguiila comenzará el 
domingo 30 de mayo y 
acabará el miércoles 

día 30 de junio 
"La clasificación es 
mérito de todos" 

En relación a los tres equipos 
canarios del gioipo primero, ya 
está todo gratamente decidido. 
El Universidad ya tiene el billete 
para aspirar a ser equipo de 
Segunda A. EÍ CD Mensajero, 

que aspira a asegurar la perma
nencia, se quedó cerca de entrar 
en el grupo de los cuatro pri
meros. Ei Pájara Playas de Jan-
día ha salvado la permanencia 
en la penúltima jomada tras 
sumar seis viaorias consecuti
vas. 

La satisfacción la vive aún el 
delegado y uno de los creadores 
del Universidad Las Palmas. 
Julio Suárez, en este inicio de 
semana, pues tiene muy claro 
que esta clasificación: "Es méri
to del trabajo de la Junta Direc
tiva, de la plantilla y e! cuadro 
técnico. El equipo ha hecho un 
trabajo excepcional en todos los 

partidos, fuera y dentro de casa. 
Hemos formado un grupo 
humano muy homogéneo y que 
puede lograr muchos objetivos*. 

El ex futbC'lista y delegado de! 
club, que sigue aprovechando 
algún parlidilio de los entrena
mientos del primer equipo para 
jugar como lateral, manifestó. 
respecto a los futuros rivales en 
la iiguiila: "Nos dan igual los 
rivales que nos toquen, porque 
tenemos un equipo muy serio y 
no tenemos, miedo a nadie. 
Nosotros seguiremos con ia 
humildad, trabajando duro 
como hasta ahora, y ya veremos 
hasta dónde Mesamos". 
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Vuelta al trabajo y al 
último paiücio de liga 

í^. 

Marcos Álvarez 

JOSe CARLOS GUERRA 

El delantero Jonathan, en un ensayo de tiro-

LasPalmas de Gran Canaria 

Ésta es la última semana en 
la que el club grancanario se 
centra en el trabajo de cara a 
un partido de la fase regular, 
que será el próximo domingo, 
ante ei Getafe, 

Mañana, vueíta al trabajo, 
aunque será una semana en la 
que aún caben las celebracio
nes por haber logrado ia cía-
síficación matemática. Este 
jueves, todos los miembros del 
Universidad, plántula, cuadro 
técnico y directiva, celebrarán 
una cena y con motivo de 
alcanzar eí objetivo que se 
planteó al final de esta lem-
porada-

Éslos son días de valoracio
nes y felicitaciones. El delan
tero canario Jonathan, que se 
estrenaba esta temporada en el 
equipo grancanario y que pro
cedía del Corraicjo, podrá 
cerrar esta campaña como ei 
máximo goleador no sólo del 
equipo grancanario, sino de ios 
tres equipos canarios que mili
tan en esta categoría, con trece 
tantos. 

"Sí que estoy muy contento. 

después de haber recuperado 
la racha goleadora hace dos 
jomadas, aunque hoy [por cí 
domingo] estuve a punto de 
continuarla, pero me anularon 
dos goles en este partido ante 
el Lugo por fuera de juego, 
uno que así lo valoró el arbitro 
por mi posición y el otro en 
eí que se agachó Borja. Qué 
se va a hacsr, hay que seguir 
trabajando", manifestó el fut
bolista canario en relación a su 
trabajo en el equipo. 

El delantero majorero, que 
fue noticia, ya que otros clubs, 
y no sólo canarios, mostraron 
interés por el jugador de cara 
a la próxima campaña, ya pien
sa en la liguiila y en las posi
bilidades que puede tener su 
equipo* ''Aún queda un parti
do y en éi hay que darlo todo, 
porque es importante la posi
ción que se ocupe, segundo o 
tercero, respecto a íos rivales 
que te pueden tocar'*. 

La alegría aún se vive y se 
palpa en torno ai equipo uni
versitario, aunque será hoy 
cuando se volverá al trabajo, 
con una sesión de baños en c¡ 
centro de taíasotcrapia del sur 
de Gran Canaria. 
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Archipiélago Veneno E t c é t e r a 

Salvador Sagaseta 

Estirar la pata sin riesgo de morir 
Echarse una amante es siempre un 

peligro incluso mayor que tener a dis
posición un mayordomo, de esos de vieja 
escuela, amanerado y con librea para que 
te haga la cama y el baño en agua libia 
con sales minerales, encienda las velas, 
descorche las botellas de cosecha, abra 
a la espalda el pescado seleccionando qui
rúrgicamente cada espina y le sirva el 
boUiío de pan con pinzas y en guantes 
blancos impolutos (como si no hubiese 
sido manoseado). 

Los Pascuales-mayordomos-leales, 
esos que le planchan el pijama y lucen 
un impecable uniforme de grillo, siempre 
acaban tratando mejor a la lúnousine que 
a ti mismo. En el peor de los casos, ellos 
son los primeros sospechosos de tu enve
nenamiento con cianuro... y en la mejor 
de las hipótesis, suelen celebrar su jubi
lación vengándose de haberte doblado el 
espinazo, prepararte tina tibia como un 
caldo de gallina, disponerte las zapatillas 
y el albornoz y hasta podar las rosas del 
jardín, encender la chimenea de madera 
y haberle servido el brandy en copas 
redondas y cálidas como una apetitosa 
mujer así como servirte el correo en una 
bandeja de plata y ejercer de cofre de 
¡os secretos, más mudo y frío que una 
tumba noruega. 

Al final, esta gente sumisa va y revien
ta como una piñata llena de sorpresas 
y salpica la mano del amo con alguna 
venganza ejemplar. Por ejemplo, unas 
memorias al cianuro con detalles de tus 
intimidades, las perversidades de cada 
cual, las cadaunadas-de-cada-uno, las 
marranadas que te corresponden como a 
todo paisano. 

O. bien, con un saqueo de tus bienes 
personales, botín de asuntos reservados, 
que luego -apenas la espichas y das la 
boquiada- sacan a subasta pública en cual
quier galería de postín de Londres: el bas
tón con empuñadura de oro, la colección 
de trajes apelillados, los zapatos de charol, 
los objetos del escritorio, la corresponden
cia intimísima... y mil pico detalles que 
derribarían del trono a cualquier santo, 
como lo rácano, tacaño, que eras; certi
ficados de negocios sucios, historietas a 
propósito de lus olímpicas borracheras, 
tendencias homosexuales, agendas de reu
niones, detallados testimonios de manías 
psicopáticas y reuniones de alcoba, tu par
ticipación en el envenamienlo de un 
pariente próximo, etc.. 

EJta, no, pero el servicio anda fatal. 

La espichas, carajo, y te roban un Van 
Gogh faísiñcado: ya no tienen vergüenza. 
Los más molondros hasta te secuestran una 
nieta y solicitan rescate. 

Con el tiempo, los mayordomos han 
perdido tanta credibilidad que ni siquiera 
los cuatro gaznápiros que aún pueden per
mitirse que les pode el jardín un tipo hue
sudo y tieso como quien se tragó un palo, 
les abrillante los incómodos zapatos de 
charol, les estire la cama, les retire la 
correspondencia personal, les ponga el ori
nal bajo el culo, les pode los rosales o 
se encargue de su agencia de*contactos 
y de! perfeao planchado de sus ropas de 
pingüino. 

LA PROVINCIA 

El servicio ya no es lo que era. Ahora 
un mayordomo mosquita-muerta puede 
resultarte a la larga más caro que un incen
dio... lo mismo que la pérfida ama de llaves 
de Rebecca. 

El servicio doméstico anda fatal. Por 
eso los ricos ya saben más o menos pasarse 
ellos mismos -sin ayuda de Arguiñano-
un par de huevos por agua hirviendo: sólo 
pueden confiar en ellos mismos y la vitro-
cerámica, pues viven en el pánico a la trai-
dón. No son capaces de tomarse una copa 
de vino sin antes dársela a probar al gato 
por si lleva cianuro... Ni llegar a casa y 
estirar indolentemente las piernas, ponerse 
por fin cómodos. 

EL HUEVO DE ORO 

Al Universidad 
El prestigioso Huevo de 

Oro, modalidad doble yema 
y premio a la mejor güevada, 
recae hoy -un cartón de 
ellos- en el Mister del uni
versidad Las Palmas, Alvaro 
Pérez, y su once futbolístico. 

Distingüeseles con tan 
alto galardón, en primer 
lugar al Club, por su línea 
ascendente; desde Regiona
les a Tercera, desde allí a 2̂  
B, y ya clasificados para la 
iiguiila de ascenso a 2̂  A. 

Porque esta línea ascen
dente la ha logrado el Uni
versidad en temporadas con
secutivas y con presuntos 
jugadores de desearle que, sin 
el enorme respaldo de la afi
ción de que goza la U. D. han 
sabido pelear los colores 
como quien más, y sin con
tratos millonarios. 

LA PROVINCIA 

Alvaro Pérez: ¿Universidad 
contra UD; Kramer vs. Kramer? 

HUMOR SAGAZ 

No orines 
contra el viento 

Lo bueno es cuando uno no echa 
de menos a nadie, sino de más en su 
memoria, y en este país con tendencia 
a la necrofilia hay incluso el victimario 
que echa de menos a su víctima. Por 
ejemplo, proceres social demócratas 
que después de hacerle el budü echan 
ahora de menos a Borrell. esa especie 
de cañonazo prometido y que resultó 
pólvora mojada. 

El des-efecto Borrell es una lás
tima: todos quieren ser califas en lugar 
del Calif, y ía verdad es que a mí, 
Almunia, me parece muy bueno para 
vender quesos en un mercadillo (lo 
veo con uñas negras, delantal y un gra-
siento cuchillo al cinto, mucho más 
que como candidato a la Presidencia). 

Pero es que a Aznar lo veo como 
a Leticia Sabaicr, haciéndole muecas 
a los chiquillos y amenazándolos con 
quitarles el bolUcao de la merienda si 
se portan mal, no se toman toda la 
sopita y no hacen todos los deberes. 

Pero hay que ser hipócritas para 
comprender todo ésto, porque ahora 
mismo el PP (desde que era AP y tenía 
sólo poderes limitados) registra al 
menos 200 casos de corrupción de 
altos vuelos ya juzgados o pendientes 
de serlo)... y eso que apenas lleva 
pocos años en el Poder con mayús
culas. Dicen los corruptos que hon
rado es todo aquel que no tuvo posi
bilidad de dejar de serlo, pero apenas 
el PP tuvo al alcance el turrón, sembró 
también de escándalos la crónica 
nacional. Suponte cuando lleven más 
de un decenio en la sala de ios 
botones. 

Por eso -y aún no siendo del 
PSOE, sino más rojo que escarlata-
lamento la renuncia de Borrell, atra
pado entre amigos y enemigos que 
cometen una temeridad atreviéndose 
a lanzar la primera piedra. 

Hace mal el PP meando contra el 
viento, o, como se dice, poniendo el 
ventilador sobre la m. (no puedo escri
bir mierda), porque su alarmismo 
sobre las corruptelas políticas poten
cia, además, la idea facha de que el 
sistema de partidos es una tragedia 
y mejor que se ocupe del ventorrillo 
un orangután solitario, de lo que 
sobrada experiencia tuvo España. 

IAV;FÍIIO$ POR hiiosevic sot^ 
AS0SiVAT¿)5,H LOS Ql ie MATA 
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Francis Santana: "Entiar 
en la promoción no se 
consigue todos los días" 

Pero ahora quiere lograr el ascenso 

Ángel San gmoáa / LAS PALMAS DEG.C 

La clasiScaciÓD del Univeisidad 
de Las Palmas para la liguilla de 
ascenso a segunda división no ha 
colmado las aspiraciones de su 
centrocampista, Francis Santa
na. "No ocultó que esto es una 
cosa que no se consigue todos los 
días, pero debemos pensar que 
todavía podemos lograr otras 
metas mayores". 

"El equipo ha demostrado 
durante muchas jomadas que tie
ne calidad y que para ganamos 
hay que sudar mucho en el terre
no de juego. La liguilla es el justo 
premio a una gran temporada y 
nadie nos va a quitar la ilusión 
eu los seis partidos por el ascen
so", valora el autor del primer gol 
que abrió el camino del triunfo 
ante el Lugo. 

Para el mediocampista. la cla
ve de haber logrado una de las 
cuatro primeras plazas tiene una 
explicación clara; "La gran unión 
existente en toda la entidad ha 
acuitado enormemente las cosas 
y nos ha permitido afrontar con 
ilusión todos los encuentros". 

El jugador asegura que "no ten

go preferencias sobre los rivales 
que nos correspondan a la hora 
de disputar el ascenso. El obje
tivo del Universidad de Las Pal
mas es mantener su Unea de tra
bajo y sabemos que es posible 
derrotar a cualquier conjunto". 

Sobre la importancia de con
seguir el tanto que abrió la con
firmación del objetivo, recalca 
que "siempre es bonito marcar 
goles, pero hay que darle buena 
parte del mérito a Estanis. su 
pase me dejó en una clara posi
ción de disparo". 

Csstro 

Por otro lado, el también cen
trocampista. Castro, volvió a ser 
uno de los destacados. El sevi
llano no oculta su alegría tras 
tener la promoción garantizada. 
"El equipo era consciente de lo 
que se jugaba y desde el comien
zo mostramos el interés por los 
tres puntos. Sin duda el gol en 
los primeros minutos nos permi
tió desarrollar un fútbol más 
tranquilo y llevar el transcurso 
del tiempo sin tanta presión". 

Reconoce que "sabíamos los 

GERARDO CUEDA 
Con au gol en el aegundo minuto del perlklo ebrfó la llave del triunfo ame el conlunto túcente. 

"No me preocupa el 
nombre de los 
rivales que nos 
toquen en la lucha 
por el ascenso, este 
equipo tiene una 
gran confianza en sus 
posibilidades y es 
difícil ganamos" 

marcadores que se habían produ
cido en los choques del Ferrol 
y Talavera. Pero la mentalización 
para afrontar el partido en busca 
de la victoria era grande desde 
principios de semana". 

El hispalense tampoco tenía 
preferencias por los enemigos 
que se puedan encontrar. "La 
frierza de este equipo está en la 
confianza en sus posibilidades, 
en la Uguilla todos parten de 
cero. Ahora vamos a poder afron
tar el partido de la última jomada 
con otra mentalidad y empezar 

a pensar en lo que vendrá des
pués. Aunque trataremos de con
servar la segxmda plaza". 

Otro de los protagonistas ante 
el Lugo fue |onathan. El delan
tero consiguió aumentar el mar
cador, pero el colegiado lo anuló 
al pitar fuera de juego. "Ha sido 
tma pena, porque la fiesta hubie
ra sido completa, de todas formas 
lo importantes es que se ha con
seguido el objetivo y que ya 
podemos pensar en el posible 
ascenso como una realidad y no 
cómo un sueño". 

Cristian apuesta por el Telde 
El atacante, contento de entrar en la promoción, dada la calidad del grupo 

A-S.R, / LAS PALMAS DE C.C 

El delantero del Telde, Cristian, 
se mues t ra m u y saüsfcícho tras 
asegurar su equipo ia presencia 
en la promoción de ascenso. 
"Hay que darle un gran mérito 
a la plantilla porque había for-
tísimos conjuntos que se han 
quedado ñiera. Con entrar en una 
de las cuatro primeras plazas 
podemos damos por contentos". 

Sin embargo, manifiesta que 
"ahora nosotros vamos a dispu
tar la liguilla sin ninguna pre
sión. Existen otros equipos como 
Las Palmas B o el Lanzarote si 
se mete, que acudirán con mayor 
responsabil idad y podemos 
aprovechamos de ese fector". 

Ante La Victoria, en el encuen
tro que certificó el pase del Telde 
a la pronic3ci6ii, Cristian resultó 
uno de los hombres más desta
cados. "A nivel personal no me 
puedo quejar, estoy jugando con 
asiduidad y llegando en fonna al 
tramo final de competición''. 

El protagonista afímia que "el 
equipo va a llegar a los seis par
tidos por el ascenso en el mejor 
momento posible. Hemos ido 
mejorando a medida que avan
zaba la temporada y veo a la 
plantilla muy fuerte, con moti
vación suficiente para lograr 
subir de categoría". 

Los cuatro equipos que se cla
sifiquen para la ¿guilla se vol

verán a endientar entre ellos por 
una ünica plaza de ascenso. No 
como sucede en el resto de gru
pos donde se miden a clubes de 
otras regiones. Cristian opina 
que "conocer a los rivales y los 
campos de los encuentros es ima 
ventaja, pero esa positiva situa
ción la tienen también los otros 
tres enemigos". 

Su gran favorito, a priori, para 
lograr el ascenso es el filial ama
rillo, al apuntar que "todos sabe
mos la gran cantera que tiene Las 
Palmas B y la sensacional tem
porada que ha realizado. Ellos 
tendrán más opciones, pero al 
mismo tiempo se les exigirá que 
lo consigan". 

OMU.0S DIAZ 

El TeMe ha demostndo su s^klez ante potentem equipos como el Lanzarote. 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KIA MOTORS 

Vuelve 
a nacer 
sin perder 
su marca. 
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0 Universidad alcanzó su gran objetivo tras derrotar al Lugo • Ahora 
se prepara para dar 'guerra' en la liguilla de ascenso • Pero además, 
el equipo de Alvaro Pérez ofrece a sus incondicionales un bonito juego 

JUAN NICOLÁS CRUZ 
Las Palmas de Gran CanaHa 

• El mejor escaparate para los 
buenos jugadores de fútbol que 
hay en Canarias y que no pue
den aparecer en las alineacio
nes de la Unión Deportiva Las 
Palmas, cada vez más plagadas 
de peninsulares y extranjeros. 
sin dejar de reconocerles a unos 
y otros su méritos, es este Uni
versidad de I-as Palmas de Gran 
Canaria que el domingo siguió 
agrandando su historia con su 
entrada en la liguilla de ascenso 
tras derrotar al Lugo en uno de 
los partidos más bonitos que 
haya disputado en casa el equi
po de Alvaro Pérez, siempre por 
detrás, en cuanto a buen fútbol, 
de los primeros cuarenta y cin
co minutos que protagonizaron 
contra el Real Madrid B (2-2 al 
final). 

El Universidad asume su 
papel de novato como club, es 
más, debe aceptarlo coroo arma 
ante los rivales que le esperan 
en esta liguilla en la que el 
próximo lunes conocerá a sus 
rivales, pero está bien armado. 

Su fortaleza parte desde ía 
portería en la que comenzó 
Tato, hoy lesionado,, pero ha 
terminado jugando, y bien, San-
ti Lampón, todo un tempera
mento que en ocasiones le llevó 
a no aceptar críticas de algún 
goUto que se tragó, pero bueno, 
hoy recuerda a aquel portero en 
el que confiaba Iñaki Sáez y sü 
que Castellano colocó como 
titular cuando le tocó suplir a 
Ángel Cappa-

Santi Uega en un gran 
momento de forma y encima 
con la mora) que le puede supo
ner el hecho de haber parado 
tres penaltis de manera conse
cutiva. 

Una zaga múttiple 

Las dos bandas tienen varias 
opciones para jugar en esas 
posiciones, Guillermo maneja 
la derecha, y Cruz Pérez es la 
otra opción, mientras que el pri
mer comunitario del equipo, eJ 

sueco Dani Olsson, se ha afian
zado en la blinda izquierda, pro
yectándose muy bien al ataque, 
por sus características de 
mediocampista de creación. 
Ismael, con todas las condicio
nes posibles para hacerlo bien, 
pero irregular, es uno de sus 
recambios, junto a Meji, uno de 
los jóvenes valores del equipo. 

En el centro están Sergio, 
que salió de la UD para labrarse 
su futuro y lo está consiguiendo, 
y José Ojeda, quien, un año 
más, ha completado una tempo
rada excelente y varios equipos, 
entre ellos el Numancia, Rayo, 
Osasuna y CD Tenerife, se han 
interesado por sus servicios. 

Si fallan estos dos, por san
ciones o lesiones, veteranos con 
muchas horas de vuelo como 
Juan Román y Óscar González, 
están prestos para suplirles y 
cumplir debidamente. 

El jugador más generoso del 
Universidad en lo que a dentro 
del campo se refiere es Francis 

Un veterano 
para todo 

Si Alvaro necesita un 
medíapunta que ofrezca 
buenos pases a ios delan
teros ese es Eduardo 
Ramos, si io que busca es 
UD centrocampista que 
ayude a Francis en la 
media, ese es Eduardo 
Ramos» si lo que pretende 
es un delantero que dese
quilibre con su presencia y 
su regate corto, ese es 
Eduardo Ramos. 
Lo que quiera Alvaro Pérez 
de mediocampo hacía arri
ba se lo puede ofrecer 
Eduardo Ramos, por la 
izquierda, el centro o la 
derecha sus prestaciones 
son las del excelente futbo
lista cuyo gol en Rlazor 
mantuvo ai Tenerife en Pri* 
mera y tantas otras cosas. 
Eduardo le aporta carácter 
y veceranía y el resultado es 
sobresaliente. 

Hernández, uno de sus capita
nes, y es quien dirige el cotarro 
en el centro del campo. Su índis-
cutibie calidad técnica, pulida 
en la fábrica de la UD de los 
ochenta, y su visión de juego íe 
mantienen como uno de los 
pilares del Universidad, en el 
juego corto se quita de encima 
a cualquier rival, y como ade
más le agrega un sacrificio 
extra, se gana el respeto de 
todos sus companeros. 

Del Ceuta se trajo Alvaro 
Pérez a Estanislao Salvador 
Ferrer, Estanis, un centrocam-
pista de trabajo silencioso, pero 
que no para de hablar dando 
consignas y corrigiendo posi
ciones- Su trabajo es fundamen
tal para el técnico, quien tiene 
a Cruz Pérez como una de las 
opciones para suplirle, pero 
también Embela, quien actuó en 
esa posición en los filiales del 
Valencia, ha jugado por ahí y 
con buen resultado-

La banda derecha es de Car̂  
los Castro, un campeón de 
Europa Sub*I6, con Toni Robai-
na y Sandro, y que el Sevilla 
dejó marchar para que el Ceuta 
disfrutase de su juego, y ahora 
el Universidad, 

El gol arranca desde atrás 

Un comienzo espectacular 
puso a ionathan Sesma en la 
mira de muchos club. Sus trece 
goles le dejan colgado la etique
ta de jugador interesante. 
Arranca previsiblemente por la 
izquierda, con una punta de 
velocidad muy buena, y Dega a 
la zona de gol con facilidad, 
pero... marca lo dífi'cil y muchas 
veces falla io que parece más 
fácil. Alvaro tiene una confian
za ilimitada en él. Levante y 
Mallorca parecen ser sus pre
tendientes más fieles. 

En la nómina áel Universi
dad de Î as Palmas también está 
Antonio, un joven jugador que 
fue uno de los mejores en el tra
mo final de la Liga en Tercera 
pero que esta temporada no ha 
encontrado su hueco en los pla
nes del técnico. 

Francis Santana celebra con Castro la consecución del primer gol ante el Lugo. La alegría reina en e ^ 
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Las gestas que ha realizado eí Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria en las úftínias 
temporadas ha ido permitiendo que los afi
cionados íe conozcan, pero en los últimos 
meses se ha ido agrandando y es que por 
templo empatar aquel partido contra el 
Sporting de Gyón B que iban perdiendo por 
0-2 y encararon la segunda parte con tres 
jugadores menos, pero le pusieron muchas 
ganaŝ  cor^e, inteligencia y efectividad para 
empatar a dos y acabar acorralándoles. 
Todo ello ha provocado que una media de 
dos mil personas estén yendo cada 15 días 
a Tafira, sabedores de que encontrarán un 
partido intenso» con futbolistas que lo dejan 
todo y que además ofrecen buen juego, como 
el que sueJe destilar, Francis Hernández, arri
ba tras marcar el domingo el segundo goL 
Atrás, e! balón rebotando en la red. 
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W HERNÁNDEZ 

írsidad. 
TONY HERNANCEZ 

Todo decidido, 2-0 en el marcador, ^ a b a un minuto, pero aún así Jonathíui tuvo fíempo para encararse con un rival. 

El lío Vive' 
arriba 

Q ataque del Uiüversidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
es todo una incágnlta ante 
cada partido y es que Alvaro 
tiene donde elegir, puesto que 
nada meóos que cinco juga
dores trabajan cada semana 
para ganarse el puesto, Javier 
Hernández, Frands Santana, 
Embela, que está cedido por 
el Ceuta con el que tiene on 
año más de contrato, Borja, 
que, al parecer ya ha fínnado 
un precontrato con el Logro
nes, y Santl Valero, un proyec
to de futuro que llegó en 
diciembre procedente del 
Atlético Baleares y al que el 
club quiere mantener para la 
próxima campaña. 

Siempre rotando 

Entre estos cinco atacan
tes suele elegir Alvaro sus 
puntas, pero muchas veces 
es Eduardo Ramos quien se 
incrusta en el ataque y les 
roba ana plaza. 

Por lo demás, se podría 
hablar de una rotación a la 
hora de elegir a tos delan
teros, que a veces deja a 
algunos más descontentos 
de la cuenta, pero como se 
van alcanzando los objeti
vos, pues.... 

1.500 amigos más en el Gampus 
a equipo se concentrará el día antes de los partidos de liguilla en el Gloria Palace 

R. F. 
l a s Palmas de Gran Canaria 

• La directiva del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
ya ha iniciado los trámites opor
tunos para tener en la liguilla 
de ascenso gradas supletorias, 
en su instalación del Campus de 
Tafira. En la actualidad, las úni
cas gradas móviles disponibles 
pertenecen a la empresa Fiestas 
del Carnaval SA y son las que 
se utilizan durante el carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria 
en el Parque Santa Catalina. 

Si se culminan los contactos 
iniciados, el Campus de Tafira 
podrá acoger 1.500 espectado
res más, que es la capacidad de 
la grada supletoria que se pre
tende instalar, por lo que el apo
yo al equipo giancanaiio en la 
liguilla será bastante amplio, 
barajándose que puedan acudir 
a la instalación universitaria 
cerca de 5.00O espectadores. 

También pensando en la 
liguilla de ascenso, indicar que 
la plantilla del Universidad que
dará concentrada el día antes de 
los partidos que se disputen en 
casa, en el Hotel Gloria Palace 
de San Agustin. 

En relación a! partido del 
próximo domingo en Getafe, el 
técnico Alvaro Pérez contará 
con las bajas de Sergio, Castro, 
Francis Hernández, Francis 
Santana y Olsson, por sanción, 
por lo que los jugadores que no 
ju^an habitualmente tendrán 
su oportunidad en Getafe, en un 
choque bastante descaieinado, 
porque los locales también pen
sarán útiica y exclusivamente 
en la liguilla de ascenso y no 
arriesgarán ante el conjunto 
grancanario. 

TONY HERNANDO 

Día de relax en la Talasoterapia 
La plantilla del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acudió ayer 
a las instelaciones de Talasoterapia Canarias donde nuevamente se 
lo pasaron en grande. Tras ob tener la clasificación pa ra la liguilla, los 
jugadores tuv ieron una mañana de relax y poster io rmente disfrutaron 
de un almuerzo, invitados po r el Hotel Gtoria Palace, instalación que 
ha sido la elegida p o r el Universidad p a r a concent rarse los días previos 
a los par t idos de liguilla que disputen en Tafira. 

JUAN CAaOS ALONSO 
Ismael confia en el asisnso. 

Ismael: «Hemos 
demostrado a 

todos que somos 
un gran equipo» 

FRANCISCO JOSÉ FAJ.yiDO 
Las Palmas ae Gran Canaria 

• El lateral izquierdo univer
sitario, Ismael, fue uno de los 
más destacados del encuen
tro ante el CD Lugo. El gran
canario se mosü'6 muy feliz 
por «el gran eniaientro rea
lizado. Hemos dado una 
demostración de que somos 
un gran equipo y que si 
hemos logrado la liguilla ha 
sido por méritos propios». 

Ismael cree que esta cla
sificación para la liguilla «a 
nivel de equipo lo significa 
todo ya que nadie se lo espe
raba. El demostrar que 
somos im gran bloque con 
excelentes jugadores que 
hemos dado la talla durante 
todo el campeonato. Ahora 
que estamos en el ajo, vamos 
a ir a por todas y creo que 
el ascenso va a ser nuestro. 
No hay que ser conformista 
ya que eso es un consuelo de 
tontos, por lo que tenemos 
que luchar al máximo para 
poder lograr nuestro reto. 
Tenemos que pensar que aún 
no hemos hecho nada. 
Vamos a poner toda la carne 
en el asador ya que somos 
conscientes de que es un 
objetivo muy difícil, pero ya 
que hemos llegado ahí, tene
mos que exprinúr al máximo 
nuestras posibilidades». 

Para el lateral universita
rio, «a lúve! pereonal esto ha 
sido una gran satisfacción ya 
que he vuelto a jugar y eso 
siempre alegra el alma a uno. 
Espero que se cumplan mis 
expectativas de terminar 
bien la temporada». 

Dependiendo de la UD 

El futuro de Ismael 
depende de la UD Las Pal
mas. Al estar en calidad de 
cedido, aún no sabe nada de 
donde estará el ano que vie
ne. «Estoy en manos de la UD 
y serán ellos los que decidan. 
Desgraciadamente soy como 
una mercancía y tengo que 
ver si cuentan corunigo o no. 
De todas formas tengo que 
decir que en el Universidad 
me han tratado extraordina
riamente y me encantaría 
seguir aquí, pero, no puedo 
decidir mi futiro ya que Las 
Palmas es mi dueño y ellos 
serán los que decidan». 
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4 ño SOLO FÚTBOL 

Alvaro Pérez, galardonado hoy 
en la Resta del Fútbol 
Alvaro Pérez, entrenador del Univer
sidad, será uno de los galardonados 
esta noche en la X Fiesta del Fútbol, 
que tendrá lugar en Inf ecar a partir de 
las 20.30 horas. Además serán distin
guidos las campeonas de España de 
fútbol sala, y tres equipos que este año 
celebran efemérides: Unión Chile, 
Unión Deportiva Las Palmas y San Isi
dro (Gáldar). 

Martín Hidalgo, fuera de la 
convocatoria de Perú 
Emilio Martín Hidalgo, jugador de la 
Unión Deportiva Las Palmas, ha que
dado fuera de la convocatoria de la 
selección de Perú que viajará el próxi
mo 25 de mayo a Japón para participar 
en la Copa Kirin. Esta competición, 
que se disputará del 29 del presente 
mes al 5 de junio, servirá al combinado 
andino como preparación para la Copa 
América, que se jugará en Paraguay 
a finales de junio. 

Se confirmó la sanción de un 
partido a Sarasua 
El Comité de Competición de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) 
acordó ayer sancionar con un partido 
a Koldo Sarasua, defensa vasco de la 
Unión Deportiva Las Palmas, por acu
mulación de amonestaciones. 

La UD Las Palmas B vi¡ya hoy 
hasta Santander 
Las Palmas B viaja hoy hasta Santan
der donde mañana se medirá al Radng 
B en el encuentro de vuelta de las semi
finales de la Copa Federación. El con
junto que entrena ahora Martin Mañe
ro tendrá que resolver una difícil pape
leta en tierras cántabras, después del 
empate a dos del choque de ida. Este 
choque entre santanderinos y canarios 
comenzará a las 19.30 horas. 

Teresa R'nrero dice que el 
Ourense jugará primado 
La presidenta del Rayo Vallecano, 
María Teresa Rivero, aseguró ayer que 
el Ourense, colista de Segunda Divi
sión y próximo rival del equipo madri
leño el domingo en Vallecas, «vendrá 
primado hasta los ojos». «¿Que si el 
Ourense vendrá primado? Está claro. 
Vendrá primado hasta los ojos. Sólo 
hay que mirar al Compostela cómo nos 
ganó 1-2 en nuestro campo. Si hubiese 
jugado asi toda la temporada, estaría 
ya en Primera», declaró. 

Tsartas se quedará en el 
Sevilla y no irá al Málaga 
Tsartas, internacional griego del Sevi
lla, tiene previsto. firmar en breves 
fechas la ampliación de su contrato 
con el club hispalense, según afirmó 
su representante, Jesús Rodríguez de 
Moya, que negó que haya habido con
tactos para traspasarlo al Málaga CF. 

TDNVHEBIWDE2 

Nueva convocatoria 
José Antorno Santana, Jugador 
de Las Palmas, ha sWo convo
cado por la selección española 
sub-17 para acudir a wi torneo 
internacional en Ustxja. 

Tsartas acababa su contrato en junio 
del 2000, aunque acordó ampliar su 
vínculo con el Sevilla hasta el 2002 y 
elevar su cláustüa de rescisión de 2.000 
a 3.000 millones de pesetas. 

Centollos para Santi Ezquerro 
por su golazo 
El jugador del Athletic Santi Ezquerro 
recibió ayer tres centollos, obseqtdo de 
la peña que el delantero riojano tiene 
en la localidad vizcaína de Sestao, 
como premio por el espectacular gol 
conseguido ante el Villarreal. Miem

bros de la peña se acercaron a Lezama 
para hacerle entrega de los crustáceos. 

Garpe^ani o Parreira suenan 
para el banquillo del Betis 
Los entrenadores brasileños Julio 
César Carpegiaiü y Carlos Alberto 
Parreira son los principales candidatos 
a dirigir el Real Betis español, informó 
ayer el matutino O G!obo. Según la 
información, el interés de los directi
vos del club andaluz en Parreira o Car-
pegiani para sustituir al Clemente es 
una apuesta para elevar el nivel fut
bolístico de Denilson. 

Del Piero dice que se queda 
en Turín, porque ganará más 
El delantero internacional italiano 
Alessandro del Piero, que se recupera 
de una grave lesión de rodilla sufrida 
el S de noviembre, afirmó que su 
voluntad es llegar a un acuerdo para 
renovar su contrato con la Juventus. 
con el que ganará ^seguramente más» 
que en el Atlético de Madrid. 

Bofetadas por una entrada 
para la fmal de la Champions 
Tremendo alboroto se armó ayer en 
Barcelona entre los socios del club 
azulgrana que se dieron cita en el Nou 
Camp para poder tener acceso a las 
4.900 que se pusieron ayer a la venta. 
Hubo avalanchas y golpes. 

PnEuaic jur k» DESCUE.>TOS porous sáio BstB mes padris liBuarts ts ssat Cgmaiia vana u cea un eaalaanilanta g oréela insuDeraaias: meter 1.8D0 ce. diracclAn asistiea. 
cierre centraitzada. aieealanas electrices delanteros, are-instaiacidn da radio, inmoetiizador anlirroiie 9 alarma con manea a distancia. 

Precio con Promociún » Plan preuer incluido. 
uáiido para ios coches matricuiaaos antes del 31 de mayo. © Abrimos Ventas los Sábados de 8 a 20 h. 

Taller y Repuestcs de 8 a 12 h. 

1̂ nlre aulo Y SU red provincia) de agencias 

GRAN CANARIA. Avenida de Escaleritas. 178 Ttno. Ventas; 928 42 60 25 Tfno. Centralita: 928 42 60 80 
LANZAR0T6. Peñas del Chache, 12 Arrecife Ttno.: 928 81 48 85 
FUERTEVENTURA U 6 n y Castillo. 85 Puerto del Resano Tfno 928 85 91 84 

I AGRUPO' 
^FUdC 

91 



EXTRA-DEPORTES Diario de L̂ s Palmas Miércoles, 19 de Mayo de 1999 / 2 6 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Es probable que Alvaro Pérez dé descanso a varios titulares 

El Universidad jugará con 
el Getafe plagado de bajas 

Tras lograr el pase a la 
liguilla de ascenso a 2"A', 
los jugadores de Alvaro 
Pérez piensan en estos 
momentos en el encuentro 
que supondrá la despedida 
de la temporada regular. El 
último objetivo pasa por 
conservar la segunda 
plaza, que se conseguía 
después de los resultados 
de la jornada anterior. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El Universidad prepara ya el 
encuentro del Getafe, un par
tido que servirá para que el 
cuadro isleño pueda dar una 
medida de lo que posterior
mente va a ser la fase final de 
la temporada, con la posibili
dad del ascenso en juego. 
Finalmente se ha decidido que 
esta fase se dispute en el mis
mo Campus universitario. 

Para el vicepresidente de la 
entidad, Francisco José Gómez 
Cáceres, 'seria una tontería 
carotiiar el escenario de la com
petición, después de que el 
equipo ya está totalmente iden
tificado con este terreno de jue
go. Los jugadores están muy 
aclimatados a este campo, y 
queremos que eso suponga 
para nosotros una ventaja. Por 
otro lado, se ha demostrado 
que el Universidad ha alimen
tado la ilusión de los aficiona
dos, tal y como ha ocurrido en 
los últimos encuentros, por ello 
no vemos la necesidad para 
irnos3 otro lugar*. 

La directiva va a posibilitar 
que el número de seguidores 

£t técnico 'universitario'podm dar descanso a vanos de sus títulares/DiP 

se pueda incrementar en la 
liguilla de ascenso, para ello ya 
se han puesto en marcha los 
trámites para instalar gradas 
supletorias que den un mayor 
aforo ai Campus universitario. 

En cuanto a lo meramente 
deportivo, hay que destacar 
que los jugadores de Alvaro 
Pérez volvían en la jornada de 
ayer a los entrenamientos, des
pués de su ya habitual visita a 
las instalaciones del Hotel Glo
ria Palace, donde se les brindó 
con un almuerzo por su cla
sificación. 

Para el encuentro con el 
Getafe, Alvaro Pérez no va a 
poder contar con Castro, Fran-
cis Santana, Francis Hernán

dez, Dani OIsson y Sergio, ya 
que en el partido frente al Lugo 
se procedió a la limpieza de tar
jetas para llegar en las mejores 
condiciones a la liguilla. 

Además, es probable que 
Alvaro Pérez conceda descan
so a otros hombres que han 
venido actuando con regulari
dad a lo largo del campeonato, 
por lo que la alineación que 
presentará el Universidad en el 
coliseo 'Alfonso Pérez' frente al 
líder, estará plagada de hom
bres no habituales. 

En un c a s o s i m i l a r se 
encuentra el Getafe, que fue el 
primer equipo en confirmar su 
presencia en la l iguil la de 
ascenso. 

"Si otros equipos sin gran nombre han subido..." 

Guillermo: "Nosotros también 
podemos lograr el ascenso" 

Las Palmas de Gran Canana 

N. LÓPEZ 

Después de la consecución 
de ía iiguHIa de ascenso de for
ma matemática, el Universidad 
luchará por alcanzar un puesto 
la próxima temporada en la 
Segunda 'A'. En la ÜguíJIa pue
de pasar de todo, y allí la expe
riencia puede jugar un papel 
decisivo. 

Uno de los jugadores que 
acumula 'cicatrices' por este 
tipo de competiciones es el 
defensa grancanario Guiller-
rrw, quien valoraba el estado 
actual por el que pasa su equi
po. 

-Por f i n se consiguió ei dere-
cfao a iugar la liguilla, ¿cómo 
lo ves? 

-Nadie pensaba que íbamos 
a conseguir la liguilla. Incluso 
la mayoría de los directivos 
daban por buena la salvación. 
Pero el equipo ha respondido 
a la perfección y ahora lucha
remos por subir a otra catego
ría, que a nadie se le .escapa 
que va a ser una lucha muy 
complicada, ya que hay múlti
ples factores que pueden con
dicionar el juego de un equipo. 

-Tú tienes experiencias acu
muladas en tiguillas, la del año 
pasado con el Universidad, el 

GuiHermo/DLP 

ascenso de la U.D. a la Segun
da 'A', las que tuviste con el 
f i l ial amarillo... ¿Cuáles son las 
claves del éxito? 

-La experiencia me dice que 
los partidos de casa suelen ser 
muy importantes. Para mí, lo 
ideal seria empezar en casa y, 
sí es posible, con una victoria. 
Esto permit i r ía afrontar el 
segundo partido fuera con tres 
puntos, cuestión que tiene un 
valor sicológico. Creo que la 
p romoc ión va a ser como 
todas, es decir, dura y muy 
complicada, pero en definitiva. 

es en cierto modo una tómbo
la, donde la suerte también jue
ga su papel. 

-De todas formas, parece 
que en el equipo ya hay una 
satisfacción por lo obtenido y 
que, a partir de aquí, lo que 
se pueda sumar será bien reci
bido... 

-Sí , hemos hecho una buena 
labor durante la temporada, 
pero aunque cumplimos ei 
objetivo, de lo que se trata a 
continuación, es de aprovechar 
lo que tenemos en nuestras 
manos. No es fácil conseguir 
jugar una l igui l la y subir. 
Vamos a luchar a muerte por 
ello. Existen equipos que lo vie
nen intentando desde hace 
tiempo... y todavía esperan por 
ello. 

-¿La mejor manera de jugar 
los partidos del ascenso es 
hacerlo sin presión? 

-Eí Universidad no tiene que 
jugar ni más ni menos que 
como ío ha hecho hasta e! 
momento, sin mirar a nadie por 
encima del hombro, pero sin 
sentir complejo frente a ningún 
equipo. Tenemos jugadores de 
experiencia, y eso nos ayudará. 
Otros equipos sin un gran nom
bre se han colado en la Segun
da 'A', y nosotros lo podemos 
hacer también. 

En Pájara están contentos con su labor 

José M. Betancor: "Tom 
Cruz tiene todas las 

opciones para seguir" 
Las Palmas de G.C. 

Toni Cruz ponía el acento 
de lo logrado por el Playas 
en tres aspectos fundamen
tales: la confianza que siem
pre tuvieron sus jugadores; 
el apoyo del público; y la 
paciencia de, la directiva. 
Aquí, José Manuel Betancor, 
presidente del equipo, con ei 
que dialogamos, también 
jugó por lo tanto, su papel 
determinante. 

-¿Cómo ha asimilado la 
junta directiva el tramo final 
de la liga y la permanencia? 

- E s t a m o s , en es tos 
momentos, pasando ptor un 
estado muy parecido a! que 
se vivió cuando el equipo 
subió de tercera a Segunda 
'B'. Después de conocer el 
resultado del Depor, y de que 
el Aviles nos fuera ganando 
por cero a uno, cuando con
seguímos los tres puntos 
pensamos que todo había 
tenido un final feliz y que la 
pesadilla había terminado. 

-¿Hubo momentos para la 
desesperación? 

-Sí, hubo partes en la com
petición en que vimos que 
esto no se podía remediar. 
No sólo nosotros sino ios afi
cionados y algunos medios 
de comunicación ya nos 
daban como un equipo de 
Tercera, sobre todo cuando 
nos vimos en el último pues
to de la tabla. Pero la suerte 
que no tuvimos en otros 
momentos, al final nos ha 
dado la cara. 

-Y sobre el futuro de Toni 
Cruz, ¿qué? 

-Toni tiene las puertas 
abiertas del club. Cuenta con 
todas las opciones para ser 
el entrenador del Playas de 
Jandía para la próxima tem-

El Pájara irá a Oviedo 
a por un nuevo triunfo 

Las Palmas de G.C. 
N.L. 

El Playas de Jandía bus
cará la próxima jomada la 
séptima victoria consecuti
va del campeonato liguero, 
frente al Oviedo 'B'. El par
tido se disputará el próxi
mo domingo, a las once de 
la mañana hora insular. El 
conjunto de Toni Cruz, des
pués de haber conquistado 
la permanencia en la cate
goría, buscará situarse en 
la posición más alta que las 
circunstancias le permitan. 

Si el equipo de Fuerte-
ventura gana en su partido, 
dependiendo de lo que 
hagan Pontevedra, Lugo y 
Aviles, podría alcanzar la 
décima plaza. El Playas, por 
lo tanto, intentará poner un 
broche a lo conseguido 
hasta ahora con un buen 
resultado, que le sirva para 
poner fin a la temporada. 

El Oviedo 'B' tampoco se 
juega nada en el encuentro 
del Requexón, ya que había 

Toni Cruz/DLP 

porada. No hemos hablado 
todavía de ello. Aún es muy 
pronto y la sangre permane
ce caliente. Tenemos que 
situarnos, descansar un 
poco, y poster iormente 
hablar de la próxima tempo
rada; aunque tiene, insisto, 
todas las opciones para llevar 
al equipo el año que viene. 

-¿Cuál es la responsabili
dad de la directiva en los 
momentos malos que ha 
sufrido su equipo? 

-Naturalmente, asumimos 
los errores que han existido 
durante la' compet ic ión . 
Tenemos que reconocer las 
equivocaciones y aprender 
de ellas. Lo que ha pasado 
no ha sido gratuito. Han sido 
un cúmulo de errores. Quizá 
lo acontecido el año pasado 
nos dio una imagen distinta 
de la categoría, y nos confia
mos. Los datos que hemos 
recopilado nos servirán de 
estímulo para no fallar la 
próxima temporada. 

conseguido anteriormente 
salvar la categoría, eludien
do incluso la promoción. 

Para esta convocatoria, 
Cruz podrá contar con los 
jugadores Edu Martínez e 
iván Bayón, que no pudieron 
estar en la anterior convoca
toria por estar sancionados. 
De resto, la plantilla se 
encuentra en las condicio
nes apropiadas para el par
tido con el filial del Oviedo. 

La racha que han llevado 
adelante los jugadores del 
Playas en las seis anteriores 
jornadas les ha servido para 
escapar del descenso y de 
la promoción, y buscará a 
partir de ahora poner las 
bases para la futura campa
ña, donde intentarán hacer 
un proyecto deportivo que 
no pase los apuros que se 
han ¡do sumando en la pre
sente temporada. Para ello, 
la junta directiva se pondrá 
a trabajar de inmediato, una 
vez se ha conseguido salvar 
una situación que a punto 
estuvo de venirse abajo. 
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F R A N G Í S Y JAVIER HERNÁNDEZ SOCAS 
JUGADORES DEL UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Javier: '̂ Sería muy 
bonito volver a la 
Segunda División A Mi 

Francis: "Hay un impresionante 
compañerismo en el Universidad" 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Son dos; son hennanos, muy 
parecidos; son dos gemelos, con 
un solo un minuto de diferencia; 
son Francis y Javier Hernández 
Socas, y los dos juegan en ei Uni
versidad Las Palmas de Gran 
Canaria, aunque en otras campa
ñas han militado en diferentes 
equipos. 

Los dos se han formado y han 
jugado en los equipos filiales de 
la Unión Deportiva Las Palmas. 
Francis Hernández militó dos 
temporadas en la U. D. Las Pal
mas, otra en el Maspalomas, cua
tro en la UD Gáldar y ya lleva 
dos campañas en el equipo uni
versitario. 

Por su pane, su hermano 
Javier militó cinco temporadas en 
la U. D. Las Palmas, otras dos 
en el Tenerife B. otra campaña 
en e! club galdense y ya lleva tres 
en el Universidad. 

Por eso, recorriendo el histo
rial deportivo de cada uno, está 
claro que en ocasiones los dos 
hermanos han estado juntos o 
cerca. Las dos siempre han vivido 
dos vidas paralelas, pero muy 
próximas. 

— Después de haber Xog^cüáo 
la ctasiGcación, ¿qué piensan de 
los opciones en la liguilla y del 
futuro profesional? 

— (Javier); Estamos pensando 
más en la liguilla que en el ñituro. 
Ya se verá lo que pasará después. 
Sería bastante bonito volver a 
Segunda A, en donde estuvimos 
oon la U. D., pero más lo sería 
con el Universidad, los dos jun
tos. El campo está a cinco minu
tos de casa. 

— (Francis); Respeao al futu
ro, habrá que esperar que la 
direaiva planifique la próxima 
temporada con los dos jugadores 
que terminen su contrato ahora, 
y habría que ver qué entrenador 
contratan la temporada que vie
ne, si es el mismo u otro. Yo 
estoy, igual que mi hermano, muy 
a gusto en el Universidad, porque 
la directiva se ha portado muy 
bien con nosotros y porque hay 
un impresionante compañerismo 
en el vestuario. 

~í Qué piensan respecto a los 
posibles rivales? 

— (J): Yo no pienso en eso. 
En !a ocasión en la que estaba 
con ¡a U. D. Las Palmas, con este 
mismo entrenador, mirábamos 
quiénes nos podían tocar y nos 
salió mal. Da igual, aunque pre-
Rero a un histórico, como ei Bur
gos, y con más presión por ascen
der. 

— Resta una jomada y es 
importante. 

— (F): Yo no estaré por san
ción, pero es importante, y aun
que estamos en celebraciones por 
la clasificación, no perderemos el 
ritmo y el 'mister' nos mcntaÜ-
z:irá, seguro. 

— En el caso de que ascienda 
el Universidad, ¿temen que se 
rompa el equipo, que tiene 
muchos canteranos. con jugado
res foráneos, como se comenta 
que sucedió c(m lu L'. D.? 

— (J): Es lamentable que en 
muchos equipos de España no se 
valore de forma justa a los juga
dores de la cantera. Ahí están las 
selecciones españolas sub 20 y 
sub 16, también la sub 18, que 
han demostrado que son válidas. 

— Ii^;redientes o daves del 
Universidad. 

— (F): Sobre todo la seriedad 
que se ha puesto este año y la 
actitud de los jugadores, dando 
todo, y no se ha notado en ei 
rendimiento aiando compañeros 
a sustituido a otros. 

JOSÉ CARLOS GUERflA 

Francis Hernández, a ia izquierda, y Javí Hernández. 

Javier se prepara para disparar, en el choque con et Lealtad Franas, en el mismo encuentro, intenta superar a un defensor. 

Relajación 
" La plantilla del Universidad 

Las Palmas de G. C volvió 
éryer al trabajo y con el fin 
de preparar ei último 
encuentro liguero &ente al 
Getafe, que tiene su gran 
trascendencia, ya que será 
mu\- diferente para e¡ equipo 
grancanario acabar la fase 
regular segundo o tercero, y 
en relación a los rivales de 
la liguilla que les icx::iría en 
un caso u otro. 
Esta semana será especial 
para el Universidad, pcirquc 
serán días repletos de cele
braciones y de trabajo, esto 
último con vistas a conseguir 
una plaza en Segunda .A. 
Para ello, nada mejor cjuc 
relajar los nervios en las ins
talaciones del ccnird de 
Talasotcrapia de San Agus-

93 



Canaria»? Jueves, 20 de mayo de 1999 Deportes 49 

FÚTBOL 

Alexis: «No 
tenemos que 

polemizar con el 
Real Madrid» 

EFE / Santa Cruz de Tenerife 

• El defensa del CD Tenerife 
Alexis Suárez opinó ayer que 
lo que dicen en la capital de 
España para «calentar» el 
partido del próximo domingo 
en el Rodríguez López, le tie
ne que entrar al Tenerife por 
un lado y salir por el otro, y 
no entrar en ningún tipo de 
polémica con el rival. 

El jugador grancanario 
señaló que es en el terreno 
de juego donde se tiene que 
demostrar que equipo se 
quiere quedar con los tres 
puntos, porque «hablar no 
sirve de nada si luego en el 
campo no respondes». 

«He oído comentarios en 
los que los jugadores no tene
mos que entrar, sólo tener 
claro que será un partido en 
el que nos jugamos mucho y 
salir a ganarlo desde el pri
mer momento y nada más, 
porque significa mucho para 
intentar eludir el descenso». 

D Elche tiene 
una prima de 70 
millones si logra 

el ascenso 
EFE /E lche 

• La plantilla del Elche CF 
podría repartir una prima 
especial de setenta miUones 
de pesetas si logra el ascenso 
a Segunda División A, seña
laron a EFE fuentes próxi
mas a la negociación. 

La plantilla del Elche y el 
consejo de administración 
del club han llegado a un 
acuerdo al respecto y se ha 
fijado un importe de diez 
millones de pesetas más de 
los ingresados por los juga
dores hace dos años, cuando 
el equipo subió a segunda A, 
tras ganar en Barakaldo en 
el partido final de la promo
ción. Para preparar la pro
moción, el equipo se ha con
centrado en el balneario de 
Cofrentes (Valencia), con el 
objetivo de recuperar a la 
plantilla y de que los jugado
res entren con fuerzas en la 
liguilla de promoción. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

fOTOMOWÍJE JOSÉ HEN002» 

'Sharp' quiere el pecho del Universidad 
El equipo de Avaro Pérez podrá tener un nuevo patrocinador para la li^iilla 

J. N. C. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• La expectación que está des
pertando el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en las 
últimas semanas no atrae sólo 
a los aficionados que cada vez 
acuden en mayor número al 
Campus de Tafira, sino también 
a los posibles patrocinadores, 
pero sobre todo parece existir 
una p r o p u e s t a que t i ene 
muchas opciones de convertirse 
en realidad y es la del represen
tante en Cananas de la marca 
Sharp, de aparatos electróni
cos, de audio, vídeo y demás. 

Sharp es la firma que podría 
estar en e! pecho de los juga
dores del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a partir 
del último domingo del presen
te mes cuando les toque disfru
tar de su primer partido de la 
liguilla de ascenso, en un lo que 
será un hito histórico para un 
dub tan joven como éste. 

Hay que significar que 
Sharp patrocina en los últimos 
años al Manchester United, bri
llante campeón de la Premier 
League inglesa y que jugará la 
próxima final de la Liga de 
Campeones contra el Bayem de 

Mxmich. 
Por otro lado, también el 

Canal 8 de televisión, que ha 
estado en los últimos meses 
siguiendo al equipo en sus par
tidos en casa, ha mostrado su 

predisposición para entablar 
contactos que puedan fructifi
car en breve. 

En lo que respecta a la actua
lidad deportiva, cabe significar 
que José Manuel Embela y Gui-

ARCAfllOSUAR£2 

Las gradas del Carnaval irán para el Campus 
Ante la avalancha de peticiones de entradas que están recibiendo, 
en el club se han movido con rapidez para intentar buscar la forma 
de acomodar a más espectadores y todo apunta a que las gradas 
que se usaron para las fiestas del Carnaval estarán en Tafira. 

llermo arrastran molestias por 
lo que podrían ser bajas para el 
último partido del campeonato 
regular de Liga que se disputará 
el próximo domingo en Getafe, 
que perdió en Tafira por 2-1. 

Entradas 

Habrá un bono 
de 5.000 pesetas 

en el Campus 
Aunque aún no está cerrado 
de manera ofíciat, el Uinver-
sidad de Las Palmas tiene pre
visto poner a la venta un bono 
de entradas para los tres par
tidos, al coste de cinco mil 
pesetas, pero si los espectado
res quieren adquirir la entra
da de un sólo partido, ésta cos
tará 2.000 pesetas, por lo que 
el ahorro es de 1.000 con el 
sistema de! bono. Por otra 
parte, los universitarios, que 
han entrado gratis toda la 
temporada, tendrán una 
entrada especiaí al precio de 
mil pesetas. En los próximos 
días ya se conocerá donde se 
podrán adquirir las entradas. 

\ \ -̂

jÉfcS:yiivi A:T I c o s oTEjTT^^gg JARAUTO.IA Referencia. DEBlCA FULDA GOODYEAR MICHELIN ¡̂^ Referencia. DEBlCA FULDA GOODYEAR MICHELIN 

• : / • - » , ' o 
; ' • o; 185/75R14C 

185R14C 8.(»0 11.234 

23.990>». 24.0<10raoT 

RESTO DE MEDIDAS , , \A- , ^ „ ^ . ^ . 
TAMBIÉN EN OFERTA \oOODfrau\ ^C«»#C##«#«ri D E B l C A 

Diego Vega Sarmiento, 7 
Tel.: 928 41 88 11 - Mlller Bajo. 
Las Palmas de Gran Canaria 

DESCUENTOS ESPECIALES PARA 
DISTRIBUIDORES Y FLOTAS 

IMPRESCINDIBLE 
MENCIONAR ESTA 
OFERTA PARA EL 

DESCUENTO 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Sergio: "Quien quiera 
ganar al Universidad 
lo va a tener difícil" 

A tan sólo una ¡ornada para que llegue a su finalización 
la fase regular de la Liga en la Segunda División B, el 
Universidad se dispone a cumplir con el último partido 
del calendario midiéndose con el Getafe con la intención 
de incrementar su cuenta de puntos. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El equipo madrileño, al igual 
que los grancanarios ya están 
clasificados para la liguilla de 
ascenso por lo cual el encuen
tro sólo tiene un interés, como 
es saber si el equipo de Alvaro 
Pérez, va a poder mantener !a 
segunda plaza de la categoría. 

Ante el hecho de que ni el 
Real Madrid, ni el Talavera aún 
hayan conseguido de manera 
absoluta su pase a la promo
ción, V por las distancias numé
r icas es tab lec idas por el 
momento, podrían dar, si los 
resultados no acompañan, 
como resultado, el que el cua
dro "universitario pudiera per
der esa posición. 

El defensa Segio, en cons
ciente de que "mantener la 
segunda plaza es por ahora 
nuestro desafiio más inmedia

to. Esto nos permitiría no cru
zarnos con otros equipos que 
supuestamente pueden dar 
una mayor guerra". Aunque el 
j u g a d o r de l U n i v e r s i d a d 
comentaba que "de todas for
mas cualquiera de los equipos 
que lleguen a la liguilla serán 
rivales peligrosos. Nosotros 
estamos preparados para cual
quier posibilidad, incluso para 
el ascenso". 

Preuntado por este objetivo, 
Segio argumentaba que "el lle
gar hasta este punto ha sido 
muy di f íc i l para nosotros. 
Hemos cumpl ido de sobra 
nuestro principal objetivo y 
quizás por ello el estar libera
dos de tensión nos permita dar 
un mejor rendimiento, pasa
mos por un buen momento 
deportivo y sería estupendo 
ponerle un colofón como el del 
ascenso" 

A partir del próximo lunes se 

El conjunto universitario está dispuesto a todo en la liguilla/JUAN RAFAEL 

procederá al sorteo de la ligui
lla, donde el Universidad cono
cerá los posibles rivales en la 
lucha por alcanzar plaza en la 
Segunda A. Será a partir de 
entonces donde el conjunto de 
Alvaro Pérez tendrá que dar lo 
mejor de si. Sergio manifesta

ba que "en una liguilla puede 
pasar de todo, siempre hay 
equipos que tienen una fama 
de ser más complicados que 
•otros, pero sin embargo des
pués pueden fallar y son otro 
ios que pueden dar la sorpresa 
final. Con esa esperanza afron-

Cruz no quiere todo el protagonismo 
Pájara 

YOLANDA MARTINEZ (ACAN) 

Tony Cruz logró a falta de un partido 
para finalizar la temporada, que ei equipo 
majorero se mantenga en ia Segunda Divi
sión B una temporada más. Con un final 
de liga espectacular, consiguiendo 6 vic
torias consecutivas, insiste en el agrade
cimiento a todos los protagonistas de esta 
gesta. 

Tamo jugadores, cuerpo técnico, direc
tiva, medios de comunicación y por 
supuesto aficionados, han estado en todo 
momento cerca del equipo. 

-El objetivo está conseguido, y sin 
tener que esperar al último partido. 

-La preocupación que nosotros tenía
mos era no tener que llegar a la última 
jornada, pues jugamos fuera de casa y con 
equipo asturiano, y ahora mismo hay equi
pos asturianos implicados en el descenso. 
Jugar contra equipos que se juegan algo 
al final de temporada habría sido peligroso. 
Lo importante ahora mismo es que hemos 
conseguido el objetivo de mantenernos en 
2® División B sin tener que esperar a la 
última jornada con ei peligro que supone. 

-Tony Cruz ha insistido mucho en que 
la victoria es de todos, y hay que darle 
las gracias a mucha gente. 

-Esta victoria hay que celebrarla, pero 
hay que agradecer muchas cosas a mucha 
gente. En- una situación como la que 
hemos vivido, todo el mundo tiene prisas 
por colocarse medallas, pero lo que hay 
que hacer es repartirlas. Los primeros artí
fices de esta victoria han sido los jugado
res, que si bien eran los protagonistas 
cuando las cosas no iban bien, ahora tam
bién lo son, y por supuesto los más impor
tantes. Tony Cru2 es la primera figura en 
cuanto a los técnicos, pero hay mucha gen
te detrás no sólo en e! equipo, con el 
segundo entrenador, el fisioterapeuta, etc, 
sino en el Club, que nos han apoyado, y " 
por supuesto los medios^de comunicación, 
que han seguido ai equipo y han conse
guido motivar a todos. 

-Dentro del equipo y dentro del Club, 
es como si se formara una gran familia. 

-Un Club, y un equipo de fútbol es un 
estado de ánimo. Una de las cosas que 
han variado en este Club es ese estado 
de ánimo, y ha habido conexión entre los 
distintos estamentos que lo conforman. 

-La afición ha llenado el campo en ei 

El técnico grancanarso consiguió ¡a salvación del Pájara/DLP 

último partido, aunque no ha sido masiva 
su asistencia durante esta temporada, 
pero ha insistido en varias ocasiones que 
sentía el apoyo de los aficionados. 

-Fuerteventura tiene una serie de pecu
liaridades a! igual que le ocurre a otras 
islas. Aquí los aficionados se dedican ai 
sector servicios principalmente y como 
jugamos a las 12:00 horas, nos encontra
mos con los cambios de turno, además 
es fin de semana... Es muy difícil concen
trar a la gente en el campo un domingo 
por la mañana, pero en Morro Jable, en 
Pájara, donde yo estoy, sentía el contacto 
de la gente y veía que los aficionados 
seguían la situación del equipo con mucha 
preocupación. El domingo el campo esta
ba lleno y el hecho de ver a tanta gente 
ha demostrado ei reconocimiento de la 

gente y ha tenido su justo premio. 
-Remontándonos al pasado. Tony Cruz 

se hizo cargo del equipo en la jomada 23 
y se enfrentó al Deportivo B perdiendo 
por 2-0. ¿Qué pasó por su cabeza cuando 
se planteó hacerse cargo del equipo? 

-El Club contactó conmigo después de 
caer ante el Ferrol. Mi representante y yo 
viajamos a Fuerte ventura, y yo sabía que 
era un reto complicado, pero sabía que 
se podía salir de esa situación. Resultaba 
difícil transformar esta situación, además 
de cambiar los planteamientos, pues había 
que ganar cada 7 días. En ei período en 
el que yo he estado al frente del equipo, 
hemos variado la estadística pues en 15 
partidos hemos conseguido 7 victorias, 3 
empates y 5 derrotas, consiguiendo más 
goles y reduciendo los encajados. 

taremos nosotros esos parti
dos. En estos últimos partidos 
hemos jugado muy bien por lo 
que contamos con nuestras 
opciones para el ascenso de 
categoría. Quién quiera ganar
nos no lo va a tener nada fácil 
con nosotros." 

El Mensajero 
afronta el 

último choque 
liguero con 

tranquilidad 
£1 CD Mensajero afrontará 

ante el Fueniabrada la última 
confrontación liguera. José 
Antonio Fernández, técnico 
del conjunto rojinegro, podrá 
contar con todo el plantel, 
pese a que ya se han quedado 
atrás las opciones de poder 
luchar por el ascenso. 

El cuadro insular se medirá 
a un equipo que también ha 
perdido las posibilidades de 
ascender a la categoría de pla
ta del fútbol nacional. Esto 
hará que las dos formaciones 
salgan al terreno del Silvestre 
Carrillo con la tranquilidad de 
no jugarse nada y tratar de 
ofrecer un juego brillante a los 
espectadores que se acer
quen hasta el campo. 

El preparador roj inegro, 
pese a la derrota cosechada 
el pasado domingo ante el 
Laiín, se muestra satisfecho 
por el rendimiento exhibido 
por sus jugadores. "Tuvimos 
que movernos en un terreno 
de juego que estaba en unas 
condiciones adversas, llovien
do y ahí e! Lali'n se adaptó 
mejor que nosotros. De todas 
maneras, tuvimos alguna oca
sión que no supimos certificar 
y por eso perdimos. Además, 
eí gol que ellos nos hicieron 
fue prácticamente terminando 
el primer tiempo y eso nos 
pudo afectar en gran medida". 

Al margen de la prepara
ción para ei enfrenta miento 
ante ei Fueniabrada, ei CD 
Mensajero empieza a planifi
car lo que será ei próximo 
ejercicio. De momento, aún 
está pendiente ia continuidad 
de José Antonio Fernández. 
Desde el Talavera existe una 
oferta para que el técnico 
asturiano se haga cargo del 
club toledano. 

95 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Viernes, 21 d e M a y o de 1999 /29 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
COPA FEDERACIÓN 

Las Palmas 
Atlético no 
disputará la 

fínal 
Santander 

JUANJO MARTÍNEZ 
(ACAN) 

Las Palmas Atlético 
fue eliminada por el 
Racing de Santander 'B' 
de la Copa Federación, 
en un partido que se 
decidió en la primera 
media hora, donde los 
locales se marcharon 
con tres goles en el mar
cador. El filial de la U.D. 
Las Palmas in tentó 
enmendar el mal en el 
segundo tiempo, pero ya 
fue imposible. 

Las alineaciones fue
ron las siguientes: 

Racing de Santander 
'B': Borja; David, José 
Luis, Chispas, Pablo 
Casal: César Porras, 
José Antonio (Chus, m. 
75), Quique González 
(Mora, m. 66}, Limones 
(Vichu, m. 90); Peláez y 
Pablo Sierra. 

Las Palmas Atlético: 
Goyo; David, Molina, 
Blas, Yeray; Alberto, 
Santi Segura (Miguel A. 
Núñez, m. 65), Robaina, 
Chalana (Yerout, m. 81); 
Ángel y Pedro Vega 
(Guayre, m. 46). 

1-0: (Y) Pablo Sierra. 
2-0: (16') Limones. 
3-0: (22") Peláez. 
3-1: (31') Pedro Vega. 
3-2: (58") Guayre. 
4-2: (80') Limones. 
Arbitro: Carlos García, 

del Colegio Cántabro. 
Expulsó a los jugadores 
visitantes Yeray (79') y 
Alberto (89'). Amonestó 
a los locales Pablo Sierra 
y Peláez y a los visitantes 
David, Alberto, Ángel, 
David, Chalana, Guayre y 
Santi. 

Estadio de 'El Sardine
ro'. Césped en buenas 
cond ic iones . Buena 
entrada, con unas 2.000 
personas, aproximada
mente. 

Los aficionados del Getafe tendrán, el domingo, acceso gratuito al canripo 

El Universidad, a finalizar la 
Liga en segunda posición 

La junta directiva del 
Getafe C.F. declaró el 
partido del domingo, 
frente al Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, como 'Día de la 
Afición'. De esta forma, el 
club del sur madrileño 
quiere homenajeara sus 
aficionados, que tendrán 
acceso gratuito al Coliseo 
'Alfonso Pérez'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAÑ 

Este encuentro, que será el 
último de la Liga regular del 
grupo I de la Segunda División 
'B' de fútbol, tiene previsto su 
inicio a las 17.00 (hora canaria), 
con arbitraje de Carolina 
Domeneoh, del Colegió Balear. 

El entrenador del conjunto 
local, Santiago Martín Prado, 
no podrá contar con los san
cionados Juanma, Nando, Puli
do y Alfonso, que provocaron 
en la jornada anterior, frente al 
Sporting 'B' en Gijón, sus res
pectivas quintas tarjetas ama
rillas para entrar así 'limpios' de 
amonestaciones en la tiguilla. 

Villoría Y Cañizares 

están disponibles 

Por el contrario, el técnico 
del Getafe puede disponer de 
los defensas Villoría y Cañiza
res, que cumplieron el pasado 
fin de semana sus respectivos 
partidos de sanción tras ser 
expulsado el primero de ellos 
frente al Móstoles, y recibir, el 
segundo, su quinta cartulina 
amarilla. 

Sin embargo, lo más proba
ble es que el técnico del equipo 
madrileño los reserve de cara 
a la liguilla de ascenso. 

Con quien no podrá contar 
aún Martín Prado es con el tam
bién zaguero Rubio, que cum
plirá el segundo de los tres par
tidos de sanción que recibió la 

£/ conjunto 'universitario'¡ug3rá el próximo domingo por la tarde en Madnd/JUAN CARLOS CASTRO 

semana anterior, por producir
se de manera violenta con un 
jugador del Móstoles. 

El Getafe consiguió la clasi
ficación matemática para la 
siguiente fase a falta de tres jor
nadas para el final del campeo
nato. El conjunto madrileño 
fue, junto al Levante, del grupo 
III, el primer equipo en lograr 
el objetivo. 

Además, el conjunto azul 
finalizará la competición ligue-
ra como campeón, y aunque su 
adversario también tiene ase
gurada su presencia en la ligui
lla, el encuentro debe comen
zar con el horario unificado 
porque el equipo canario toda
vía no sabe si finalizará segun
do o tercero del grupo, lo que 
influirá a la hora del sorteo de 
los grupos de ascenso, previs
to para el próximo lunes, en la 
Real Federación Española de 
Fútbol. 

EL PLAYAS DE JAIMDIA VISITA AL OVIEDO 

E L Real Oviedo '6' recupera al centrocampista Micky, 
una vez cumplida su sanción por acumulación de 
amonestaciones, de cara al encuentro que le enfren

tará et próximo domingo, a partir de las 11.00 (hora canaria), 
frente a la U.D. Pájara-Olayas de Jandia, en las instalaciones 
de Requexón. Por el contrarío, el entrenador áe\ equipo 
asturiano, José Luis Quirós, no podrá contar con el defensa 
Tomás, que deberá cumpitr una sanción por acumulación 
de tarjetas,'ni con.los lesionados Chiqui Abad y Alberto, 
para quienes ya acabó la temporada. También es baja el 
centrocampista argentino Dani Pendin, que fue expulsado 
en la trígésinoo cuarta jomada y sancionado con cuatro 
encuentros por agredir a un jugador del Real Madrid 'B*. 
Con la permanencia en la categoría ya asegurada, al igual 
que su rival canario, el filial del Real Oviedo sólo aspira 
a sumar tres puntos que le sirvan para adelantar-al equipo 
majoriero en la clasificación, aunque en el mejor de los 
casos, el equipo asturiano nunca podrá superar el décimo 
sogundo puesto que logró la temporada pasada en este 
mismo grupo. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Borja, imagen en el encuentro ante el Lugo, será uno de tos jugadores claves de la delantera universitaria en este 'sprinf final. 

El Universiclacl se juega frente 
al Getafe el segundo puesto 
No participarán cinco jugadores que entrarán en la liguilla sin tarjetas 
Marcos Álvarez / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
jugará el próximo domingo, a 
partir de las 17.00 hora cana
ria, en tierras madrileñas, y 
ante el Getafe, líder que cuen
ta con 69 puntos, a cuatro del 
segundo, el equipo grancana-
rio.. 

Éste puede ser un encuentro 
de trámite para el equipo 
madrileño, que aprovechará el 
encuentro para dar minutos a 
los jugadores no habituales y 
reservar los futbolistas más 
destacados para ios encuentros 
de la liguilla. 

En cambio, este choque es 
importante para el Universi
dad, ya que sólo tiene dos pun
tos de ventaja al tercer clasi
ficado, el Rea! Madrid B, y 
necesitará amarrar la segunda 
plaza. 

El equipo universitario via
jará a la capital de España con 
numerosas ausencias, debido a 
las sanciones por acumulación 
de amonestaciones. Durante el 
choque del pasado domingo 
frente al CD Lugo, los futbo
listas que estaban advertidos 
de suspensión provocaron de 
forma inteligente la quinta tar
jeta amarilla con el fin de cum
plir el castigo en la tíltima e 
intranscendente jomada. 

Los hombres que entrarán 
'limpios' en la liguilla de ascen
so son Sergio, Olsson, Francis 
Hernández, Castro y Francis 
Santana. 

Además, a pesar de la 
• importancia que pueda tener 
e! resultado, es probable que 

el eiitrenador del equipo isle
ño, Alvaro Pérez, conceda des-
canso a otros hombres que han 
venido actuando con regulari
dad a lo largo del campeonato, 
por lo que la alineación que 
presentará el Universidad ante 
el líder estará plagada de hom
bres no habituales. 

Lo único que resta por 
determinar es el puesto final 
que ocupará el Universidad, es 
decir, si mantiene su actual 
segunda plaza o si desciende 
hasta la tercera. En ningún 
caso podría ser cuarto, ya que 
tiene mejor gol 'average' que 
el Talavera. En.cambio, el Real 

Madrid B, que visita al Lugo, 
podrfa arrebatar la segunda 
posición a los grancanarios. 
Todo queda pendiente a que 
se celebre el último compro
miso de la fase regular y que 
se aclaren las situaciones en la 
clasificación de todos los equi
pos. 

Pendientes del 
sortee 

Estos días, como era de 
esperar, se ha llenado de cele
braciones en tomo al Univer
sidad Las Palmas, ya que logró 
una clasificación que no estaba 

'HEs hennoso dasificcirse'' 
M.Áh'fflrez 

"Ha sido muy bonito haber logrado la clasificación, aun
que, ya que estamos aquí, en la liguilla, si no logramos 
ascender, no será lo mismo", manifestó Ismael, futbolista 
que se há estrenado esta temporada en el Universidad y 
que fue cedido por el filial de la U.D. Las Pateas. 

Ismael resaltó que "haber logrado el pase ha sido muy 
bonito.inás por el hecho de que no estaba previsto y porque 
nadie daba un duro por nosotros. Las claves han sido I? 
regularidad en el trabajo y de que todos, plantilla, cuadro 
técnicoydirectiva, están unidos como una pina". 

Ismael jugó en ocasiones como lateral izquierdo, o a 
veces como intericir izquierdo, y él confía que sea con
vocado para la ültiina cita de la fase regular "porque fal
tarán cinco compañeros que se han limpiado de tarjetas 
y hará felta que el técnico pueda contar con todos en la 
liguilla. Aunque éste sea el último partido, es importante, 
aunque es lo mismo ser segundo o tercero, porque no hay 
que perder Jas ganas de buscar la victona", señaló el 
jugador. 

previsto. 
Tras el último partido que 

se disputará en tierras madri
leñas, todos piensan y estarán 
pendientes del sorteo que se 
celebrará este próximo lunes 
en los salones de la Federación 
española de Fútbol y tras la 
cual se formarán los cuatro 
grupos, un total de dieciséis 
equipos, que lucharán por cua
tro plazas en Segunda A. 

Después de este sorteo, se 
sabrán los tres rivales de gru
pos diferentes que tendrá el 
Universidad en esta liguilla, 
que dependerá de que el equi
po grancanario acabe segundo 
o tercero y de cómo se cierren 
las clasificaciones de los cuatro 
grupos de Segunda B. 

Solamente el grupo segundo 
es donde se conoce ya cuáles 
son los equipos que ocupan las 
cuatro plazas para panidpar 
en la liguilla. En cambio, en 
los otros tres grupos quedan 
mucho por decidir, y será en 
la última jomada. En el grupo 
primero, restan dos plazas por 
decidir y tres equipos tienen 
opciones para lograrlas. En el 
grupo tercero la situación es 
otra, ya tres equipos podrán 
aspirar sólo a un pase para la 
liguilla. 

En cambio, en el grupo cuar
to cinco equipos lucharán has
ta para lograr una de las dos 
plazas que restan para parti
cipar en la liguilla. La otra 
lucha se producirá este domjn-
go en relación al descenso. Ésa 
será otra batalla, en la que, 
afortunadamente, no hay nin
guno de los tres equipos cana
rios del grupo primero. 

I I Pájara Mayas 
prepara el 
último partido 
de ligo contra 
el Real Oviedo 
Marcos Álvarez / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La UD Pájara Playas de Jan-
día se prepara para el último 
encuentro de esta fase regular 
de liga, después de haber logra
do meter en el bolsillo la per
manencia y tras sumar la sexta 
victoria consecutiva. 

El equipo majorero jugará la 
última jomada ante el Oviedo 
B, equipo que se encuentra en 
la decimoquinta plaza, dos pues
tos por debajo del Pájara. 

La satisfacción es casi plena 
en el Playas de Jandia por lograr 
la permanencia, que parecía un 
sueño imposible después de que 
el equipo había sumado quince 
derrotas, diez empates y sólo seis 
victorias. 

El entrenador del equipo 
majorero, Toni Cruz, ha hecho 
sus valoraciones después del 
pasado encuentro ante el Aviles, 
y aseguró que "la preocupación 
que nosotros teníamos era no 
tener que llegar a la última jor
nada, pues jugamos fuera de 
casa y con equipo asturiano, y 
ahora mismo hay equipos astu
rianos implicados en el descen
so. Jugar contra equipos que se 
juegan algo al final de tempo
rada habría sido peligroso. 

"Hay que celebrar y 
agradecer" 

El técnico del Pájara ha deja
do claro que la victoria "hay que 
celebrarla, pero hay que agrade
cer muchas cosas a mucha gente. 
En una situación como la que 
hemos vivido, todo el mundo tie
ne prisas por colocarse medallas, 
pero lo que hay que hacer es 
repartirlas. Los primeros artífi
ces de esta viaoria han sido los 
jugadores, que si bien eran ios 
protagonistas, y por supuesto los 
más importantes. Toni Cmz es 
la primera figura en cuanto a ios 
técnicos, pero hay mucha gente 
detrás no sólo en el equipo, con 
el segundo entrenador, el fisio-
terapeuta, ctc, sino en el Club, 
que nos han apoyado, y a los 
medios de comunicación, que 
han seguido al equipo y han con
seguido motivar a todos". 

"Toni Cruz hizo sus apreciacio
nes en relación al papel de los 
aficionados, "el domingo el cam
po estaba lleno y el hecho de 
ver a tanta gente ha demostrado 
el reconocimiento de la gente y 
ha tenido su justo premio, des
pués de haber vivido la difícil 
situación en la que estuvo el 
equipo". 

"Lo n o r m a l e s q u e m e 
quede" 

En relación a un tema más 
personal, Toni fue claro respec
to a su continuidad en el club, 
ya que tiene un año más. "Lo 
normal es que esté aquí lo que 
me queda de contrato. Me 
encuentro muy contento, pues 
he aportado al equipo y éste 
también me ha aportado a mí 
muchas cosas. En estos días 
corren muchos rumores pero lo 
cierto es que no hay nada cierto 
en el posible interés de otros 
equipos. -Mi deseo permanecer 
en el Pájara, y si hubiese una 
oferta interesante, creo que el 
Club sería generoso conmigo". 
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Alvaro Pérez ENTRENADOR DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«De aprendí que no se 
debe estar en todas las 

«No me planteo el reto del ascenso como una cuenta pendiente del 93» 

AuEXis GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

Seis años después de 
disputar la liguilla de 

ascenso a Segunda 
División con la UD Las 
Raimas, Alvaro Pérez 
afronta a partir del 
domingo 30 de mayo el 
mismo reto, pero a una 
decena de idiómetros del 
Estadio insular y ante 
unos cuantos miles de 
seguidores menos. Lo 
hace al frente del equipo 
de moda, Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria CF. Y con el 
bagaje y la experiencia 
que dan las lecciones 
aprendidas de aqueila 
liguilla amarilla del 93. 

• Después de su marcha de la 
UD Las Palmas en 1993 sin 
haber culminado la temporada 
con el ascenso a Segunda Divi
sión, Alvaro Pérez no voháó a 
entrenar en Gran Canaria hasta 
el verano pasado, cuando llegó 
de Ceuta con un ascenso a 
Segunda División B bajo el bra
zo. Se instaló en Tafíra y allí en 
el Campus ha ido reconquistan
do el terreno perdido desde 
aquel 1993, cuando el Hércules 
acabó con el primer proyecto 
amarillo de ascenso. 

- ¿Se acuerda muchas veces 
de aquella Ugullla con la UD? 

- Claro que me acuerdo 
muchas veces. ¿Cómo no voy a 
pensar en eso? Pienso en ello 
porque pudimos haber ganado 
un tiempo precioso en el camino 
hada Primera División. 

- ¿Dónde estuvo ei error? 
- Eso es difícil de precisar a 

pesar del tiempo transcurrido. 
Tuvimos mala fortima al ñnal de 
la temporada con una serie de 
lesiones raras que dejaron toca
do al equipo. Después todo se 
agudizó con la paráfemalia que 
Toúeó al club antes de jugar el 
primer partido. 

- ¿Qué lecciones ba extraí
do de aquella experiencia con 
la Unión Deportiva Las Palmas 
para no repetirlas ahora con el 
Universidad? 

- De la liguilla del 93 aprendí 
que no se debe estar en todas 
las fiestas como la caja de turro
nes, pero nada tiene que ver 
ahora jugarla con un equipo 
como el Universidad. La presión 
no es la misma, aunque en nues
tro <^so la presión que tiene el 
Universidad es la responsabili
dad de hacer bien el trabajo y 
engrandecer al club. 

- Sinceramente, en seis par
tidos todo es posible, ¿se ve en 
Segunda División? 

- El equipo puede conseguir 
el ascenso. Sabemos solventar 
las dificultades y la ilusión es 
inmensa sin una presión ago
biante en el entorno. Sólo la que 
nos exijamos nosotros mismos. 

- Personalmente, ¿se plan
tea la iiguilia como un reváli
da? ¿Va a sacarse una espina 
que tiene clavada? 

- No me planteo el reto del 
ascenso como una cuenta pen
diente del 93 porque esto es el 
Universidad y aquello era la 
Unión Deportiva Las Palmas. 
Sólo afronto la lucha por el 
ascenso como un reto personal 
y colectivo dei equipo para subir 
el listón, tanto en mi carrera 
como en la de mis jugadores. 

- ¿Tanto quema el banqui
llo de la Unión Deportiva Las 
Palmas como para tener que 
buscar trabajo lejos de casa? 

- Para mí el banquillo de la 
Unión Deportiva Las Palmas no 
quema más que otros. La exi
gencia existe tanto dentro como 
fuera, pero en mi caso no tomé 
la decisión de irme 
de la Isla por no 
haber ascendido 
al equipo. Me fui a 
e n t r e n a r fuera 
p o r q u e se me 
cerraron las puer
tas de otras ofer
tas al no cumplir el 
club con la pala
bra dada. Se había 
hablado ya de la 
renovación y die
ron marcha atrás en el último 
momento. Nunca he hablado de 
eso y no lo voy a hacer ahora. 

~ ¿Se quemó una genera
ción de promesas del fútbol 
canario en aquellas campañas 
en Segunda B? 

- El equipo del 93 servía para 
jugar la Ugúilla y ganarla. Pero 
las lesiones nos rompieron. Pri
mero fue Víctor y por eso salió 
Alexis Suárez. Alexis también 
se lesionó y entonces tuve que 
hacer algo que no me gustó 
nada, que fue retrasar a Verona 

«Me fui a 
entrenar fuera 
porque se me 
cerraron muchas 
puertas al no 
cumplir el club» 

a la defensa. A Verona lo quería 
yo mandando en el centro dei 
campo. Orlandito también salía 
de ima lesión... 

- Lo pagaron caro durante 
cuatro temporadas. 

- Un jugador que se pueda 
sentir a gusto ima temporada, 
por el desencanto, a la siguiente 
puede bajar el rendimiento. Son 
antes que futbolistas hvunanos. 
Después de aquella temporada, 
algunos jugadores se fueron 
diluyendo y llegaron ñchajes de 
futbolistas inferiores porque los 
nuestros no rendían de acuerdo 
a lo que en su momento ofre-
derorL Estoy convencido que 
esos jugadores volverán a ren

dir como saben. 
- León, Cóitlo-

ba . C o r r a i e j o , 
C e u t a , Taf i ra 
¿pensando en vol
ver algún día al 
Insular? 

- Lo que he 
hecho es dar un 
rodeo para volver 
a trabajar en mi 
casa. Ahora, sin
ceramente, sólo 

pienso en el próximo partido y 
no me planteo nada seriamente 
más allá del 30 de junio. 

- Pero el nombre de Alvaro 
Pérez ha sonado con insisten
cia para sustituir a Careliano 
en su momento o para proyec
tos de futuro inmediato en la 
casa amarilla. 

- Sólo digo que la próxima, 
si se produce, será la tercera 
vez. Y es un halago y un reco
nocimiento que se haya pensa
do en mí. Pero insisto en que 

Pasa a la página siguiente 

«En el Universidad nos revalorizamos todos» 
A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• - Ahora está fuera de la UD. 
¿Qué está significando para 
usted el Universidad? 

- Para mí es un equipo entra
ñable al que he seguido desde 
su fundación por la cercanía. 
Encima ahora están saliendo las 
cosas bien. En el Universidad 
nos revalorizamos todos un 
poco más. 

- £1 público ha respondido 
llenando una grada como la 
del Campus que a principios de 
temporada estaba vacia. ¿Es 
consciente de que la desilusión 
que ha provocado la UD les ha 
ayudado a subir? 

- Sí, han influido las expec
tativas defraudadas por la 
Unión Deportiva. Nos ha ayu
dado a contar con más segui
dores, pero fundamentalmente 
creo que ha sido el trabajo rea
lizado. Ofrecemos al espectador 
algo que demanda en un campo 
de fútbol. 

- ¿Puede ser coyuntural el 
fenómeno Universidad? Si no 
acompañaran el buen juego y 
los resultados, ¿qué pasaria? 

- El Universidad ha devuelto 
la Segunda División B a Las Pal
mas de Gran Canaria. Salvo Las 
Palmas Aílético, quienes han 
militado en esta categoría han 
sido equipos de otros munici
pios. Sin quitarle sus méritos, 
hay que reconocer que no habi
do una continuidad. 

- Pero debe reconocer que 
en la capital históricamente ha 
sido complicado que cuaje un 
seguimiento fiel a un equipo 
que no sea la Unión Deportiva. 

- Sí, pero el Universidad está 
demostrando lo contrario. Nun
ca es lo mismo el cariño que se 
le pueda tener a un filial como 
Las Palmas Aílético, que es más 
como un hijo, como un pariente 
cercano, que a un primer equi
po. Y este ha llenado una laguna 
que existía entre el fútbol regio
nal y la Unión Deportiva. 

- ¿Más allá del equipo de 
Alvaro Pérez? ¿De una exce
lente temporada? ¿De la nove
dad de subirá Tañra? 

- Creo que sí. E! Universidad 
tiene buenas estructuras como 
club. Es posible que haya cre
cido más deprtea en lo depor
tivo que en lo estructural, pero 

«Las expectativas 
defraudadas por la I 
nos han ayudado a 
contar con más 
seguidores» 

«Ofrecemos al 
espectador algo que 
demanda en un campo 
de fútbol» 

«Hemos llenado una 
laguna que existía 
entre el fútbol regional 
y la Unión Deportiva» 

«El juego de 
memoria es como el 
escultor que esculpe 
una figura para luego 
recrearse en ella» 

• « ^ v « m-^ ^M-^ ' ^ _ ^ ^ ^ v ^ # v ^ 4 Hiih ̂  ̂  ̂  V -

no se ha generado un vado. Se 
intenta que vaya parejo, porque 
el club no es el entrenador o los 
jugadores, que están de paso. 
Hombres como Gómez Cáceres 
o el presidente Alfredo Morales 
son el alma mater del club. Son 
el referente y la garanti'a de 
futuro. 

- ¿Qué tiene su equipo que 
tanta admiración despierta? 

- Creo que es la satisfacción 
que produce que un equipo de 
canarios hagan buenas cosas, 
que se fijen y miren. Los juga
dores, además, ven reflejado en 
ía andón el trabajo que hacen. 

- £1 juego de memoria es 
una impronta en los conjuntos 
que ha entrenado. ¿Su ideal es 
hacer el fótbol con los ojos 
cerrados? 

- No es para tanto. Además, 
hay que tenerlos bien abiertos 
para recrearse visualmente. 
Para llegar el fútbol de memoria 
hay un trabajo de mucho tiem
po. Es como el escultor que 
esculpe una figura para luego 
recrearse en ella. Este equipo 
puede dar más. Para mi, es una 
labor no terminada con la que 
nos recreamos los domingos. 

^ 

í V ' , • ' '^, 
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Alvaro Pérez ENTRENADOR Da UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CAÑARLA 

FajXUROUUO / TONY HERNÁNDEZ 

ahora mi mente está puesta 
en el Uraversidad y en la liguiBa 
de ascenso y estamos hablando 
de la Unión E)eportiva. 

- Con usted es inevitable DO 
hablar de la Unión Deportiva. 

- Es una suerte tener ofre
cimientos, pero ahora estoy 
embarcado en una ilusión con 
el Universidad, a partir del 30 
de junio ya hablaremos. 

- Permitame la penúltima 
antes de empezar a hablar de 
fútbol. Con Ui lección aprendi
da del 93, ¿pondría condicio
nes si le o&ecieían volver? 

- £n su día me preguntaron 
si quería trabajar con un equipo 
téoiico. Claro que me gusta tra-

lar en equipo, pero no es lógi
co que un entrenador haga una 
labor, se le destituya y el segun
do entrenador, el syadmíte, el 
preparador ñsico sigan siendo 
de confianza para el club. 

- ¿Aviso a navegantes? 
- No, no. Lo que pasa es que 

de alguna forma se habla de 
cariños y amores a los colores 
y yo me río de ese cariño y de 
ese amor. Todo es cuestión de 
supervivencia. Se emprenden 
caminos que no son correctos 
y se buscan causas mediocres, 
con argumentos de destrucción. 

- ¿Qué quiere decir? 
- Más claro no puedo hablar. 

Cuando se está dentro de la 
casa se es muy amarillo, pero 
cuando se está fuera, menos. 

• «Jugando mal se 
gana un partido, 
pero hay que 
hacerlo bien para 
ser campeones» 

• «La ilusión y el 
trab^o en equipo 
llevan al fútbol de 
memoria, que busca 
la victoria» 

• «Jugar por jugar 
es de idiotas. Es de 
mediocres pensar 
que lo importante es 
participar» 

El fútbol según Alvaro Pérez 
«Me gusta d trab^ que t e i ^ loi sentidk), buscamfo ui norte, sqy metódico» 

A. G. R 
Las Palmas de Gran Canaria 

• - ¿Cómo es el fútbol según 
Áhraro Pérez? 

- Me gusta el trabajo que 
tenga tm sentido, buscando un 
norte, un punto, soy metódico. 
La consecuencia es formar un 
equipo que funcione como tal, 
como conjunto. Y el fútbol que 
me gusta es el sencillo, que es 
el más bonito. El FC Barcelona 
es el ejemplo. 

- ¿Jugar bien o ganar? 
- Jugando mal se gana un 

partido, pero hay que hacerlo 
bien para ser campeones. La 
ilusión y el trabajo en equipo 
llevan al fútbol de memoria 
que se juega para ganar, que 
busca la victoria. Jugar por 
jugar es para mi de idiotas. Es 
de mediocres pensar que lo 
importante es participar. 

- Tiene fama de entrena
dor hueso. ¿Ha tenido que dar 
un par de puñetazos sobre la 
mesa esta temporada? 

- Quizás esa no sea la 
expresión más adecuada. Lo 
que hice fue llamar la atención 
sobre cuestiones que no me 
gustaban. Los jugadores saben 
que lo que intento hacer es tra
bajar con mi estilo, a mi mane
ra, equivocada o no a juicio de 
otros, pero que me ha permi
tido conseguir éxitos. 

- Futbolistas canarios que 
militan en su equipo, o inclu
so en otros clubes de Segunda 
B o Tercera ¿están capacita
dos para triunfar en la UD? 

- Totalmente. Hay muchos 
equipos interesados enjugado
res del Universidad. Algunos 
para sus filiales y otros para los 
equipos grandes. El jugador 
canario tiene su momento, y 
depende también mucho de 
quién esté por encima de uno. 
Por ejemplo, futbolistas buení-
simos de los setenta como 
Padrón o Cruz Pérez -el her
mano de mi jugador Marcos-
no llegaron porque estaba la 
figura de Tonono. 

- Pero en la Unión Depor
tiva de hoy no hay un Tonono 
que sobresalga. 

- También depende de la 
confianza que dé el entrena
dor, de la paciencia que tenga 
todo el mimdo con el jugador 
de cantera, porque está claro 
que se juega para ganar y la 
UD -ya hemos vuelto a hablar 
de la UD, es inevitable, cierto-
es una empresa. 

- Y hablando de empresa, 
¿cómo valora la crisis que ha 
sacudido a la sociedad anóni
ma deportiva amarilla? 

- Ha sido complicada, está 
claro que no ayuda, pero creo 
que la nueva situación es bue
na. Si todo lo anterior ha sido 
en beneñcio del eqiüpo, bien
venido sea. Es necesario que la 
entidad adquiera la claridad 
necesaria para afrontar el futu
ro a medio y largo plazo. 

TONY HERNÁNDEZ 

Reciente: mejor entrenador del aflo 9 8 , su hijo Carlos lleva el t ro feo. 

- ¿A qué rival prefiere evi
tar en la liguilla? 

- A ninguno. Me da igual. 
Bueno, el otro día me llamaron 
los directivos del Ceuta para, 
felicitarme por la clasificación, 
y la verdad es que prefiero a 
todos menos al Ceuta, porque 
imo de los dos se quedaría sin 
ascenso y no me gustaría. 

El punterazo y el 
taconazo: dos 

recursos válidos 

• «Hay muchos 
equipos interesados 
enjugadores del 
Universidad» 

• «El jugador canario 
tiene su momento, y 
depende también 
mucho de quién esté 
por encima de uno» 

• «Futbolistas 
buenísimos de los 
setenta como Padrón 
o Cruz Pérez no 
llegaron porque 
estaba Tonono» 

- Para concluir, una cues
tión; defiende el fútbol de 
memoria pero a veces los 
equipos canarios han peca
do de querer entrar en la 
portería contraría con el 
balón controlado. 

- El futbolista canario tie
ne dos defectos, aunque cada 
vez menos: uno es la distan
cia que le da al contrario des
preciando la situación de 
robo de pelota que después 
provoca hacer faltas o recibir 
taijetas; la otra es la falta de 
tiro al borde de! área, aunque 
el otro día Socorro marcó un 
golazo. Ya digo que se van 
puliendo esos defectos. 

- ¿Tiene explicación? 
- Sí. El taconazo y el pun

terazo son dos recursos. El 
futbolista canario ha enten
dido que el taconazo es cali
dad y el punterazo no sirve, 
pero son dos recursos tan 
buenos uno como otro. Todo 
viene del aprendizaje, de 
aquellos campeonatos playe
ros en Las Alcaravaneras, en 
los que al jugar descalzos el 
punterazo era imposible. 

99 



52 Deportes Sábado, 22 de mayo üe 1999 C a n a r i a s ? 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Jonathan da el gran susto en 
Tafira al lesionarse en la rodilla 

El Universidad se enfrentará mañana ai líder Getafe a ias 17.00 horas 

F. J. F. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• El goleador Jonathan (13 tan
tos) protagonizó el gran susto 
del último entrenamiento del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria cuando tras sufrir 
im encontronazo con el guarda
meta Carlos se lesionó en la 
rodilla. 

Dado que el doctor del club, 
Gerardo Garcés, no estaba en 
la Isla, Jonathan acudió a ver 
al médico de la UD Las Palmas, 
Arturo Gómez, quien le diag
nosticó que en un plazo úif eríor 
a una semana estará en dispo
sición de entrenar .con norma
lidad. Es una distensión de liga
mentos lo que sufre el medio-
campista del Universidad en el 
que se tienen puestas muchas 
esperanzas para la liguilla de 
ascenso. 

Por otro lado, la plantilla del 
Universidad entrenará hoy en el 
Campus de Tafira, y al término 
de la sesión preparatoria será 
cuando Alvaro Pérez dé a cono
cer la lista de convocados en la 
que podrían estar algunos jóve
nes como Yeray o Juan Manuel, 
quienes entrenan habitualmen-
te con el equipo. 

TONVHSWNDQ 

Yeray, que debutó el pasado 20 de diciembre, podría volver ajugar en Getafe. 

l O O CADENA 

CIEN 
l AS PALMAS 

9 1 . 8 
F H M 

FÚTBOL 

i-BanxIoiía 

3. Espanyoí-Salamanca 

S.VJIIanal-dBetis 
.S.«.llaiUl!«acll)9. 

7. Maüorca-BOpemadura 

9. Real Soaedad-Valaida 

Non i rUt» 
Sábado 20:(I0 Japón Sevilla 

IV 
AutraiAaS 

; IH10 
171» 

•taai-
18.00 
^m¡ 
18:00 
l&OO 
18:00 
1&30 

Oaudén líiñez 
Fiados Gaitía 
Garcla-Aianda 
A-Asumandl 
Pérez Bumll 
Crauoa Méndez 
BntoArcso 

~ BnoezISaitiaoo CaiuiPhis 

ar-Osasuna 
1Z.la&FAas:Usaiiis 
13. Logroüés-Sevilla 

:i4.1Jéid>£oii«nsteta 
1S. At Madiid-Recreativo 

17. Ntimancia-Málaoa 
ll-SpoUm^Sidaiiiz' 
19. Toiedo-Hérniles 

íZS.'Miaiiü>taiaa 
21. Malorca-Mérida 

Sál»do 17:00 
Sátodoism 
Sábado 17:00 

matavm 
11:00-
liso 
11Í0 
17110 
tSM 
19:00 
lunes 19:30 

«iMtn TV 
Rubio Iniesta ETB 
RDotnioguez 1M3 
•Rodríguez Martel C.Sur/Puní2 
ñnarMaiUnez VI3ft% 
Eleicegui Uianga 

.ÜLMaiiano 
Moreno Delgado Canal Plus 
TfJstaiHs Oliva 
Román González 
Fdez. Mocosa 
PinoZamorano 

Rob¡:«Ei domina se puede hacer 
de noche para el CD Tenerife» 

EFE/ Tenarlfa 

• El entrenador del CD Tene
rife, Valentín Jorge, Robi, 
manifestó ayer que si pierde 
contra el Real Madrid, «el 
domingo se puede hacer de 
noche totalmente para el equi
po», ya que, añadió, el conjun

to canario se juega práctica
mente todo y ya no habrá tiem
po de rectificar. 

Robi señaló que en el seno 
del vestuario blanquiazul hay 
«mucha tensión, presión, mie
do e ilusión», porque, explicó, 
el Tenerife se encuentra ante 
uno de los partidos vitales». 

EMPRESA DISHOBUIDORA DE PERFUMERÍA 
V O U t C ^ F J k . 

Depesdienta para atender stand de cosmética natural en grandes alma
cenes. 
Se ofirece: Remuneración atractiva. Buen ambiente de trabajo. 
Se Requiere: Edad entre 20 y 30 años. Buena presencia. 
Habilidad para la venta. Interesadas enviar urgentemente curricuíum vitae 
y foto reciente a THE NATURE SHOP, O Carmen Quintana, IBajo, 
35014 Las Palmas de Gran Canaria 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO 22 DE MAYO, A LAS 17:00 HORAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE UGA 2̂  DIVISIÓN «A» 

U.D. U S PALMAS, S.A.D. 
CD. LEGANÉS, S.A.D. 

VENTA PE LOCALIDADES 
S á b a d o d ía 22 : d e s d e las 09:00 h o r a s 

i n i n t e r r u m p i d a m e n t e e n la taqui l la c e ro . 

E i CONSEJO DE ADMINISTRACIÓIV 
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^^DiaríqfflFLas Palmas 

Tras la limpieza' de tarjetas... 

Un mermado 
Universidad 

visita al Getafe 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria disputará 
mañana ante el Getafe el último partido de la Liga 
regular de la presente temporada. El conjunto de Alvaro 
Pérez -ya clasificado para la liguilla de ascenso al igual 
que los madrileños- intentará conservar la segunda 
posición en la tabla clasificatoria. 

Las Raimas de Gran Canaria 

NICOUS LÓPEZ 

Las numerosas bajas que 
tiene Alvaro Pérez para este 
partido ha condicionado al téc-
niccr del conjunto grancanario 
a ofrecer la oportunidad a algu
nos jugadores que no han con
tado con demasiadas ocasio
nes durante la temporada. 

La 'limpieza' de tarjetas que 
llevó a cabo el Universidad el 
pasado domingo deja en tierra 
a Sergio, Francis Hernández, 
Francis Santana, Castro y Dani 
OIsson, hombres que usual-
mente suelen entrar en los pla
nes iniciales del entrenador. 

Ayer, el Universidad realizó 
el último entrenamiento de la 
semana, con el objetivo inme
diato de mantener la segunda 
plaza ante el Getafe. De esta 
manera, se podría poner poner 
un punto y final brillante a la 
temporada regular. 

Uno de los hombres que 
pudiera tener su oportunidad 

ante el cuadro madrileño es 
Santi Valero, que argumentaba 
que "nuestro equipo va a salir 
a ganar el encuentro. Estamos 
clasificados para la liguilla, 
pero ello no va a suponer que 
no salgamos a por todas. 
Somos un equipo ganador y 
vamos a por el partido ante el 
Getafe. Queremos, por otro 
lado, alcanzar la segunda plaza, 
porque seria un buen premio, 
pero nunca se puede saber si 
quedando terceros nos toca
rían equipos más sencillos que 
si nos quedamos segundos". 

"El Getafe querrá acabar 

con una victoria" 

Sobre las bajas que tiene el 
rival de mañana y la filosofía 
con la que se va tomar el par
tido, Santi Valero apuntaba que 
"el Getafe querrá despedir la 
temporada con una victoria, y 
seguramente, a pesar de no 
contar con toda la plantilla, dis-

pondrá de jugadores suficien
tes para demostrar su condi
ción de líder. Puede ser este un 
partido en el que, a pesar de 
que ellos no se juegan nada y 
de estar nosotros clasificados, 
pongamos toda las ganas para 
conseguir los tres puntos." 

A pesar de no contar con 

demasiadas oportunidades a lo 
largo de la competición, Santi 
Valero querrá aprovechar las 
ocasiones que se le presenten 
para jugar con su equipo. Las 
bajas que acumula el conjunto 
'universitario' hacen pensar en 
la posibilidad de que este juga
dor pudiera contar en los pla

nes para el choque de mañana. 
"He estado luchando toda la 

temporada para tener una 
oportunidad, y lógicamente en 
el momento en el que se pre
sente buscaré la ocasión para 
aprovecharla. En este equipo el 
nivel es muy bueno y jugar es 
muydíf icir , indicó. 

la previa de segunda b 
ALVARO PÉREZ." I / ' 

CLASIFICACIÓN 

OVIEDO B-PAJARA 

R£QUETXON.0OM.:11.00 
ARBITRO: Retiolto Soto (Vasco) 

REAL OVIEDO B: Beraaido: Tmás, Joige, Iván, 
Osean Cíieciiu, Geni, Boiis, Rubén: Capí y Tobe. 

Lesionados:- • 
Sandonastos:-

PAJARA: Gustavo; Goman, Agap», Qmono, 
Molina; Raúl, Etk), José. Viaot; Boreio y Bayóa 

Lesionarios:-
Sandonados:-

El buen entrena-' 
dorgranoananote 
demostrado estar: 
a te altura'de cual
quier técnico V. fia 
sidocapazW.- '•' ' 
guiara! ' ' - • • -
Universidad a, 
jugar la liguilla dé ' 
ascensoa,. •• ^.':r 
SegurtdáA por pri
mera vez en su •: 
historia. Pérez,: ' 
pódria volver a ;', 
lomarelmandpde 
la OD las Palmas 
lapróxiniaíBmpó-. 
rada, aunque Jiene 
claro que stl meta 
essubir al equ^x!̂  
deTafiraala •-;:.• 
División de Plata 
ctelflitt)ol.naciona¡l 

•l.aeiaie 

lSl-í^!^¿#I¿y?&iTífIí 
37 20 49 23 69 

Avlle&laiawo * » ^ ^ 

íienüHíailmíPCJB""-' 
Oepofl»o&S»aíM)e 
tug>TaÍ3V9r%" 

EL DATO: 
Canarias 
volverá a 
tener, al 
menos tres 
equipos, la 
próxima 
temporada 
en Segunda 

.2. Untveisidad 
,3.R Madrid B 
A Talavera 
5. R. Ferrol 
.6. Mensaiefo 
.7. Fuenlabrada 
,8. Sportinq B 
.9. Móstoles 
10. Aviles 
il.Pontevedta 
12. Luqo 
J3.SS Los Reyes 
14.Páiara -
15.0wecfoB ' 

.16. Deportivo 8 
17,Caudá 
18.Lanqreo 
19. Lealtad 
20.La|ín 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

, 37 . 
•37 
37 .' 
37 
37 
3 7 - . 

17 
18 
17 
19 
16 
15 
14 

• I l 
l a 
12 
13 
11 
12 
11 
9 

• 8 

11 
9 
9 

14 
9 

11 
4 
7 

. ' 9 
11 
17 
9 

12 
11 

-13 
10 
11 

•13 
16 

. 7 
9 

10 

6 
10 
9 

14 
14 
13 
12 

9 
15 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
13 
19 
19 
18 

• 49 
61 
44 
59 
46 
38 
43 
39 
43 
51 
43 
40 
42 

• 40 
41 
32 
33 
31 
35 

34 
37 
34 
39 
38 
44 
47 
42 
38 
51 
46 
50 
49 
53 
45 
46 
55 
51 
51 

65 
63 
62 
61 
55 
54 
53 
50 
48 
48 
47 
46 
46 
44 
40 
40 
40 
36 
37 

MENSAJERO-FUEraABRADA 

SILVESTRE CARRiaO. OOM.: 12.00 
ABBrmO; Teóeira Vitiénez (Cántabro) 

MENSAJERO: Moisés; Arturo, Suso. Casales. 2pi: 
Uona, Olí, Cian!. Coméndez; Nacho y Nando. 

Lesionados:-
Sandonados:-

CD RJENLABSADA: Raúl; Alves, Simón, Abrafram; 
Zcmoza, Chuso, Luísmi, Ángel; Nauzet y Josemi. 

Lesionados:-
Sancionados:-

el partido: getafe/universidad/alfonso pérez/domingo/IT.OO h. 

Paco 
í^lF|e£"Cu¡Sta¡ 

íiiizares 
viííoria 

David 
Mariano 

Carlos 
"ÁiSnsb" 

11 TonoRuiz 

^11 J?>'=55j__ •̂ 

^ m w 1 •^•' 
&a&^ 

mn^m Carlos 
Cruz Pérez 

Osear 
4 Juan Román 
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En numerosas ocasiones se olvida que 
'se sabe más por viejo, que por diablo', 
como se dice en nuestro refranero 
popular. Lo más probable es que este 
dicho se pueda aplicar al guardameta 
del Universidad Santi Lampón, quien 
ya ha vivido cuatro liguillas de ascenso 
en las filas de la U. D. Las Palmas, y 
en esta, temporada sumará la quinta 
ocasión, con los colores del equipo 
universitario. 

Sin embargo, el portero universitario 
prefirió pecar de modesto y no pre
sumir de que 'ya sabe cómo será el 
baile'. "Sí, es cierto que yo ya viví cua
tro liguillas y en la última logramos el 
ascenso de la U. D. a Segunda División 
A. Quizás sepa algo, pero lo claro es 
que todas las liguillas son diferentes, 
con equipos distintos y, todos, capaces 
de poner las cosas muy difíciles, por 
aloo han logrado clasificarse". 

SANTI LAMPÓN 
PORTERO DEL UNIVERSIDAD 

"Si subimos, el Universidad será 
la mejor salida para los canarios" 
El guardameta cree que tras el ascenso se mantendría el bloque isleño 
Marcos Alvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

"No he pensado en los rivales 
que nos pueden tocar en la ligui-
Ua. ni tengo preferencia de equi
pos, cuando se habla de los que 
se prefiere, o de los que no se 
quiere ver", manifestó el juga
dor, que reconoció que "lógica
mente tengo curiosidad, pero ya 
se verá". 

Respecto si prefiere que sean 
rivales con historia y con más 
presión por la necesidad de 
ascender, como el Levante, o 
equipos desconocidos y que se 
han clasiñcado, aunque no esta
ba previsto, como el Bermeo, 
Santi Lampón afirmó que "es 
más bonito un equipo con his
toria, porque será en un campo 
mayor, pero no tampoco creo 
que signifique mayor presión". 

A juicio del portero del Uni
versidad, una de las principales 
claves que ha justificado la cla
sificación del equipo ha sido que 
"los vestuarios es como una 
familia, todos se han implicado, 
además de la calidad y de la 
experiencia de la mayoría de los 
jugadores". 
• Lampón no adelantó nada en 

relación a su futuro profesional 
o su voluntad de continuar en 
el equipo grancanario. "Me gus
ta vivir el presente y sé que tengo 
contrato hasta el 30 de junio. Ya 
se verá. Ahora nos toca centrar
nos en la liguilla, pensar partido 
a partido, como hemos hecho en 
esta campaña y luego se verá". 

Ante el supuesto de que el 
Universidad ascendiera a la 
categoría de plata del fütbol, 
nacional y las intenciones de la 
direaiva, Santi Lampón dejó 
claro que "yo creo que las inten
ciones de la directiva respecto 

Parada de mertto de Santi Lampón un penalti frente al Aviles en el campus de Tafira 

a la próxima temporada apuntan 
más por mantener este bloque 
de jugadores, la mayoría cana
rios. Yo no me planteo los 
supuestos de traer jugadores 
foráneos o no, como se dice que 
se hizo en desmedida en la U. D. 
Las Palmas, cuando ascendió a 
segunda A. La respuesta toca al 
cuadro técnico y a la directiva". 

"Si ascendemos, seguro que 
será bueno para el fútbol cana
rio, porque se puede mantener 
a un bloque de futbolistas cana
rios en esta categoría. Además, 
porque el Universidad sería en 
esta categoría una puerta de sali
da para los futbolistas canarios, 
más de lo que fue la U.D en su 
momento", afirmó el jugador. 

Por otro lado, y más en rela
ción al futuro cercano y real del 
Universidad, el jugador manifes
tó que "hay que pensar en el 
próximo partido, ante el cam
peón, el Getafe, porque será 
importante acabar la fase regu
lar en la segunda plaza y en rela
ción a la liguUla; hay que pensar 
partido a partido". 

Ausencias 
en la visita 
de mañana 
al Getafe 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas CF culmina mañana 
domingo su excelente liga 
regular con la visita al Gct'á-
fe, campeón de este grupo I 
de la Segunda División B y, 
al igual que los grancanarios, 
con su presencia garantizada 
en el sorteo de la liguilla de 
ascenso que se llevaiá a cabo 
e! próximo lunes en la sede 
de la Real Federación Espa
ñola de Fútbol. 

Será el partido de las 
ausencias. Ambos equipos, 
muy astutos, se encargaron 
de que sus jugadores adver
tidos dé suspensión vieran la 
carttiliiia amarilla correspon
diente para cumplir la san
ción en la última jomada, y 
entrar de esta forma sin amo
nestaciones en la lucha por 
el ascenso. En ese caso se 
encuentran, por parte locaL 
el defensa Juanma, y los cen-
trocampistas Robert, Nando 
y Pulido; y los isleños Sergio, 
Dani OIsson. Castro, Francis 
Hernández y Francis Santa-
na. Por si esto fuera poco, el 
majorero • Jonathan padece 
una distensión de ligamentos 
en la rodilla derecha. Ade
más, tanto Santiago Manm 
Prado como Alvaro Pérez, 
entrenadores de Getafe y 
Umversidad, respectivamen 
te, darán una o^rtunidad a 
aquel los jugadores que 
menos mmutos han dispues 
to a lo largo de la compe 
tición 

Lo uiuco que le resta por 
conocer al equipo universita 
no es su posición final en el 
campeonato lo cu i\ infiuira 
también a la hora de confec 
Clonar los grupos de ascenso 
Por ello, el partido debe 
comenzar con el horano uni
ficado de las anco de la tarde 
(hora canana) El equipo 
grancanar io podría ser 
segundo o tercero peronun 
ca primero e! Getafe es cam
peón de forma matemática, 
ni cuarto, ya que los de Tafira 
tienen mejor diferencia de 
goles particular con respecto 
alTalavera. 

La directiva del conjunto 
local ha declarado el partido 
como'Día de la Afición", por 
lo que el público tendrá acce
so gratuito al flamante Coli-

, seo Alfonso Pérez como pre
mio a su fiel apoyo a lo largo 
de la temporada regular. 

Neumáticos 

UBiDCeSTOnE 
Campeón del Mnniiode FORMUIW I - 1998 

SERVICIOS 
¡¡ Marcamos ' ' la diferencia,^Jj^ 

RED 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL CEBADAL 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

El segundo técnico de los 
universitarios ve clave 
la gran unión en el club 

Julio Suárez valora el trabajo diario 

Ángel San Román / LAS PALMAS DE C.C 

El trabajo diario y la unión exis
tente en el seno del Universidad 
de Las Palmas son dos de las cla
ves del premio que supone entrar 
en la liguílla. El segundo entre
nador y delegado del equipo, 
Julio Suárez esta convencido de 
ello. 

A la sombra del primer técni
co. Alvaro Pérez, considera que 
"la plantilla, el cuadro técnico y 
la seriedad de la junta directiva 
son los mejores argumentos para 
definir a este equipo". 

Pese a las bajas que tienen para 
el desplazamiento a Getafe afir
ma que "trataremos de buscar los 
tres puntos para conservar el 
segundo lugar en que nos encon
tramos, ya que ello puede ser 
importante de cara al sorteo que 
se celebra el próximo lunes". 

Sin embargo recalca que "me 
da igual los rivales que nos pue
dan corresponder, este plantel ha 
demostrado durante toda la com
petición liguera de lo que es 

capaz y no tenemos miedo de 
en&entaznos a nadie". Paia aña
dir que "los jugadores tienen 
experiencia y no se van asustar 
por disputar un encuentro en un 
campo Ueno de público o contra 
un club con gran historial. 
Vamos a respetar a los enemigos, 
pero la presión no va a podeí 
con nosotros en los seis partidos 
decisivos". 

Gran ventafa 

Julio Suárez liene claro que "una 
de las armas del equipo reside 
en el campo. Muchos rivales no 
están acostumbrados a ji^ar en 
césped artificial y eso lo debe
mos aprovechar". Para conti
nuar diciendo que "la gente nos 
ha preguntado si íbamos a dis
putar la promoción de a5<^nso 
en £1 Instilar, pero no vamos a 
desperdiciar el factor de jugar en 
Tafira". 

Lñ junta directiva de la enti
dad ha previsto que el estadio 
se va a quedar pequeño y el 

Ibón: "Nadie ha regalado 
nada a los equipos que van 
a luchar por ascender" 

El jugador comenta lo competido de la liguilla 

Jonatfaan Herrera / LAS PALMAS DE G.C 

El Telde es uno de los equipos 
que ya tienen la liguilla en el bol
sillo de ahí que acuda a jugar con 
el San Isidro relajado sin proble
mas de ningún tipo. 

Ibón defensa del cuadro tel-
dense comentó, sobre si era el 
objetivo del cuadro sureño cla
sificarse para la promoción 
comentó que "nadie nos puso 
ninguna obligación, ni directivo 
ni cuerpo técnico, nosotros mis
mo nos marcamos los objetivos." 

Al comentarle la gran tempo
rada que han ejecutado dijo que 
"la verdad es que hemos cum
plido coa las expectativas, creo 
que hemos realizado una gran 
temporada en la base de mucho 
trabajo y fe en lo que hacíamos". 

Del partido del domingo ante 
el San Isidro, si cree que van a 
ser el juez manifestó que "el Lan-
zarote lo tiene mejor, nosotros ya 
estamos dentro, vamos a guardar 
gente para que no tengan ni lesio
nes o expulsiones' pero creo que 
de paseo no vamos a ir". 

Sobre como ve la liguilla que 
comenzará la próxima Jomada-
dejó claro que "de ios que esta
mos aquí, es porque no los mere
cemos, esto está bastante iguala
do, a partir de ahora todos par
timos de cero, esto es un mundo 
aparte y creo que va a ser muy 
competida ". 

Si prefiere el Lanzarote o San 

Isidro argumentó que "me da 
igual, lo que está claro es que el 
cuadro conejero viene pisando 
fuerte, ademas en la Ciudad 
Deportiva suelen acudir mucha 
gente a animar a su equipo." 

El jugador ve favorito a su pro
pio equipo. "Nosotros estamos 
bastante bien, veo a mis compa
ñeros con posibilidad de conse
guir el ascenso, partimos como 
ios tres rivales restante". 

Acerca de sobre si prefiere 
empezar la liguilla en casa o fue
ra realizó las siguientes declara-

El jugador dijo que ni 
directivo ni cuerpo 
técnico les había 
impuesto estar en 
donde se encuentran 
en la actualidad, 
luchando por subir 

ciones: "Va a ser igual empezar 
dentro o ñxera. lo importante es 
ganar los partidos que jugue
mos". 

Por último de la afición dijo 
que "hace seis años que no esta 
en la liguilla. estaban desmoti
vada pero este año no tienen 
excusa para no acudir al campo 
y animamos". 

GERARDO OJEDA 

^ulio Suámz crae que "con las gradas suptetorías la afición que nos respalde será mayor en la llguDla". 

segundo técnico explica que "se 
van a colocar unas gradas suple
torias con una capacidad todavía 
no determinada, pero que ronda
rá entre tres y cinco mil per
sonas". 

El segundo de a bordo en el 
cuadro técnico considera que 
"tma vez cimiplido el objetivo de 
entrar en la liguilla ahora sólo 
podemos pensar en buscar el 
ascenso. El pasado año ya dis

putamos ima promoción y con
seguimos el ascenso. Con este 
equipo no puede hablarse de nin
gún techo". 

Julio Suárez prefiere no pensar 
en un futuro duelo entre la UD 
Las Palmas y su actual equipo. 
"A mí io que me gustaría para 
la próxinia temporada es que el 
conjunto amarillo consiguiera el . 
ascenso a la primera división. Al 
igual que a los tinerfeños les 

deseo que se mantengan en la éli
te del fútbol español y por 
supuesto que el Universidad de 
Las Palmas logre estar en la cate
goría de plata". 

Sobre como sé venderán las 
entradas para los tres encuentros 
en los que se jugaran el ascenso 
afirma que "la directiva está estu
diando el tema y todavía no es 
definitivo si se hará por partido 
o por abono". 

EN NINGÚN ESPACIO 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

TOHyHERNÍWOEZ 

Marcos Cru2 Pérez será hoy uno de los titulares ante el Getafe. 

El segundo puesto liguero del 
Universidad se pone hoy enjuego 

Los grancanarios se miden al líder con un equipo plagado de no habituales 

FlUNOSCOJosÉFAJARDO 
las Palmas dtt Gran Canaria 

• Con un equipo plagado de 
hombres que no han contado 
con muchos minutos en esta 
temporada se desplazó el Uni
versidad a Getafe para afrontar 
o que será su último encuentro 
liguero ante el líder. 

Car los , Lampón, Cruz 
Pérez. Ismael, Meji, Ojeda. 
Estanis. Óscar, Juan Román, 
Eduardo Ramos, Antonio, 
Javier Hernández, Boija, Santi 
Valero, Embela y Yeíay han 
sido los hombres convocados 
para este a priori intrascenden
te encuentro, aunque como 
mismo comentó el técnico 
canario, «nos jugamos la posi
bilidad de quedamos en segun

do lugar en la clasificación lo 
que nos puede dar deita ven
t e a en el sorteo de la liguüla, 
y de paso poner el broche de 
oro a nuestra temporada». 

El rival, el Getafe. se pre
s e n t a r á en su 
estadio, el Coli-
s e u m Alfonso 
P é r e z , con un 
equipo de cir
cunstancias ya 
que, al igual que 

• Alvaro Pérez 
espera el máximo 
rendimioito de sus 

S^l'^'p U4 A l̂A4a^ ^%sw * _t • 

el Universidad, JlgadOTeS Cfl 61 
tiene una plaga de ilfnncn Pópoí 
bajas pensando " " " * " " ' ^ " ^ 
ya en la liguüla. 
Robert, Nando, 
Pulido y Juanma son las ausen
cias de la escuadra madrileña. 

Los campeones de grupo 
esperan un Úeno en su campo 

y por eso han declarado el 
encuentro como día de la afi-
dón. Juegan^ con un sistema 
similar al de Alvaro Pérez 4-4-2 
con doble pivote y se basan 
fundamentalemente en el jue

go de sus dos 
mejores hom
bres, Curiel y 
Vidal. 

P e r o si en 
Ge ta fe el 
encuentro es de 
puro trámite, en 
laCoruñaestáen 
juego la liguiUa 
con el encuentro 
Deportivo-Real 

Madrid. Los merenges se juga
rán sus opciones en Riazor, 
pero es que el Deportivo tam
bién está en la cuerda floja. 

TONYH£RNÁN0€2 

B delantero Batista ha aportado su granito da arena en la salvación del ¡layas. 

La UD Payara Playas de Jandía, 
a lograr la séptima victoria 
consecutiva ante el Oviedo B 

Los m^oreros quieren despedirse con una victoria 

EFE/Pálara 

• Al técnico grancanarío de la 
UD Pájara Playas de Jandía, 
Toni Cruz, le produciría una 
elevada «dlusióa» lograr una 
séptima victoria, consecutiva 
esta temporada, que represen
taría un auténtico récord a nivel 
nacional, en alusión al partido 
frente al Real Oviedo B -Segun
da División B de fútbol-, que 

EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE TENEKtFE 

Servicio de Personal 
ANUNCIO COMPLEMENTARIO 

OBJETO: 
\rtsla Resolución de la Consejería insular de! Área de Presidencia y Pla
nificación de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 2i de mayo 
de 1999. y en vírüjd dei contenido de la misma, se abre un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. 
mediante concurso-c^xjáción. para la configuración de una lista óe reserva 
de EDUCADORES [Títuk) de Oiptomado en "Psicología. Pedagogía, Psico-
pedagogía (haber stíjeratío tps tres primeros cursos de ia Ucenciaturs). 
Magisterio y Trabajo Social] para que presten sus serNócios, ccwi caráaer 
teniporai. en eí Excmo. CeíMldo insuíar de Tenerife, siendo el plazo de pre
sentación de solicitudes hasta et día 5 de junio de los corrientes. 
INFORMACIÓN: 
las bases de la convocatoria y. la instancia están a disposición en e! Registro 
General de la Corporación, sito en. Plaza de Esparta, s/n, y en las Oficinas 
de Información y Registro de Suíá de isora. sita en Avda. de la Constitudón. 
s/n, GiJlmar. sita en Avda. Deán Cáceres, n° 46; Buenavisía. sita en c/ 
El Horno, n° 1. Icod de los Vinos, sita en la c/ Key Muñoz, rfl 24; La 
Oroiava. sita en Ea Plaza de la Constitución, n° 3. Valle San Lorenzo, sita 
en Carretera Genera!, n® 72 y Tacoronte. sita en Carretera Nueva, 15 (sólo 
los miércoles} o a través de la págira web: httpi/Aivww.cabtfe.es. pudiendo 
los interesados presentar su sdicitud en el Registro General de la Corporación, 
sus demás Ofícírras de Información y Registro, así como en las oficinas 
públicas señaladas en el art. 38 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre. 
Para más información podr&n ponerse en contacto con el teléfono: (922) 
23.96.39. 

Sania Ciíz de TeneritB, a 21 de mayo de 1999 
VS B» EL CONSEJBflO INSULAR, EL SECRETARIO, GRAL 
Alberto Gónova Galván José A. Ouque Diez' 

^ 

EXCMO. GABII/DO 
INSULAR DE TENERIFE 

Servicio de Personal 
CONVOCATORIA 

OBJETO: 
Selección mediante concurso-oposición de 1 Conductor y la confi
guración de una lista de reserva (Titulo de Graduado Escalar) para 
que preste sus servicios, con carácter temporal, en el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 
INFORMACIÓN: 
Las bases de la convocatoria y la instancia están a disposición en 
el Registro General de la Corporación, sito en Plaza de Esparta, s/n, 
y en las Oficinas de ir^ormación y Registro de Guía de Isora, sita 
en Avda. de la Constitución, s/n. Güímar, sita en Avda. Deán Cáceres, 
n" 46: Buenavista, sita en c/ El Homo, n" 1, Icod de tos Vinos, sita 
en la c/ Key Muñoz, n'' 24; l a Orotava, sita en ta Raza de la Constitución. 
n° 3, Vaile San Lorenzo, sita en Carretera General, n*' 72 y Tacoronte, 
sita en Carretera Nueva, 15 (sólo los miércoles) o a través de la página 
web: http;//vwww.cabtfe.es. Para más información podrán ponerse en 
contacto con el teléfono; (922) 23.96.39. 
PLAZO: 
Desde el día'24 de mayo al 12 de junio de 1999. de 9:00 á 13:00 
horas, pudiendo los interesados presentar su solicitud en el Registro 
General de la Corporación, sus demás Oficinas de Información y Registro, 
asi como erv las oficinas públicas señaladas en el art. 38 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre. 

Santa Cnjz de Tenerife, a 20 de mayo de 1999 
VB'EL CONSEJERO INSULAR, EL SECRETARIO GRAL 

•Mborto Gónovm Galván José A. Duque Díaz 

disputará hoy domingo en Astu
rias. 

«£n nuestra mente está el 
intentar ganar este encuentro, 
pero si no lo conseguimos tam
poco supondrá un gran trauma 
para nosotros»^ añadió. 

En tma semana plena de 
«festejos» -reconodmiento de 
colectivos y afición majorera, 
debido a la consecución antici
pada de mantenerse una tem
porada más en la categoría-, 
Cruz manifestó su convenci
miento de que a los jugadores 
que dirige no tendrá que recor
darles mucho la actitud que 
deben adoptar en este último 
partido de la liga, porque «han 
demostrado tjn alto nivel de 
profesionalidad». 

Obtener el triunfo contra el 
filial ovetense sería el máximo 
disfrute para el equipo majore
ro, pero no será «fácil», ya que 
posee un conjunto «con buenas 
individualidades». 

Edu Martínez, Ernesto. 
Lakabeg, Ramón, Raúl Bem'tez, 
Gustavo. Pitu, Germán Suá i^ , 
Raúl Borrero, Padrón, Víctor, 
Agapito, Vitorchi, Iván Sayón, 
Batista y Marcos Molina son los 
jugadores convocados. 

El Mens^ero, a ganar 

El CD Mensajero afronta 
hoy domingo el último encuen
tro de la temporada iíguera con 
el Fuenlabrada en el Silvestre 
Carrillo ante su afición, de la 
que quiere despedirse con un 
triunfo que le permita, además, 
mantener el sexto puesto en la 
clasificación. 

104 

file:///rtsla
http://www.cabtfe.es


Domingo, 23 de mayo de 1999 DEPORTES LA PROVINCIA 1 1 5 

SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad quiere el segundo puesto 
partido frente al Getafe de hoy significa la ratificación de una excelente campaña 

Agencias 

Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez Domínguez, téc
nico del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria Qub de 
Fútbol, manifestó que, una vez 
clasificados para la liguíUa de 
ascenso, conseguir "el segundo 
puesto es mejor que el tercero" ' 
y matizó que las vacaciones para 
sus jugadores llegarán "el 30 de 
junio". Con ello, Pérez dejó cla
ro que el equipo que entrena sal
drá a por todas frente al líder 
Getafe, en el partido del grupo 
I de la Segunda División 8 de 
fútbol, que les enfrentará este 
domingo en Madrid. 

"Nuestra filosofía es salir a 
ganar todos los encuentros, por
que ha constituido una faceta 
importante en el éxito logrado 
durante la presente campana", 
explicó. De todas formas, Pérez 
Domínguez advirtió que actua
rán con las debidas "precaucio
nes" ante el rival madrileño, por
que tampoco es cuestión que se 
lesione alguno de sus jugadores, 
con vistas a la trascendental fase 
de ascenso. 

Precisamente, de cara a esta 
liguilla definitiva, Alvaro afirmó 
que no mantiene predilecciones 
especiales en lo que se refiere 
a rivales y orden de entrenta-
mientos, aunque matizó que "si 
me dan a elegir, pTeferiría empe
zar y finalizar el calendario en 
casa, circunstancia que se puede 
dar en el. sorteo". 

Posiblemente, el Universidad 
tendrá que recurrir a su primer 
filial, porque precisa de jugado
res para afrontar el inmediato 
encuentro contra el Getafe, ya 
que varios de sus integrantes no 
están disponibles por diversas 
razones. 

Pérez señaló que el delantero 
Jonathan sufrió una distensión 
de ligamentos en una de sus 
rodillas durante un entrena
miento celebrado esta semana, 
el zaguero Guillermo mantiene 
una sobrecarga muscular en uno 
de stis muslos, y Francis Hernán
dez, Sergio, Castro, Dani Olsson 
y Francis Santana han sido san
cionados por la Nacional con un 
partido de suspensión por acu-

'íS^lr 

La velocidad y las ideas claras han sido claves importantes en el juego 'universharío'. 

mulación de tarjetas. 
El equipo grancanario realizó 

el viaje en el día de ayer, con 
la ilusión de obtener una viaoria 
que cierre la excelente campaña, 
para luego quedar a la espera 
de lo que depare la última jor
nada en la división de bronce. 
Luego toda la expedidón regre

sará a casa para conocer, el 
lunes, los emparejamientos que 
puedan ofrecerse en la Federa
ción Española de Fútbol. 

Alineaciones probables: 
Getafe: Leal; Paco, Fernández 

Cuesta, Cañizares, Villoría; 
David Pérez, Mariano, José Car
los, Alfonso; Edu y Toño Ruiz. 

Universidad de Las Palmas: 
Carlos; Cruz Pérez, Óscar, Juan 
Román, Ismael; Javi Hernán
dez, Estanis, Eduardo Ramos, 
Meji; Santi Valero y Embela. 

Arbitro: Carolina Domenech 
(Colegio Balear). 

Campo: Coliseo Alfonso 
Pérez. 17.00 (canaria). 

La directiva 
del Getafe 

nombra'día 
de la afición' 
el encuentro 

Agencias 

La junta directiva del 
Getafe CF declaró el par
tido frente al Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria CF, como 'Día de 
la Afición'. De esta forma, 
el club del sur madrileño 
quiere homenajear a sus afi
cionados, que tendrán acce-

' so gratuito al Coliseo Alfon
so Pérez. 

El entrenador del conjun
to local, Santiago Martín 
Prado, no podrá contar con 
los sancionados Juanma, 
Nando, Pulido y Alfonso, 
que provocaron en la jorna
da anterior, frente al Spor-

;ting B en Gijón, sus respec
tivas quintas tarjetas ama
rillas para entrar así 'lim-

, pios' de amonestaciones en 
la liguilla. Por el contrario, 
el técnico del Getafe puede 
disponer de los defensas 
Villoría y Cañizares, que 
cumplieron el pasado fin de 
semana sus respectivos par
tidos de sanción tras ser 
expulsado el primero de 
ellos frente al Móstoles, y 
recibir, éi segundo, su quin
ta cartulina amarilla. Sin 
embargo, lo más probable 
es que el técnico del equipo 
madrileño los reserve de 
cara a la liguilla de ascenso. 
,. Con quien no podrá,con
tar aiin Martín Prado es con 
el también zaguero Rubio, 
que cumplirá el segundo de 
los tres partidos de sanción 
que recibió la semana ante
rior, por- producirse de 
manera violenta con un 
jugador del Móstoles. 

VIVA su gente, sus aguas, su clima... 
...su ritmo, su color 

Cancun (9 ¡iías/7 noches) Playa Bávaro 
{$ dÍ2s/7 noches) 

H. Margaritas " • SA 9 3 . 9 0 0 

H. Holiífciylnn Centre •••• SA 9 8 . 9 0 0 H.MelfflBá«inite«rt"-i^ AD. 7 9 . 9 0 0 ' 

H. Oasis Cancón • • " SA 1 0 3 . 9 0 0 H. MeHó Tropical ••" ' i« i . T.I. 8 9 . 9 0 0 

C M b u (9 días/7 noches) 
Infórmase »n nuestras oficinas: 

LA HABANA CAYO COCO 
H . N s p t u n o * " , AO, 9 7 . 9 0 0 ABimDBtDEJUl» 

H. Habono Libre " " • SA 1 1 6 . 9 0 0 RlherestorDoiquiri""** 11. 1 6 0 . 3 0 0 

VARADERO 
H.ll>ereslorBarioyeBlo""Ti 1 3 4 . 9 0 0 

^ Precios por pereona en habitadón dolsfe válidos para salidas desde Madrid en delemirnadas lechas dé 
3«« , ^ los meses do Mayo, Junio y Julia Consultar suptememo/descuento dependiendo del aeropuerto de 

salida y la lecha de su viaje. El precio incluye: "Avión ida y vuelta -Traslados -Seguro y asistencia. 
" ^ * i ^ * / ^ ' *^ Tasas no Incluidas. $,A.: Alojamiento: A.D.: Alojamíenío y desayuno: T.U Todo Incluido. 

•Sry • r r SI s6lo desea billete de avión Ida y vuelta: Cancún: 74.900: Playa B«varo: E9.900; Cuba: 78.500. 

G R A N CANARIA 
ir LnMnn:MJteíMes3;iiipe{5!l1é!;92t253l I) 
*Usfá!mc¡i<nyCisSI(¡,liy^¡¡SX3!es 
ilMfíIsmVeijasfilíTiUmuSITI 
*1MiKU^PérsiS.V:S2¡lSB!6 

.902 30 60 90 
Ventajas Exclusivas 

* -Pago aplazado en 3 meses, 
sin intereses. 

• Puntos Travel Club. 
Solicita boiw á* ««tai ptomoeianai «n nuaiirai odcinoi 
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FÚTBOL SEGUNDAS 

Los de Tafira buscan conservar la 
segunda plaza, pero piensan en la ligullla 

El técnico del Universidad de Las Palmas no quiere relajaciones en sus jugadores 

Anset San Román / LAS PALMAS DE G.C. 

El conjunto de Alvaro Pérez dis
puta a partir de las seis de la tar
de en Getafe el último partido de 
liga, a la espera de conocer maña
na los rivales contra los que dilu
cidará una plaza de ascenso a 
segimda división. 

El técnico de los universitarios 
no quiere pensar todavía en la 
promoción al existir por medio 
eí choque contra los madrileños. 
En su mente está realizar un gran 
partido y tratar de conservar la 
actual segunda plaza del grupo 
ante el líder de la categoría. 

El equipo del Universidad de 
Las Palmas no ha trabajado 
dtirante la semana de manera 
específica. Salvo el martes que 
tuvieron una jomada más tran
quila con hidroterapia y entrena
miento, la plantilla no ha desvia
do su atención del choque de 
esta tarde a partir de las seis en 
el estadio Las Margaritas. 

Los jugadores desplazados 
hasta Madrid son dieciséis. Aun
que Alvaro Pérez ha debido pres
cindir de cinco teóricos titulares 
al provocar en el partido de la 
anterior semana la última cartu
lina del ciclo. Lo que les permite 
afrontar la promoción sin riesgo 
de cumplir un encuentro de san
ción cuando los puntos tengan 
más valor que frente al Getafe. 

A las obligadas bajas hay que 
sumar la de Jonathan. El delan
tero stifrió el jueves ima disten
sión de ligamento y su concurso 
para este encuentro estaba des
cartado. Quizás en im choque de 
mayor importancia podría haber
se forzado su recuperación, pero 
interesa que el jugador esté en 
condiciones idóneas para aco
meter los seis partidos donde se 
decida el ascenso. 

El entrenador del Universidad 
ha manifestado ai respecto que 
"no está en situación de jugar 
este partido, aimque el médico 
del club ha comunicado que en 
principio no habrá problema 
para poder contar con su parti
cipación de cara a los próximos 
encuentros". 

No ha querido desvelar la ali
neación que se medirá al equipo 

SERAROOOJEDA 

El Universidad d * U M Palma*, oon un «qulpo d« clreunatMiclss, anl* «t conjunto del Gfltsfe. 

madrileflo, aunque no negó que 
"la tengo en mente pero voy a 
esperar hasta última hora. Vamos 
a seguir manteniendo la base", 
para puntualizar sonriendo que 
"pero hemos de salir al campo 
con los hombres disponibles". 

El filial 

Ausencias tan significativas 
comoFrancisSantana, DaniOls-
son, Francis Hernández o Castro 
hacen que el técnico haya tenido 
que incluir en la convocatoria a 
un hombre del segundo equipo. 
Yeray se desplazó en la tarde de 
ayer junto con el resto de expe
dicionarios vía Madrid y tendrá 
oportunidad de disfrutar de algu
nos minutos de juego. 

La gran novedad puede estar 
en la portería. Lampón puede 
dejar su puesto a Carlos. Aunque 
Alvaro Pérez no ha querido des
velar nada a ese respecto. 

De! rival apuntar que su serie
dad y su gran plantel le han lle
vado a ocupar la primera plaza. 

El Universidad de 
Las Palmas acude a 
Getafe con seis 
ausencias, ai caer 
lesionado Jonathan 
en el partidillo del 
jueves, y con la 
incorporación de un 
hombre del filial 

ya garantizada, aunque en la pri
mera vuelta no pudo doblegar a 
los universitarios sobre césped 
artificial. 

El líder tampoco se juega nada 
y puede dar descanso a sus titu
lares a la espera de la ligullla de 
ascenso. Sin embargo manten
drán el interés por sacar el par
tido adelante y contentar a su afi
ción en el encuentro que cierra 
la temporada regular. 

Ambos equipos afrontaran el 

choque pensando inevitable
mente en el' sorteo que el lunes 
se realizará en la Federación 
Española de Fútbol. 

Estos dos conjuntos acudirán 
más relajados, ya que a diferen
cia de la mayoría no se juegan 
esta tarde asegurar su presencia 
entre los cuatro primeros. 

La ejqieriencia que le da a 
Alvaro Pérez muchos años de 
fútbol hace que trate de desviar 
la presión de la promoción el 
mayor tiempo posible. Pero es 
difícil que los jugadores no ten
gan la mente en ella. 

El entrenador del Universidad 
de Las Palmas no quiere hablar 
del aforo que tendrán las gradas 
supletorias o de la manera en la 
que se venderán las entradas 
para los tres partidos de promo
ción. "Bastante tengo con mi tra
bajo, no quiero pensar en otra 
cuestión que no sea la meramen
te deportiva. Esos temas los lleva 
la directiva y nosotros no debe
mos desviar nuestra atención de 
los entrenamientos". 

Ante el filial del 
Oviedo el Pájara 
Playas tiene un 
encuentro de 
mero trámite 

A.S.R. / LAS PALMAS OE G.C 

La visita que tiene el equipo 
de Toni Cruz en tierras astu
rianas ante el filial del Oviedo 
es de mero trámite, después 
de conseguir la permanencia 
matemática la semana pasa
da. 

El sexto triunib de manera 
consecutiva en liga le permite 
acoiheter el últiíao encuentro 
liguero sin presión ni necesi
dad de stimar tres nuevos 
puntos. 

Los de Fuerteventura trata
rán de lograr el séptimo triun
fo en otros tantos partidos y 
continuar batiendo récords en 
la categoría. Nadie en segun
da B ha logrado sumar diecio
cho pimtos consecutivamen
te. 

Un triunfo ante el Oviedo 
B acompañado de una serie 
de resul tados favorables 
podrían propiciar que conclu-

' yeran en la tabla clasificatoria 
en décimo lugar. En la actua
lidad se hallan cuatro plazas 
por debajo, pero haber logra
do mantener la categoría a fal
ta de tma jomada ya es mérito 
más que suficiente. 

El ánimo en el plantel de 
Toni Cxaz es elevado y en 
Oviedo pese ano tener la pre
sión de anteriores encuentros 
buscarán adelantar a los car-
bailones y esperar el tropiezo 
de otros conjuntos. 

Mantener la solidez defen
siva observada en el último 
tramo de competición será 
vital para arrancar los tres 
puntos en su visita y terminar 
con 49 en la competición 
liguera. 

Toni Cruz se muestra muy 
satisfecho con la actitud de la 
plantilla y el empeño que han 
puesto en conservar la cate
goría. Un triunfo sería un 
colofón perfecto a dos exce
lentes meses, pero el rival 
también querrá cerrar la liga 
con una victoria. 

Los asturianos son como la 
mayoría de filiales, un equipo 
joven y de calidad cuya 
misión es promocionar juga
dores para la primera plan
tilla. 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KlA MOTORS 
.s Vuelve 
i a nacer 

sin perder 
su marca. 

K l A S H U M A Berlina femiíiar y coche deportivo 

de auténtico disparate en todos los precios hasta fin de stock o «xétenóas 

KIA ^e::2>^á¿ma-—• 
Precio base I.S8S.000 P'as. 
Descuento 
celebracián: -ISO.OOO Pías. 

I.435.0CX> Pas. 
Plan Prever - 80.000 Ptas. 

1.355.000 Ptas, 

PASEO TOMAS MORALES, 88. 
3S0041AS PALMAS DE a C 

TEL: 928 23 38 66 
Y EN TOOA SU RED DE AGSSNTES 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÓN B 

El Universidad conocerá hoy a sus enemigos 
Los canarios no jugarán contra Sevilla B, Cartagonova y Bernfieo, también segundos 

FRANCISCO JosÉFAIARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Antes del mediodía de hoy 
será cuando el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
conocerá el nombre de sus ene
migos en la Uguilla de ascenso 
y también el calendario de los 
seis partidos, que incluirá una 
jomada en miércoles. 

Pero los hombres de Alvaro 
Pérez ya saben que no jugarán 
contra Sevilla B, Cartagonova y 
Bermeo, puesto que también 
han quedado clasificados en la 
segunda posición de sus respec
tivos grupos. 

Los posibles rivales de los 
universitarios son: Cultural 
Leonesa, Barakaldo, Real Bur
gos, Levante, Elche, Murcia, 
Melilla, PoUdeportivo Almería y 
Córdoba. 

Bono de cinco mil pesetas 
para ios partidos 

La directiva del Universidad 
podría anunciar en las próxi
mas horas que el precio del 
bono para presenciar los tres 
partidos de la liguilla será de 
cinco mil pesetas, mientras que 
la entrada para un solo partido 
podría valer dos mil pesetas. 

Melilla, Sevilla B, PoUdepor
tivo Almería, Sevilla B y Córdo
ba son los equipos del Grupo IV 
de Segunda División B que 
Jugarán la fase de ascenso a 
Segunda A, después de que 
sevíllistas y cordobeses, los úni
cos que aún no estaban clasi
ficados matemáticamente, 
ganaran sus partidos de la últi
ma jomada. 

La Unión Deportiva Melilla, 
que ha sido campeón del grupo, 
y el PoUdeportivo Almería, ter
cero, ya tenían el pase asegu
rado a la liguilla. 

ta ha alcanzado el segundo 
puesto al ganar 1-0 precisamen
te al líder, al igual que el Cór
doba, que ha mantenido la cuar
ta plaza que le da derecho a 

Por su parte, el filial seviliis- jugar la fase de ascenso, al 

derrotar 0-2 al ya descendido 
Plasenda, con lo que ambos 
han cortado las aspiraciones 
que aún tenían Granada y 
Cádiz-. 

En el grupo tercero entraron 

en la Uguilla lavante, Cartago
nova, Elche y Murcia, por ese 
orden, mientras que en el 
segundo los clasificados son; 
Cultural Leonesa, Bermeo, 
Baracaldo y Real Burgos. 

El Universidad pagó su falta de 
puntería ante la meta rival 

B equipo grancanarío pudo vencer en el feudo dei líder 

GETAFE 1 
UNIVERSIDAD LP O 

Getafe: Paíáo, Httánáei Cuesta. Viky 
ría. Cafbzares, Paco (Ttai^ i m SSi, 
Maríam, Vid .̂ Jos6 Carlos Tt^ RiÁZ 
{Oavflj, imt 65). fi^tonsa y Eitu (¿ng^, 
rrBn.65X - . . 
Entrenador: Martín 
Universidad: Santí Umpún. Cruz Pére^ 
imssi, Ojeda, Jam Bamba £mbela, Javi 
Fernández. Estuits, Baja (/̂ soniQ, tmn. 
56}.M (̂Yer3y,míi].68};Valero<£duEr-
doRanÍDS.min.56). . • ' , ,-. 
^itrenador,^ Alvaro P&w. 
Gofas: l-O, nal. 89: Da^d Párez. " ..' 
Art^tra: Oomenedi Cetsffios Cooi^ 
balear), fimorestó a Cotizares. Paco y 
José Carica por tí Getaftí, y a &td)^ 
Jsvi Femí̂ KtBZ y Esiantft, por el IMíNef 
sídaddeLasPüsas.-
Incldentías: Finido oorrsspotx^tts^ 
la trigéshia otearajoTuuJad^ gn^»»^ 
t^fode S^mda DivteióR 6̂  (Ssputado 
en ef Cdiseun AtfORSo F̂ drez anie 6.000 

EFE/Madrid 

• El Universidad perdió por 1-0 
en su visita aj líder en el último 
partido de Liga del primer gru
po de Segunda División B, en 
un encuentro en el que el equi
po canario pagó en el último 
minuto los numerosos errores 

de sus delanteros ante la por
tería contraria. 

Los dos equipos que tenían 
numerosas bajas jugaron sin 
ninguna tensión el encuentro, 
crearon numerosas ocasiones 
de gol que convirtieron a los dos 
porteros, Pablo y Santi Lam
pón, en las estrellas del partido. 

En la primera mitad el Geta
fe y ei Universidad ofrecieran 
tm gran espectáculo de juego. 
Los canarios comenzaron más 
concentrados el partido. Con el 
dominio del balón, crearon tres 
ocasiones de peligro en tan sólo 
cinco minutos. La más clara en 
un remate de Boija en el primer 
palo al saque de un córner, que 
salvó con bien Pablo. 

El Universidad desperdició 
dos claras ocasiones consecuti
vas para adelantarse en el mar
cador en el minuto 22. La pri
mera cuando Boija falló un 
mano a mano ante Pablo tras 
un error defensivo local. La 
segunda en una falta al borde 
del área lanzada magistralmen-
te por Meji que obligó a inter
venir al acertado meta local. 

La ocasión más clara que 
desaprovechó el Getafe para 
adelantarse en el marcador fue 

TONY HERNÁNDEZ 

En la imagen, Eduardo Ramos e Isniaet, durante el partido de la primera vudta ante el Getafe. 

en una contra al borde del des
canso, en la que tras un preciso 
pase largo y cruzado de Alfonso 
sobre José Carlos, éste sirvió en 
bandeja ei gol a Ruiz que con 
todo a favor falló ante Lampón. 

En la reanudación, los dos 
equipos bajaron ei ritmo y el 

nivel de Juego de la primera par
te. Pese a lo que ambos saltaron 
al terreno de juego en busca del 
gol que les diese la victoria. 

El Universidad desaprove
chó dos claras ocasiones por 
medio de Eduardo que estuvo 
desacertado en dos remates con 

todo a favor para dar la victoria. 
El Universidad pagó sus 

errores en el último minuto del 
partido, en el que eí Getafe se 
llevó los tres puntos cuando 
David Pérez se encontró con un 
balón muerto en el interior del 
área y fusiló a Santi Lampón. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

FICHAS TÉCNICAS 
GETAFE. 1 
UNIVERSIDAD, O 
1-0: (89') David Pérez, 

a la salida de un córner. 
Arbi t ro: D o m e n e c h 

Cebal los, de l Co leg io 
Balear. Amonestó a los 
locales Cañizares, José 
Carlos y Paco, y a los visi
tantes Cruz Pérez, Juan 
RamónyEmbela. 

Las alineaciones fueron 
las siguientes: 

Getafe: Pablo; Fdez. 
Cuesta, Villoría, Cañiza
res, Paco (Ángel, m. 65); 
Mariano, Vidal, José Car
los, Alfonso; Toño Ruiz 
(David, m. 78) y Edu (Cu-
riel, m. 65). 

Univers idad: S a n t i 
Lampón; Cruz Pérez, Oje-
da, Juan Román, Ismael; 
Embela, Javier Hernán
dez, Estanis, Meji (Yeray, 
m. 56); Borja (Antonio, m. 
56) y Valero (Eduardo 
Ramos, m. 56). 

C o l i s e u m ' A l f o n s o 
Pérez Muñoz'. Terreno de 
juego en buenas condi
ciones. Tarde calurosa. 
Buena entrada, con unos 
5.500 espectadores. La 
entrada era gratuiw. El 
Llniversidad de Las Pal
mas de Gran Canaria hizo 
el pasillo al Getafe, como 
campeón de grupo. 

MENSAJERO, 2 
FUENLABRADA, 2 
1-0: (lO'l Alex, de chi

lena. 
1-1: (15") Luismi, de 

cabeza. 
2 -1 : (17') Alex, de cabe

za, tras centro de Rubén 
Coméndez. 

2-2: (60') Luismi, ante la 
salida de Antonio. 

Arbitro: Teixeira Vité-
nez, del Colegio Cántabro. 
Amonestó a los locales 
Jorge Lorenzo y Tigana, y 
ai visitante Edu. 

Las alineaciones fueron 
las siguientes: 

Mensajero: An ton io ; 
Jorge Lorenzo (Tigana, m. 
54), Pedro Luis, Suso, 
Zipi; Ciani (Noah, m. 81), 
Rubén Coméndez, Raúl 
Liona, Oti; Alex (Nacho, 
m. SDyNando. 

Fuenlabrada: Raú l ; 
Alves (Nauzet, m. 46), 
Abraham, Zornoza, Juan 
S imón; Ánge l , S imón , 
Guti (Vázquez, m. 27), 
Luismi; Chuso y Josemi 
(Edu, m. 88). 

OVIEDO 'B', 3 
PLAYAS DE JANDIA. O 
1-0: (43') Tobé. 

2-0: (53') Rubén. 
3-0: (93') Capi. 
Arbitro: Rebollo Soto, 

del Colegio Vasco. Amo
nestó a los locales Jorge 
y Rufi, y a los visitantes 
Ernesto, Germán y Raúl 
Borrero. 

Las alineaciones fueron 
éstas: 

Oviedo 'B': Bernardo; 
Elio. Saavedra, Jorge , 
Tobé (Casquero, m. 79); 
Rufi, Niki, Héctor, Baras; 
Oliver (Abad, m. 46) y, 
Rubén (Capi, m. 54). 

Playas de J a n d f a : 
Ernesto; Padrón (Batista, 
m. 68), Agapíto, Germán, 
Marco Mol ina ; Víctor , 
Lakabeg, Pitu (Edu, m. 
77), Benítez; Raúl Borrero 
y Bayón (Vitorchi, m. 58). 

'Requexón'. Unos 80 
espectadores. 

El Universidad conoce hoy a 
sus rivales en la liguilla 

El Universidad de Lss Palmas de Gran Canaria, que dirige 
Alvaro Pérez, conocerá hoya sus tres rivales en la liguilla 
de ascenso a Segunda División, que dará comienzo el 
próximo fin de semana, tras el sorteo que se celebraba 
este mediodía en los locales de la Real Federación 
Española de Fútbol. 

En el bombo entrarán hoy 
Getafe, U n i v e r s i d a d , Real 
Madrid 'B' y Racing de Ferrol 

, (grupo 1); Cultural Leonesa, 
Bermeo, Barakaldo y Burgos 
(grupo II); Levante, Cartagono-
va. Elche y Murcia (grupo III), 
y Melilla, Sevilla 'B', Córdoba 
y Polideportivo Almería (grupo 
IV). El conjunto grancanario 
puso fin ayer a la temporada 
regular con una mínima derrota 
en el campo del campeón Geta
fe (1-0), en un partido marcado 
por las numerosas ausencias 
en ambos equipos. Pese a per
der, este resultado ha situado 
definitivamente al conjunto de 
Tafira en el segundo puesto de 
la tabla clasificatoria, ya que el 

Real Madrid 'B' no pasó del 
empate ante el Deportivo 'B' en 
La Coruña. 

Mientras, el Playas de Jandia 
finalizó la temporada en la deci
moquinta posición de la tabla, 
con 46 puntos, tras caer ayer 
ante el Real Oviedo 'B' por 3-0. 
El filial ovetense puso así f in a 
la extraordinaria racha de seis 
victorias consecutivas de los 
majoreros, que jugaron más 
relajados una vez obtenida la 
permanencia la semana ante
rior. 

Con esta victoria, los asturia
nos adelantan en la clasifica
ción a los de Fuerteventura, y 
lo propio hizo el San Sebastián 
de los Reyes, pese a empatar 

B Universidad, pese a su derrota, conservó la segunda plaza/HBGUERO 

en su campo frente al Mósto-
les. Por lo tanto, los hombres 
que dirige el grancanario Toni 
Cruz perdieron dos puestos. 

Por su parte, el C.D. Mensa
jero despidió la Liga en el 'Sil

vestre Carrillo' con un empate 
ante el Fuenlabrada (2-2). El 
conjunto palmero, con este 
igualada, logró conservar la 
sexta posición, finalizando así 
una buena temporada. 

OFERTA ESPECIAL MAYO 

1.188.000 
Y empieza a pagarlo en octubre 

(según condiciones financieras) 

Ptas. 

INCA 1.4 ACRISTALADA 

Motor 1.400 ce 60 CV, dirección asisrida, inmovilizador antinrobo, neumáticos 175/85 Rl4", rueda de 
recambio idéntica a dotación y alarma con mando a distancia. 

* Precio con Promoción y Plan Prever incluido. 
Válido para los coches matriculados antes del 31 de Mayo. 

Abrimos Ventas las Sábados de B a 20 h. 
Taller y Repuestos de 8 a 12 h. 

Iflleenlro oulo GRAN CANARIA. Avenida de Escslerttas, 178 Tino. Ventas: 92a 42 60 2S Tfno. Centralita: 92S 42 60 30 
LAN2AR0TE. Peñas del Chache, 12 Anecfle Tfno.: 828 81 48 85 
FUERTEVENTURA. León y CastiUo. 85 Puerto del Rosario Tfno.: 928 85 91 84 
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2 DMSIÓN B 

UNIVERSIDAD 

Getafe CF: Pablo: Fernández Cuesta. 
Villoría. Cañizares. F ĉo (Árgeí. min. 651; 
Mariano. Vídsi. José Caries. Alfonso; 
Toño Rui2 (David, mm. 7S) y Edu (Cu«e!, 
min. 65). 

Univflfttdsd LPGC: Santi Lampón; 
C'ijz Pérez. Ismael. 0;eca. Juan Ramón; 
Embela. Javier Hemándei. Esianis. Meji 
(Yeray. mm. 66Í; Borja (Arvionio, mmuto 
56}yValero(£di;atCo Ramos, minuto 561. 

ÁrtHtra: Dcnenech Ceballos, dei Cole
gio batear. Mostró canulina amarilla a los 
jugadores del Getafe Cañizares. José 
Carlos Y Paco. Por pa-le dd Universidad, 
vteron arjeta amarilla Cm Pérez. Juan 
Ramón y Embela. 

Gofe»: 1-0. mm. 39: David Péreí. a la 
salida de un córner 

Inctdencíts: Cotiseum Alfonso Pérez 
Muñoz. Terreno de juego en buenas con
diciones, Taníe calurosa. Buena enuada. 
ufíos 5.500 espectadores en la grada. La 
enuada era gratuita. El Universidad de 
Las Palmas de Gran Canana hiio eí p3Ŝ  
lio a! Getafe como campeón de grupo. 
Los grancananos se hicieron merecedo
res por lo menos de un punto, A pesar 
de la deaota. los de Alvaro Pérez con
servan la s^unda posición de la tabla 
gracias al empate del Real Madrid B. el 
único equipo que podía desbancarios dei 
sabcanwonato de! grupo. 

JOSÉ CAR.OS GUERR* 

Castro y Boqa abrazan a Francis durante el partido jugado conüa el Lugo en Tafira, hace una semana. 

El Universidad no mereció perder 
A pesar de la derrota, los grancanarios conservan la segunda posición de la tabla 

Emilio Contreras / Acan 
Getafe (Madrid) 

Getafe y Universidad despi
dieron la temporada regular con 
victoria del líder. El triunfo de 
los madrileños se produjo gra
cias al acierto de David Pérez, 
tanto anotado a un minuto para 
el final. 

En la primera parte el Uni
versidad salió más decidido ante 
un Getafe que, con el campeo
nato en el bolsillo, se mostró 

excesivamente relajado. La pri
mera ocasión del encuentro fue 
para los canarios: un cabezazo 
de Borja, tras un saque de esqui
na, fue desviado por el guarda
meta Pablo. El fuerte calor y el 
hecho de que ninguno de los dos 
equipos se jugase nada, ambos 
clasificados para la liguilla de 
ascenso, hizo que al juego le fal
tase intensidad, aunque durante 
estos primeros 45 minutos el 
choque resultó vistoso, dada la 
multitud de ocasiones de gol que 

se registraron. Los getafenses 
controlaron el choque durante 
un rato y así, antes de llegarse 
al cuarto de hora, gozaron de 
tres ocasiones claras para ade
lantarse en el marcador, en las 
botas de Edu -dos- y José Car
los. Pero el meta canario Santi 
Lampón estuvo muy seguro en 
esas ocasiones, al igual que a lo 
largo de toda la tarde. 

El equipo que entrena Alvaro 
Pérez dio buena muestra del fiít-
bol que lo ha llevado esta tem

porada, la de su estreno en la 
categoría, a jugar la liguilla de 
ascenso y también creó mucho 
peligro gracias, sobre todo, a la 
gran labor individual de su 
delantero Borja, que trajo en 
jaque a la defensa local. En el 
último cuarto de hora, el juego 
bajó muchos enteros, aunque los 
madrileños tuvieron la oportu
nidad de irse al descanso con 
ventaja si Toño Ruiz no hubiese 
fallado un gol cuando se quedó 
solo, sin oposición alguna. 

En la reanudación, el partido 
tuvo muy poca historia, ya que 
ambas escuadras notaron el 
esfuerzo de la primera parte y 
las ocasiones de gol brillaron por 
su ausencia. El cotarro se animó 
cuando quedaban 15 minutos 
para la conclusión, cuando el 
Universidad gozó de sus mejores 
ocasiones, por mediación de 
Yeray y Edu Ramos. Pero, cuan
do quedaba un minuto para el 
final, David Pérez se encargó de 
desnivelar a favor del líder. 

MM Hoy gran unidad y 
compañerismo en ei 
Universidad'^ 

JOiiÉ CARLOS GUEB«A 

La afición del Universidad espera aún más alegrías. 

M.A 

"Un gran compañerismo y 
unidad del Universidad", 
manifestaron recientemente 
los hermanos Ftancis y Javier 
Hernández, a la hora de des
tacar las posibles claves por las 
que el equipo grancanario ha 
logrado clasificarse para la 
liguilla de ascenso. 

Éstas han sido las declara
ciones más repetidas por parte 
de la mayoría de los compo
nentes de la plantilla y cuadro 
técnico del Universidad. Esa 
unidad y compañerismo se 
han percibido en cada encuen
tro, en los entrenamientos, en 

cada concentración y.ban que
dado evidendados en las cele
braciones que han tenido 
lugar estos, días, ôras haber 
logrado, el pasado domingo, la 
clasificación para !a liguilla, 
después de ganar ai Lugo-

No es nadafácii destacar a 
unos u otros jugadores del 
equipo imiversitario, ciuuido, 
prácticamente, lo han hecho 
todos durante lo largo de esta 
campaña. Quizás sea más sen
cillo destacar al delantero 
majorero Jonathan, que se 
estrenaba estaba campaña en 
el equipo grancanario y pro
cedía del Cbrralejo. Jonathan 
ha sido, con trece tantos, el 

r""^ 
«.'«Ti 

i^á 

"̂'-i rj¿| 

'^& 

1 

C* "^ ' v^ ' ' 

—MMlMHÍh— 

* , ' "• * J ^ H B 

•saR-Tt-' y 
\ p r i H ' ' ' - ' ' ' "* / 

OSCAñ JIMÉNEZ 

El delantero Jonathan. 

máximo goleador dei Univer
sidad, así como de los equipos 
canarios que han militado en 
eí grupo í. 
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DMSIONB 

Día de sorteos, deseos y temores 
Ei Universidad, segundo del grupo 11, conocerá hoy los rivales de la liguilla por el ascenso 

Manx)«Alvanz 

Las Palmas de Gran Canaria 

Hoy a partir del mediodía se 
celebrará en los salones de la 
Fedccadón Española de Fútbol 
el sorteo por el cual se formarán 
los cuatro grupos, con un total 
de dieciséis equipos de Segunda 
B que aspirarán a cuatro plazas 
en la categoría de plata dei fút
bol nacioiiaL 

Al final, tras ios resultados 
celebrados ayer correspondien
tes a la última jomada de la fase 
regular, el Universidad Las Pal
mas de Gran Canaria ha logrado 
la segunda plaza, a pesar de 
haber perdido ayer en tierras 
madrileñas ante el Gctafe. 

Será bey cuando se conocerán 
los rivales que le corresponde
rán al equipo grancanario, que 
no podrán ser del mismo grupo 
tú un equipo que ocupe la misma 
plaza, pues caben seis opciones 
diferentes, como se refleja en el 
cuadro correspondiente. En 
cada opción, jugarán entre sí un 
primero, un segundo, un tercero 
y un cuarto, todos de distintos 
grupos de Segunda B. 

El azar, o la fortuna, serán los 
que decidan ios formaciones de 
ks cuatro grupos de aspirantes. 
Aparte de las posibles opciones, 
está claro que el Universidad no 
jugará contra el Ceuta, equipo 
dd grupo rV, que se ha quedado 
a las puertas de lograr el pase 
para la liguilla y que conoce muy 
bien el técnico dei equipo gran
canario, Alvaro Pérez, y que no 
hubiese deseado como rival. 

El Univeisidad Las Palmas, 
tías los lEsultados de ayer y de 
haberse definido las listas de 
equipos clasificados, no jugarán 
am el Bermeo CF, segundo del 
gnipo n , ni tampoco con los 
segundos dasifícados del III y 
IV grupo, el Cartagonova, ni con 
el Sevilla B, respectivamente. 

' P I C I H M O B a p e n s a r " 

El entrenador del Universi
dad, Alvaro Pérez, tiene muy 
claro que no hay que olvidar las 
experiencias pasad^ y concre
tamente cuando dirigía la U. D. 
Palmas e intentó, en el primer 
ensayo del dub grancanario, 
salir del pozo que significó la 
Segunda B. En aquella ocasión, 
los rivales eran el Hércules, 
Salamanca y Gimnástica de 
Tonelavega. No se logró el obje
tivo deseado sino en el cuarto 
intenlo, bajo las órdenes de 
Pacuco Roáles. 

**Pre&cro rx> pensar en qué 
rivales nos pueden tocar, o si 
unos son mejores que otros, que 
ya pueden crear temores prema
turos o confianzas en exceso", 
-manifestó el técnico canario, 
que <^)tó por insistir "Prefiero 
pccsar en el próximo partido, no 
-más allá, porque esta filosofía la 
hemos mantenido, es la mejor, 
y barata; que rK» toque lo que 
-nos tiene que tocar, y ya se verá". 

Alvaro Pérez, intentando no 
repetir hechos pasados, ni crear 
adelantados temores o expecta
tivas, no hizo valoraciones de los 
posibles rivales, como el Elche, 
Levante o Almería- "Ei Murcia 
tiene buenos jugadores, igual 
que la Cultural Leonesa. Prefie
ro no pensar, ni hablar, de esos 
equipos que nos pueden tocar". 

EiU-u, 

Ésta es una de tas alineaciones mós habituales presentadas por el Universidad Las Palmas. 

SUS 6 POSIBLES GRUPOS 
OPCIÓN A: 

OPCIÓN B: 

OPCIÓN C: 

OPCIÓN D: 

OPCIÓN E: 

OPCIÓN F; 

Universidad 

Universidad 

Universidad 

Universidad 

Universidad 

Universidad 

Leonesa 

Leonesa 

Levante 

Levante 

Melilla 

Melilla 

Elche 

Córdoba 

Baracaldo 

Burgos 

Elche 

Murcia 

P. Almería 

Murcia 

P. Almería 

Córdoba 

Burgos 

Baracaldo 

A S I q u e d a r o n i o s g r u p o s : 

Grupo I 
i.Getafe 
2. Universidad 
3. R. Madrid B 
4. Racing Ferrol 

Grupo II 
1. C. Leonesa 
2. Bermeo 
3. Baracaldo 
4. Burgos 

Grupo III 
1. Levante 
2. Cargonova 
3. Elche 
4. Murcia 

Grupo IV 
1. Melilla 

2. Sevilla B 
S.Córdoba 
4. P. Almería 

Posibles r iva les 

Hoy se conocerán las forma
ciones de cada uno de los cua
tro, pero antes se puede jugar 
con las posibles combinacio
nes. En la primera de estas 
opciones, los rivales del Uni
versidad Las Palmas podrían 
ser el Polideportivo Almería, la 
Cultural Leonesa y Elche, estos 
dos últimos equipos ante los 
cuales, la U. D. Las Palmas 
logró el ascenso a Segunda 
División A en la temporada 
1995 / !996. 

Asimismo, en otras dos posi
bles opciones, el rival podría el 
Levante, bien junto el Baracal
do y P. Almería, o junto el Bur
gos y el Córdoba. 

En otras dos combinaciones, 
el Universidad Las Palmas 

estaría emparejado con el 
Melilla, bien junto al Elche y 
Burgos, o con el Murcia y el 
Baracaldo. 

Ahora sólo toca esperar a 
que se celebre al mediodía de 
hoy el sorteo y guardar, en pri
vado o no, las preferencias de 
cada uno. En los salones de la 
RFEF estarán dos directivos 
del club grancanario, al tiempo 
que el resto de jugadores y 
miembros del cuadro técnico 
que se desplazaron a Madrid 
estarán en las Islas, después de 
haber lomado el avión que tie
ne prevista la salida a las 7.30. 

Ser segundos 

Ya confirmada la segunda 
plaza de la clasificación final 
del grupo I, caben las valora

ciones, como aceptó hacer el 
técnico del equipo canario, que 
resaltó: "Es un hecho muy 
importante, por la excepcional 
temporada que hemos hecho, 
por el buen juego, y, en gran 
parte, por la regularidad por 
haber sabido estar. Hay que 
estar muy satisfecho, por haber 
conseguido ser segundos, por 
delante del Real Madrid B y 
el Racing de Ferrol". 

Como no podía faltar, Alva
ro Pérez quitó importancia a la 
derrota que sumó ayer su equi
po en e! último compromiso de 
la fase regular. "Ha sido una 
pena, sobre todo porque el 
Universidad ha sido superior. 
Sin embargo, ese gol vino en 
el último suspiro; hubo faita de 
concentración en un córner y 
no hubo la misma intensidad". 

I^iiibiénse 
solfearán los 
jníposde 

LA PROVINCIA 
Las Palmas d^epran Canaria 

í<: >Las-Faiinas:Atlé«co,íprp" 
^•lava,-'Lan2arbteyTeidé "esta

rán atentos esta mañana tam-
Jbién al sorteo de laFedera-
dóit ' Española; de /pútboL. 
EDos son ios que finateiente 
disputarán la plaza asignada 

. al grupo canario de Tercera 
.¿División en la catígoría de 
«hüonce del£utboljiadonal.la 
::temporada|próxima. :- • 
•*?-"L^.victona delSan'bidro 

fue finalmente inútil para 
alcanzar la cuarta plaza por 
la queluchaba en esta última 
jomada con el Lanzarote. El 
empate de los conejeros con 
el filial amarillo teiminó por 
sentenciar el grupo. La pro
vincia de Las Palmas está en 
ftanca ventaja con respecto 
a la de Santa Cruz de Tene
rife, pero cabe hacer constar 
la presencia del cuadro de 
Juan Manuel Rodríguez, que 
de lograr el ascenso conver
tiría a las islas periféricas en 
las auténticas dueñas de la 
Segunda B en el Archipié
lago. 
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Las Palmas B, 
Orotava, 
Lanzarotey 
Telde, jugarán la 
promoción a ? B 

Las PaUnas B, Orotava, Telde 
y Lanzarote serán los equipos 
que finalmente busquen 
ampliar la cuenta de conjun
tos grancanarios dentro de la 
Segunda División B. 

£1 último cuadro en unirse 
a la ñesta fue el Lanzarote de 
Juan Manuel Rodríguez que 
empató ante el filial amarillo 
y de esa forma deshizo las 
opciones del San Isidro que 
pasaban por vencer ai Telde 
y por que los conejeros caye
sen ante el equipo amarillo. 

Por la parte baja la desi
lusión llegó hasta el Carrizal 
que. pese a golear al Arona, 
descendió de categoría tras el 
triunfo del Victoria ante La 
Oliva. 

Página 40 

E] canterano. Pedro Vega. 

El Milán consigue 
su 16" título liguero 
de toda su historia 

Alex Crivillé se 
coloca líder en el 
Mundial de 500 ce 

Jalabert se vistió de 
rosa tras la primera 
contrarreloj 

Cayó el líder de 
lucna ante el 
Maninidra 

SO' 
Telde se volcó con 
el Sexto Día del 
Deporte Canario 

GERARDO OJEOA 
A l«s doc* 4«I mediodfa w conocetvn los tres equipo* a ios que M medirá et Univwsldad d« LiM Palmas. 

Los de Tafíra perdieron, pero hoy 
sabrán sus rivales para el ascenso 

Pese a la derrota conservan la segunda plaza del grupo primero 

El Universidad de Las Palmas no 
pudo cerrar la liga con un triunfo 
en el feudo del líder Getafe y 
sucumbió por la mínima con un 
once plagado de bajas. 

Pero la hora de la verdad llega 
a partir de ahora para el cuadro 
de Alvaro Pérez. El segundo 
lugar en el que ha concluido la 
liga le hace emparejarse ante un 
primero, un tercero y un cuarto 
de grupo. 

El gran peligro para los insu
lares estará en el rivla que le 
toque en suerte y que ha termi
nado la liga como campeón. 

Tanto Leonesa, Levante y 
Melilla son tres conjuntos muy 
complicados. La Cultural ha 
demostrado su dominio en el 
grupo segundo a lo largo de trein
ta y ocho jomadas. El potencial 
del Levante está fuera de toda 
discusión y por su parte los meli-

llenses basan su excelente clasi
ficación en lo inexpugnable que 
resulta su campo. 

Evitar a Polideportivo Alme
ría y Sevilla B serla una nota 
positiva, ya que el grupo cuarto 
es a prior el más fuerte. Sin 
embargo el Elche, que ha con
cluido tercero en idéntico grupo 
es asimismo un peligrosísimo 
rival. 

Página 37 

Las posibilictedes 
ani l las de 
meterse arriba 
cada vez son 
más remotas 

Pese a que los resultados que 
se dieron en este fin de sema
na no fueron del todo malos, 
con la derrota en casa del 
Toledo y el empate del 
Numancia, las posibilidades 
que tiene la Unión Deportiva 
de meterse en los puestos 
altos de la Segunda División 
son cada vez más remotos. 

Las victorias del Sevilla y 
del Rayo Valiecano han pro
vocado que los grancanarios 
se queden a cuatro puntos de 
la promoción, distancia que 
en realidad es mayor pues el 
que ocupa esa plaza es el 
Toledo, conjimto que tiene 
mejor 'goal-average' que los 
hombres de Quintana tras su 
victoria en el 'Salto del Caba
llo' y el empate en el 'Insular'. 

Tras descansar ayer, el 
cuadro isleño vuelve hoy a los 
entrenamientos con las miras 
puestas en intentar lograr la 
victoria y salir de la mala 
racha el próximo sábado, a 
partir de las seis y media de 
la tarde, ante el Badajoz, un 
equipo que el año pasado des
hizo las ilusiones de la Unión 
Deportiva Las Palmas de 
lograr el ascenso directo al 
vencerles en tierras extreme
ñas por im tanto a cero, faci
litando en bandeja la salida 
de División de Plata a sus pai
sanos del Extremadura. 

Por otro lado, destacar que 
hoy el cuadro insular recibirá, 
con motivo de su cincuente
nario, un homenaje en el 
Hotel Santa Catéüina por parte 
de la Asociación Española de 
la Prensa Deportiva, que 
entregará a la Unión Depor
tiva el Mosaico Institucional 
del Periodismo Deportivo 
Español. 

Página 30 

El Tenerife no remonta el 
vuelo ante un Real Madrid 
que se tomó la venganza 

CARLOS DÍAZ 
tos JUQadores blanquiazules no pudieron remontar los fióles de Morientes. 

El Real Madrid complicó todavía 
más con su victoria de ayer la 
situación al CD Tenerife, que está 
más cerca del descenso directo 
a falta de tres jomadas, aunque 
la derrota de sus más directos 
rivales le da cierta esperanza, 
mientras que el triunfo del 
Mallorca ante el Extremadura 
impide a los de Toshack acceder 
a la segunda plaza. 

Un gol de Morientes animó 
im encuentro que hasta entonces 
careció de garra y de situaciones 
de verdadero peligro y en el que 
la iniciativa la llevaron los juga
dores tinerfeñistas, que tras el 
tanto encajado no se vinieron 
abajo, reaccionaron y pudieron 
igualar el marcador. 

Morientes volvió a enmude

cer a la afición local, que hasta 
entonces celebraba los tantos que 
encajaban los más directos riva
les del Tenerife en los distintos 
campos. 

Pier en los primeros minutos 
del segundo periodo acortó las 
diferencias tras una combina
ción con Piniila. pero un agarrón 
inocente de Alexis sobre el 
madridista Raúl supuso el tercer 
tanto en la cuenta 'merengue'. 

El jugador grancanario del 
Tenerife enmendó su error vein
te minutos después en un lan
zamiento de falta potente y raso. 

El Madrid 'vengó' la pérdida 
de dos ligas consecutivas dejan
do al conjunto canario al borde 
del descenso. 

Página 31 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

El Universidad perdonó en exceso y el 
Getafe aprovechó sus pocas ocasiones 

Los gmncanaríos pudieron marcar en la primera parte pero les faltó la puntería 

Q12339HÍ 
Fernández 

Cañizares 

Mañano 

JoseCartos 

Alfonso 

Em-RENADOn 
Martín Prado 

^E l̂ 
lll!ll'JJ:Wl.n.» 

Oieda 

Embela 

Estanis 

Meii(Yerav,67) 

ENTRENADOR 
Alvaro Pérez 

Got: David (80'} en un baruHo dentro del 
área universitario en la recta final del partido. 
Arbitro: Carolina Oonemech (colegio 
balear). Amonestó a los jugadores madri
leños Paco y José Carlos, y a ios univer
sitarios Juan Román. Embela y Estanis. 
tncidaacits: Aproximadanwmes unos 3.5(H3 
aficionados asistieron al Coliseum Alfonso 
Pérez Muñoz para presenciar el encuentra 
entre primero y segundo de la clasificación. 

K a f a U t o y MADRID 

Gran partido de Mtbol el presen
ciado ayer entre el primero y el 
segundo de la clasificación. 

Las ausencias hacían prever un 
partido aburrido, pero no fue así, 
sino todo lo contrario. 

El Universidad tuvo ocasiones 
para adelantarse pero, una, por 
la falta de puntaría de los delan
teros, y otras, por las interven-
':iones del portero Pablo, evita-
on una goleada da escándalo por 

Los universitarios tsllsron numerosas ocasiones de gol s lo largo del partido. 

parte de los xuiiversitarios en la 
primera parte. 

Las dos ocasiones más claras 
del Getafe fueron paradas magis-
traknente por Santi Lampón. 

En la segunda parte el juego 
decayó pero el Universidad 
siguió creando claras ocasiones 
de gol, y también fallándolas. 

En la recta final y en un córner 

GEBABDOOJEt» 

lanzado por los madrileños se 
creó un barullo que propició que 
David Pérez marcara el que al 
final y a la postre sería el resul
tado final. 

LaUDOrotava 
mostró sus 
credenciales ai 
vencer ai Gáidar 
en San Isidro 

J. H. / LAS PMMAS DE O.C 

El Orotava despidió la tempo
rada y el ciclo de David Ama-
ral en las ñlus del Gáidar, con 
una victoria por un gol a dos 

TransciuTÍa el minuto siete, 
una falta al borde del área eje
cutada de forma magistral por 
Rayco que la puso lejos de la 
posición de Juanma. 

Todavía se celebraba el gol 
del jugador local, una contra 
llevada por Marcos, cede a 
Víctor AÍvarez que libre de 
marca fusílíi al meta Molina. 

En la segunda parte, el equi
po de Amaríd pagó el esfuerzo 
del primer tiempo, el Orota
va, salió desde el principio a 
resolver el partido, llegando i 
su primer aviso en el minuto ' 
cuarenta y siete por media- . 
ción del juvenil Gustavo que 
disparaba en la frontal salien- ; 
do el balón fuera. 

El Gáidar que se queria des- : 
pedir de la temporada con [ 
victoria, buscó la portería \ 
tinerfeña. Benjamín en prime- -
ta instancia y Yeyo después 
en el rechace pudieron ade
lantar a su equipo pero Juan- • 
ma bastante seguro lo impi
dió. 

Tomi Duncanson, demostró ] 
su calidad en la recta final < 
dándole la láctoria a su equi- i 
po tras una buena jugada de ] 
su compañero Adrián. J 

rtESULTADOS UGUILU DE ASCENSO 

Aviles 4 
Oviedo B 3 

Mensajero 
Caudal 
Ferrol 

Deportivo B. 
Lugo 

Getafe 
Lealtad 

S.S-los Reyes. 

Langreo 
P.de Jandfa 
Fuenlabrada 
Lalín 
Pontevedra 
R.Madrid B. 
Talayera 
Universidad 
Sporting B 
Móstoles 

Getafe 
Universidad de LPGC 
R.Madrid B 
Ferrol 
PROMOCIÓN DE DESCENSO 

RESULTADOS UGUILIA DE ASCENSO 

Caudal 
DESCIENDEN 

Deportivo B., Langreo 

Lalín, Lealtad 

>jos O 
Victoria 4 

San Isidro 2 
Tenerife B 3 

Ateo. Arona O 
Vecindario 1 

Doramas 2 
Lanzarote 1 
Corralejo 2 

Gáidar 1 

La Angostura 
La Oliva 
Telde 
Maspalomas 
Carrizal 
Ibarra 
Esperanza 
Las Palmas B 
Tenisca 
Orotava 

Las Palmas B 
Orotava 
Lanzarote 
Telde 

DESCIENDEN 

Carrizal 
Ateo. Arona 
Esperanza 

EQUIPOS 

1. Getafa 

2. Univenidad 

3. R.MadrídB. 

4. Talavera 

5. Ferrol 

6. Meisaisro 

7. Sporting 8 

8. Fuenlabrada 

9. Aviles 

10. Hostales 

11 . Lugo 

12. Pontevedra 

13. Oviedo B 

14. S.S.ios Reyes. 

15. P.de Jandfa 

16. Caudal 

17. Deport ivos. 

18. Langreo 

19. Lalín 

20. Lealtad 

Píos 

72 

65 

64 

62 

61 

56 

56 

55 

51 

51 

50 

48 

47 

47 

46 

43 

41 

40 

37 
36 

J. 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 
38 

TOTALES 

G. E. 

21 

17 

18 

16 

20 

16 

15 

15 

14 

11 

13 

12 

13 

11 

12 

9 

9 

11 

9 
9 

9 

14 

10 

10 

4 

8 

11 

10 

9 

18 

11 

12 

11 

13 

10 

16 

14 

7 

10 
9 

P. 

8 

7 

10 

11 

14 

14 

12 

13 

15 

9 

14 

14 

14 

13 

16 

13 

15 

20 

19 
20 

GOLES 

F. C. 

50 

49 

68 

43 

61 

48 

45 

40 

48 

40 

48 

53 

43 

41 

42 

33 

42 

34 

35 
32 

23 

35 

39 

35 

39 

40 

48 

46 

40 

42 

48 

47 

50 

52 

52 

46 

47 

60 

52 
55 

La cantera de 
la UD da frute» 

Jcmathsn Hetrers / LA5 PALMAS 

Se acabó la temporada en 
Tercera División, con ale
grías para los equipos que 
jugarán la U^iilla y triste
za para los que desciende. 

Por la parte de axtiba Las 
Palmas B, Orotava y Telde 
ya clasificados de la sema
na pasada se une el equipo 
que ^ taba que no es otro 
que el de Juan Manuel 
Rodi^uez que en la maña
na de ayer stxfrió para 
empatar ante los jóvenes 
jugadores amarillos que le 
pusieron las cosas difíci
les. 

Por su lado de abajo s 
pesar de la goleada que el 
Barrizal infÜgió al Arona, 
tras la victoria del Victoria 
a La Oliva los de Benito 
Morales descienden. 

EQUIPOS 

1. LasPa lmatB 

Z Orotava 

3. Lanzarote 

4. Telde 

5. San Isidro 

6. Corialejo 

7. La Angostura 

8. Gáidar 

9. Vecindario 

10. Tenisca 

1 1 . Doramas 

12. Tenerife B 

13. La Oliva 

14. Realejos 

15. Ibarra 

16. Maspalomas 

17. Victoria 

18. Carrizal 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

pros 
82 

79 

73 

73 

72 

71 

64 

63 

51 

50 

43 

41 

41 

40 

39 

37 

35 

34 

28 
24 

J. 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

TOTALES 

G. E. 

24 

24 

21 

21 

22 

20 

18 

18 

14 

15 

10 

10 

11 

9 

10 

8 

8 

10 
6 
5 

10 

7 

10 

10 

5 

8 

10 

9 

10 

5 

13 

11 

8 

13 

9 

13 

11 

4 
10 
9 

P. 

4 

7 

7 

7 

10 

9 

10 

11 

14 

18 

14 

16 

18 

16 

19 

17 

19 

24 

22 
22 

GOLES 

F. C. 

85 

54 

61 

53 

62 

63 

52 

65 

53 

53 

35 

44 

30 

41 

33 

36 

37 

43 
25 
27 

20 

25 

31 

25 

32 

28 

40 

39 

46 

59 

45 

52 

47 

61 

52 

48 

65 

81 
88 
68 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

LOS ÚLTIMOS OBSTÁCULOS DEL UNIVERSIDAD 

CULTURAL LEONESA 

Un viejo conocido, y con 
buen recuerdo, paia los afi-
cionados de la Unión 
Deportiva ya que la Cultu
ra! Leonesa fue uno de los 
rivales amarillos en la 
liguilla que dio paso al 
ascenso a la Segunde. 

El conjunto leonés, que 
se fundó en 1923 y que Ue-
gó a militar en una tempo
rada en Primera, juega sus 
encuentros en el Estadio 
Antonio Amilivia y viste 
totalmente de blanco. 

Como ocurriera el año 
que se enfrentó a la Unión 
Deportiva, su juego se basa 
en el conjunto y con pocos 
bombres de renombre, 
siendo el más destacado el 
veterano Ballesteros, ex-ju-
gador del Sporting, que 
tras un fugaz paso por el 
Ferrol ha vuelto a León. 

La Cultural acabó la liga 
como líder al aprovechar el 

tropiezo del Benneo ante 
el Lemona. 

A priori se presenta, 
pese a acabar líder, como 
uno de los equipos más 
asequibles, aunque dentro 
del mundo del f&tbol ya 
cualquier conjunto puede 
dar la sorpresa y meterse 
arriba. 

LEVANTE 

BARAKALDO 

Como todos los equipos 
vascos se caracteriza por 
su conjunto. 

Es un equipo que se 
creó en 1917 y al que los 
seguidores grancananos 
deben recordar porque 
recientemente se enfrentó 
a la Unión Deportiva en la 
l iguiUa de ascenso a 
Segunda División que 
finalmente se llevó el Sala
manca. 

Su uniforme habitual es 
con camiseta a rayas ama
rillas y negras y pantalón 
de éste último color. El 
conjimto vasco juega en el 
vetusto Estadio de Lase-
sarre. 

Barakaido, Cultural 
Leonesa y Real Madrid B 
son los únicos equipos que 
repiten en la liguíUa de 
ascenso respecto a la cele
brada hace justo un año. 
aunque tal y como ocurrió 

en la que participó junto 
con la Unión Deportiva su 
intento se vio frustrado. 

El conjunto vizcaíno 
empató en la última joma
da ante el Zaragoza B, pero 
a sabiendas de que llegaba 
a dicho encuentro con la 
clasiñcación para la ligui
Ua asegurada. 

BURGOS CF 

Uno de los equipos histó
ricos del fútbol español 
que ha pasado por distin
tas desapariciones y por 
varios nombres, volviendo 
ahora al que le llevó a la 
cumbre. 

El conjunto húrgales, 
que ha vuelto a su unifor
me de origen, con camisa 
blanca y pantalón negro, se 
a puesto como meta imitar 
al Málaga que tras desapa
recer ha llegado en pocos 
años hasta la Primera 
-siempre que en las joma
das que quedan no suceda 
nada extraño-. 

En el Burgos actual, que 
sigue jugando en el Plan
tío, destaca el conjunto 
más que las individualida
des y, entre éstas, tm nom
bre propio pero venido a 
menos, Onésimo. 

El ex-jugador de Valla-
dolid, Barcelona, Cádiz y 

Rayo Vallecano llegó en 
diciembre y aunque empe
zó jugando ahora lo hace 
algo menos. 

Los burgaleses empeza
ron mal la temporada pero 
Uega en buen momento a 
la liguilla porque su tramo 
ñnal de liga ha sido bas
tante bueno. 

Pese a su derrota en la últi-
nm jomada el cuadro de 
Txutxí Aianguren ha sido 
el mejor equipo de toda la 
Segunda División B al aca
bar la liga con 76 puntos 
producto de sus veintidós 
victorias, diez empates y 
cinco derrotas. 

El cuadro levantino, 
que ya coincidió en tma 
l iguil la con la Unión 
Deportiva, eliminó esta 
misma temporada al cua
dro grancanario en la Copa 
del Rey gracias a un gol en 
el Estadio Insular de Cons-' 
tantino. De esos dos parti
dos podrá tomar buena 
nota Alvaro Pérez ya que^ 
los levantinos sacaron su 
foimación de gala. 

El cuadro valenciano, 
fundado en 1909, está for
mado a base de bastante 
dinero y, además de contar 
con algün jugador extran

jero como el caso de su 
portero Veiga, cuenta con 
hombres expertos dentro 
del mundo del fútbol como 
Salillas o Giner. 

El Levante, que viste 
como el Bar;a, azulgrana, 
juega sus encuentros en el 
'Nou Estadi' y puede ser un 
rival muy peUgtoso. 

MEUUA 

ELCHE CF 

Histórico equipo venido a 
menos. De sus 76 años ha 
militado diecinueve en 
primera y veinte en segun
da. 

El cuadro ilicitano trae 
un gran recuerdo a la 
Unión Deportiva porque 
allí, en el 'Manuel Martí
nez Valero', logró matemá
ticamente último ascenso 
de categoría saliendo del 
pozo que suponía para el 
conjunto grancanario la 
Segunda División B. 

Tras una temporada 
muy irregular! el Elche 
apretó en las últimas jor
nadas, cuando más diñcil 
se le había puesto, y logró 
meterse finalmente en la 
lucha por el ascenso de 
categoría. 

Para el Universidad 
podría ser imo de los equi
pos más comphcados ya 
que lo componen jugado

res veteranos dentro del 
fútbol y con experiencia en 
liguillas de ascenso, como 
el ex-jugador amarillo 
Axier o Claudio Barragán. 

El uniforme del Elche 
sigue siendo el de siempre, 
camiseta blanca con franja 
verde en el pecho y pan
talón blanco. 

MURCIA 

El conjunto más veterano 
de todos los que van a 
luchar por el ascenso de 
categoría, fue creado en 
1908 y ha militado durante 
16 campañas en Primera 
División. 

Aunque sufrió mucho 
para llegar a la Hguilla, el 
cuadro murciano lo logró 
con su victoria ñnal ante 
el Valencia B. 

Es un equipo que se 
caracteriza por k veteranía 
con jugadores como Aqui-
no o Cuxart que son futbo
listas que en casa suelen 
rendir bien pero que lejos 
de 'La Condomina' ñor-
malmente bajan muchos 

Esta misma temporada 
el conjunto 'pimentonero' 
se enfrentó a Las Palmas B, 
aunque de poco le podrán 
valer a Alvaro Pérez aque
llos informes ya que los 

murcianos afrontaron los 
encuentros con muchos 
suplentes. 

Durante la liga el Mur
cia ha tenido un compor
tamiento muy irregular y 
ha concluido la misma con 
dieciocho victorias, diez 
empates y diez derrotas 
para un total de 64 pimtos. 

Si algo caracteriza al con
junto norteafricano es que 
prácticamente es imposi
ble llevarse los tres puntos 
de su terreno de juego, el 
'Álvarez Claro'. 

El Melilla se fundó en 
1921 y, actualmente, está 
dirigido por Juan Pamón 
López Caro, un entrenador 
que tiene las ideas muy 
claras y que ha sabido 
sacar partido a un grupo de 
jugadores en los que no 
destacan las individuali
dades sino el bloque. 

Entre los miembros de 
su plantilla tan sólo desta
ca el delantero Fali Mon
tes, ex-jugador del Cádiz-
que tiene una gran rapidez 
y habilidad. 

Las características que 
marcan al Melilla son su 
regularidad, ya que siem
pre se mantuvo en la parte 
alta de la tabla clasificato-

ria, y su seguridad defen
siva, elemento en el que se 
sustentan cuando juegan 
lejos de tierras africanas. 

El cuadro melillense, 
que el año pasado se quedó 
a las puertas de jugar la 
Uguilla de ascenso, viste 
habitualmente camiseta 
azul y pantalón blanco. 

CÓRDOBA CF 

£1 cuadro andaluz, que 
recientemente fije dirigido 
por Pacuco Rosales, se fun
dó en 1954 y juega en ei 
Estadio Municipal del 
Arcángel. 

Es imo de los conjuntos 
que más presionados lle
gan a esta liguiUa porque 
Ueva muchos años inten
tando salir de la categoría 
de bronce del fiitbol espa
ñol. 

El Córdoba de esta tem
porada, a diferencia de 
anteriores, está formado en 
general por jugadores de 
poco nombre. Dentro de su 
plantilla destaca la presen
cia de sus goleadores. 
Espejo y el veterano Lore-
to. 

Con el conjunto cordo
bés habrá que tener espe
cial cuidado ya que ha sido 
el cuadro más goleador 
dentro de su grupo, el IV, 

con 64 goles. 
Llegan con moral a esta 

liguilla ya que hasta ei 
final han estado sufriendo 
en una lucha mano a mano 
con Cádiz y Granada por 
conseguirlo, lográndolo 
ellos gracias a su trixmfo 
final a domicilio ante el 
descendido Plasencia. 

POLIDEPORTIVO ALMERM 

Este Almería no es el que 
todos los aficionados ai 
fútbol conocen. Sería la 
primera vez que el PoUde-
portivo se metiese en 
Segunda, si finalmente 
sorprende en la liguilla y 
asciende de categoría. 

Dentro del grupo cuarto 
ha sido uno de los equipos 
más regulares y ha encabe
zado la clasiñcación en 
más de ULna ocasión. 

Sin embargo, la derrota 
en la última semana, a la 
que llegaron ya clasifica
dos, ante el Cádiz por 1-4 
hizo que acabase la liga en 
la cuarta posición. 

El Polideportivo finali
zó la temporada con 67 
puntos merced a dieciocho 
victorias, trece empates y 
siete derrotas en los treinta 
y ocho encuentros que ha 
disputado. A priori es xm 
conjunto que resalta más 

como tal que por sus indi
vidualidades. 

El conjimto andaluz se 
fundó en 1984 y juega en 
el Estadio Mimicipal de 
Almería. 

Su uniforme habitual es 
con camisetas rojiblancas, 
pantalón azul y medias 
rojas. 
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FÚTBOL Quintana Nieves: «Los 
11 jugadores están itundidos» 

FÚTBOL SALA Las chicas del 
Comurca Gáidar ganaron la Copa 

El Universidad s e enfrentará en la iiguiila al Elche, Melilla y Burgos CF 

Calendario Ciuro A 
/' PRIMERA VUELTA 

Bche-UNIVERSIDAD 

Melilla-Burgos 

UNIVERSIDAD-Menila 

Burgos-Bohe 

SEGUNDA VUELTA 

UNIVERSIOAD-Bche \r\~! 

Burgos-MeliUa ' ^ ' 

Hohe-Melilla 

UNIVERSOAD-Bui 

GBUPOSB,CyD 

Bche-Burgos 

Melilla-UNIVERSIDAD 

Meülla-Elcfte 

Burgos-UNIVERSIDAD 

Getafe 
Sevilla 
Murcia 

Baraicaido 

Poitdeportivo Almería 
Real Madrid 8 

Bwmeo 
Levante 

GRUPOD 
Cutoral 
Ci^oba 

Canagonova 

Una carrera con tres asignaturas 
El equipo de Tafira intentará lograr su quinto ascenso consecutivo desde su creación 

FRANCISCO JOS£ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria comenzará la 
liguiUa de ascenso fuera de 
casa, en el Elche, y la terminará 
en Burgos, pasando por Melilla. 
Será una carrera con tres asig
naturas, donde el equipo de 
Tafira intentará alcanzar su 
quinto ascenso consecutivo 
desde su creación. 

Hablar de favoritos, en una 
Iiguiila con la experiencia 
reciente de la propia UD Las 
Palmas desde 1993 hasta 1995, 
es pura elucubración, y por eso 
el propio Alvaro Pérez lo dejaba 
ayer claro con una sentencia 
literaria, *dtasta el rabo, todo es 
toro», dijo el técnico, a! que no 
se le esconden que sobre el 
papel, los tres rivales, Elche, 
Melilla y Burgos, parten con 
mayores opciones. 

El 30 de junio se jugará la 
única jomada en miércoles, la 
última, y hasta allí quiere llegar 
Alvaro Pérez con opciones. 

«No renunciamos a nada» 

«Hay equipos con muchas 
necesidades históricas -asegu
ra el técnico- pero el Urúversi-
dad de Las Palmas no renuncia 
a nada, y menos en estos 
momentos en los que el equipo 
está en su punto», indicó. 

«El Universidad no riene 
millones de pesetas de primas 
por el ascenso, los tiene de ilu
siones, de jugar con el mismo 
nivel y actitud que ha demos
trado en todo el campeonato, 
con ese gran sentido práctico 
que nos caracteriza», y agregó 
que a su equipo «se le respeta 
y eso nos lo hemos ganado en 
el terreno de juego». 

Por su parte, el guardameta 
del club de Tafira, Santi Lam
peón, en declaraciones a la 
Agencia EFE en Las Palmas 
dijo: «el grupo es muy compli
cado pero nosotros seguiremos 

Los jugadores del Universidad intentarán refrendar su sensacional temporada regular con una buena actuación en la Iiguiila de ascenso. 

con humildad buscando el obje
tivo del ascenso» a la Segunda 
División A. 

«El próximo día trataremos 
de conseguir ante el Elche un 
buen resultado, pero somos 
conscientes de que no será fácil, 
porque jugamos ante un histó
rico», indicó. 

Lampón aseguró que los 
rivales del Universidad de Las 

Palmas «nos superan en presu
puestos y han invertido mucho 
en jugadores importantes», y 
agregó que «nosotros intentare
mos seguir la línea que nos mar
camos en la fase regulan). 

«Iremos partido a partido, 
escalón a escalón para subir la 
escalera del ascenso y ver al 
final la luz, y lo haremos sin nin
gún tipo de presión», añadió. 

Representación en Madrid 
El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria estuvo 
ampliamente representado 
en Madrid durante el sorteo 
celebrado ayer en Madrid. 

Además del presidente 
Alfredo Morales allí estuvie
ron los directivos José 

Mateo, Rafael Fernández 
Valverde, Gilberto Morales y 
Carlos Puente. 

Fernández dijo que: «l£l 
Elche es eí equipo más duro» 
y Morales opina que: «Eslo 
es una lotería y tenemos 
muchas posibilidades» 
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El Universidad afronta la ligullla en un grupo complicado 

El Elche, un equipo con urgencias históricas 
Los ilicitanos jugarán esta fase con la necesidad imperiosa de ascender a Segunda 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• E! equipo de más solera de 
los tres que competirán con el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Caaaiia en la liguilia de 
ascenso, es el Elche. 

El conjunto ilicitano es si 
lugar a dudas uno de los más 
poderosos de la Segunda B y 
prueba de ello son los cuatro
cientos millones que maneja el 
conjunto presidido por Diego 
Quiles. Con Tolo Plaza en el 
banquillo, los alicantinos han 
navegado durante esta tempo
rada en las primeras posiciones 
de su grupo, aunque quizás no 
han cumplido con las grandes 
expectativas creadas en el ini
cio de la campaña, cuando se 
esperaba que la fase regular de 
la liga fuera un paseo militar 
para el equipo ilicitano. 

Los fichajes realizados por 
la directiva fueron de gran 
renombre. Asier (Málaga), 
Pablo (Almería), Vilanova (Uei-
da), Gorka Bidaurrázaga (Uei-
da), Lafuente (Athletic B), Hue-
gun (Athletic de Bilbao), Jorge 
Cordero y Niño (filial), Asián 
(Sevilla), Carmelo (Español de 
San Vicente), Iñaki (Murcia), 
Izquierdo (Jaén), Pastor (Gavá) 
y el argentino Armentano (Ro
sario Central), fueron las incor
poraciones realizadas, a las que 
hay que sumar la de José Ojeda, 
ahora en el Universidad, y el 
argentino Rudman, los cuales 
no llegaron a quedarse defini
tivamente por problemas de 
contrato en el caso del primero 
y bajo rendimiento en el caso 
del sudamericano. 

A estos se les hay que sumar 
hombres de gran renombre 
como aquel delantero del Super 
Depor que perforaba las porte
rías rivales en busca del título 
de campeón liguero. Hablamos 
de Claudio Barragán, el cual 
sigue aportando su olfato golea
dor y experiencias necesaria en 
esta categoría. Otro viejo cono-

Claudio es uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla Ilicitana. 

cido es el vasco Asier. El ex 
jugador de la Unión Deportiva 
Las Palmas, tras su paso por el 
Málaga en el cual logró el 
ascenso a Segunda A, recaló en 
las filas ilicitanas para probar 
de nuevo las mieles de una subi
da de categoría. Alejo, aquel 
central del Celta de Vigo, lo 
acompaña en la linea defensiva. 

Los máximos goleadores en 
esta campaña han sido los dos 
delanteros que más han gozado 
de minutos, Claudio y Huegun 
con diez dianas cada imo, aun
que muy seguido de cerca por 
el argentino Armentano, el cual 
fue el verdadero motor del equi
po en la primera vuelta, para 
luego desinflarse e incluso ocu
par un puesto en el banquillo. 

Coincidiendo justo con el 

gran momento de Armentano, 
fue cuando el Elche dio la ver
dadera medida de sus posibili
dades. Realizó una gran prime
ra fase del campeonato en el 
que ocupó durante muchas jor
nadas el segundo lugar. Luego 
vinieron las vacas flacas y el 
equipo se sumió en un profundo 
bache de juego que hizo que 
bajara posiciones escandalosa
mente. Un dato significativo de 
este bache fue que en ocho jor
nadas consecutivas, únicamen
te lograron marcar tres goles y, 
curiosamente, fue en un solo 
encuentro, ante el Cartagonova. 
A pesar de esto, los hombres de 
Tolo Plaza lograron la clasifica
ción para la liguilia de ascenso 
en un estadio, el Martínez Vale
ro, que ha gozado durante quin-

• 400 millones es el 
presupuesto del 
equipo de Diego Quites 

• Quince fichúes se 
realizaron esta 
temporada con un 
único objetivo 

• Claudio y íjuegun, 
sus goleadores con 
diez tantos 

• Él ex jugador 
amarillo Asier es el 
líder de la defensa 
alicantina 

• ET encuentro se 
jugará el sábado a las 
21.30 horas 

ce años del dulce sabor de la 
Primera División. 

Confirmada la fecha 

El primer encuentro de esta 
liguilia para el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria se 
celebrará el próximo sábado día 
29 de mayo, a partir de las 21.30 
hora canaria. El escenario será 
el Martínez Valero, un estadio 
amplio y de grato recuerdo para 
la afición grancanaria, no en 
vano allí logró la UD Las Pal
mas el ascenso a Segunda Divi
sión en la temporada 95/96. 

Tras las conversaciones que 
mantuvieron ambos clubes, se 
llegó rápido a un acuerdo para 
que el encuentro se dispute en 
sábado y no el domingo. 

¡WNOISCO SOCORRO 

Tolo Plaza, técnico del Elche. 

Tolo Plaza: «El 
Universidad es 

muy disciplinado» 
Tolo Plaza, entrenador del 
Elche, uno de los rivales del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para dispitar la 
UguíUa de ascenso a Segunda 
junto al Melilla y Burgos, 
coincide en la valoración de 
QulIes, consejero delegado 
del conjunto ilicitano, de que 
no hay un claro favorito para 
el ascenso en el grupo A, don
de está encuadrado su equipo, 
y aseguró que dispone de 
informes de todos sus próxi
mos rivales. 

«Los informes que tene
mos nos indican que el Uni
versidad de Las Palmas y el 
Melilla son equipos muy dis
ciplinados, que no reciben 
muchos goles, mientras que el 
Burgos es un equipo muy rea
lizador. El grupo es asequible 
para todos, pero nosotros 
debemos preocupamos de ios 
seamos capaces de hacer, no 
de los rivales», dijo Plaza. 

PROTAGONISTAS 

Diego Quiles 

«No me asusta ningún 
rival porque creo 

mucho en mi equipo» 
Diego Quiles, consejero delegado del 
Elche, declaró al conocer la composi
ción del grupo de promoción de ascen
so donde stá su 
equipo» que «cree» 
mucho en las posi-
bi l idades de su 
plantilla. 

El Elche deberá 
jugarse el ascenso 
ante el Universidad 
de Las Palmas de 
GC, Burgos y MeU-
Ha, equipos que 
integran un grupo 
en el que Quiles 
considera que no hay ningún favorito. 
»1^ promoción es otra competición y 
partimos con la ilusión de ascender. 
Creo mucho en mi equipo, por lo que 
no me asusta ningún rival, aunque ellos 
pensarán lo mismo». 

Efímero paso 

José Ojeda, un viaje a 
Alicante de ida y vuelta 
El defensa universitario José Qjeda, fue 
esta temporada futbolista del Elche por 
varios días. £1 grancanario ñchó por los 
alicantinos aunque, problemas con tas 
cantidades que debía percibir, desem
bocaron en una ruptura del acuerdo 
alcanzado con anterioridad. Ahora, el 
Universidad disfruta con su juego, fun
damental en este campeonato. 

LA PLANTILLA 98/99 

Con experiencia 

Jueador 

Iflaki 
lafuente 

Alelo 
Gustavo 
Asier 
Carmelo 
Tlmpapi 
Pablo 

Porteros: 

Defensas: 

Dpocedencla: 

Murcia 
Athletic Club 

Bche 
Bche 

Málata 
Esoañol de San Vicente 

Xerez 
AJmeiia 

Centrocamnistas: 
Danl Borrefiuero 
David 
Jiíanio 
Rodri 
Jorae Cordero 
Vilanova 
Rubén Pastor 
Izquierdo 
Bidaurrázsaa 
Asián 

Claudio Barragár 
Aldrich 
Armentano 
Huegún 
Niño 

)elanteros 

Elche 
Bche 
Elche 
Elche 

Elche B 
Ueida 
Gavá 

Real Jaén 
Uelda 
Sevilla 

Bche 
Valencia 

Rosario Central 
Athletic de Bilbao 

Elche 8 

Recuerdos 

UD Las Palmas, Julio 
Suárez, OIsson..., todos 
tienen algo en común 

£1 Estadio Martínez Valero trae muchos 
recuerdos a los aficionados de esta Isla. 
El día 22 de junio del año 96, la UD 
Las Palmas lograba 
el ascenso en este 
lugar con Pacuco 
Rosales al frente 
saliendo del pozo 
de la Segunda Divi
sión B. 

Otro que tendrá 
muchos recuerdos 
de este vetusto esta
dio será el ahora 
segundo entrena
dor del Universidad 
de Las Palmas, Julio Suárez, el cual per
teneció a este conjunto en el año S4, 
al igual que el hispano-sueco Dani OIs
son, ahora universitario, que vistió los 
colores ilicitanos en la campaña del 
ascenso a Segunda División. 
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F Ú T B O L a UNIVERSIDAD SE CONVIERTE EN EL TERCER ASHRANTE CANARIO A TRIUNFAR EN UNA LIGUíLLA DE ASCENSO 

Osear podrá 
hablarles de... 

El veterano zaguero ha disputado tres lidias: dos 
con la UD (1993 y 1994) y una con d Mensyero (1995) 

A. G. P. 
Las t>atmas de Gran Canaria 

• Óscar González repite por 
cuarta vez en una liguilla de 
ascenso a Segunda División. El 
veterano futbolista del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF podrá contar innu
merables experiencias a sus 
compañeros de equipo, viven
cias y lecciones de esta compe
tición de infarto aprendidas en 
las ediciones de 1993 y 1994, 
con la UD Las Palmas, y la de 
1995. con el CD Mensajero. 

La UD y sus tres intentos bal
díos de 1993, 1994 y 1995 son 
un caso aparte en la lotería de 
las Uguillas. Los amarillos han 
sido el club canario por exce
lencia en esta fase frustrante 
hasta el paseo militar de 1996, 
de la mano de Pacuco Rosales 
y Juan Manuel Rodríguez. 

Seria precisamente Pacuco 
el entrenador que un año antes 
llevara a otro equipo canario a 
la trepidante fase decisiva en 
Segunda B, con Óscar González 
en sus filas. El Club Deportivo 
Mensajero consiguió la clasifi
cación para la liguilla desde el 
grupo L junto a la UD de Boro-
nat. Castellano e Iñaki Sáez, sus 
entrenadores aquella tempora
da. Y los rojillos del Silvestre 
Carrillo hicieron soñar a la 
mitad de los palmeros -la otra 
mitad seguía al Tenisca en Ter
cera- con la Segunda División. 

El Mensajero intentó en el 95 
convertirse «en el segundo 
equipo de Canarias». Con el CD 
Tenerife en Primera División y 
la UD descartada para el ascen
so a Segunda A desde su derro
ta en la cuarta jomada de la 
liguilla (en Vitoria, Alavés, 2; 
Las Palmas. 1), el club palmero 
soñó y llegó con opciones a la 
liltima jomada. Era segundo de 
su grupo con 5 puntos, a un 
punto del líder Sestao, cuando 
afrontó el último partido en 
Córdoba. Debía sumar un punto 
más que el Sestao, que había 
ganado 2-0 en Vizcaya y empa
tado 1-1 en Santa Cruz. 

Aclamación de Pacuco 

La aventura del Mensajero 
en la liguilla de ascenso acabó 
aquel de junio de 1995 con la 
aclamación popular de Pacuco 
Rosales en el Insular para que 
entrenara a la UD. Los rojillos 
perdieron 3-1 en Córdoba ali
neando a Moisés, Jorge Loren
zo, Marcos Molina, Modesto, 
Óscar González, Engonga (Fi-
dalgo, min. 51), Rafa (Óscar 
Manuel, min. 73), José Lorenzo, 
Puente, Suso y Juan Uva. 

El Sestao subió a Segunda 
con un empate postrero con el 
histórico Castellón (1-1), a 
quien el equipo de Rosales osó 
golear en el Silvestre Carrillo 
(6-1). Al final, la campaña del 
Mensajero, vivo en la liguilla 
cuando la UD ya estaba muerta, 
hirió el amor propio amarillo y 
Pacuco Rosales entró por la 
puerta grande del Estadio Insu
lar. Lo demás fue inolvidable 
historia un año después.... 

• Sólo Las Palmas ha 
conseguido el éxito 
después de cuatro 
intentos, en 1996 

• Éi Mens^ero iíegó a 
la última jomada de . 
1995 con posibilidades 

• El equipo palmero 
quedó cuarto, pero a 
sólo dos puntos del 
líder Sestao 

tONVHERNANOSZ 

22 de junio de 1998: el gol de Osear González a la Unión Deportiva Lanzarote en el partido de la liguilla de Tercera 
disputado en el Campus de Tafira significó el ascenso del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Segunda División 
B, donde el veterano defensa ha aportado su experiencia en el vestuario y desde el banquillo. 

FIAT PUNTO 60 

1 .U^O.UUU Ptas. 
6.599 euros 

Garantía de 3 años 

Equipamiento: 

60 CV., Dirección asistida, Elevalunas eiéctricos, Cierre centralizado, 
Radio-cassette con 4 altavoces, Fiat code (inmovilizador). 

Dragón Canarias, S A 
Diego Vega Sannieflto 1 

Tal 928-12 66 01 42 60 30 

Dragón Canarias S.A 
General Vives 18 

Tel 928 27 14 56 26 84 85 

Fitctc Cananas, S A 
Avda de Escalentas 112 

Tel 928 289 560 / 289 055 
Las P a l m a * de Gran Canana Las PaJmaa de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria 

Autos Suso 
Otra Gral. Km. 24 
Tel 928 55 17 35 
Sta M> de Guia 

Flick Teneftfe,S J L 
Cercado Chico. 1 y 3 

Tel.: 9 2 2 61 50 00 - 38108 Taco 

r - ^ GRUPO 
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La plantilla de . " • • ' . 

Burgos reivindica SU pasado 
Cada jugador cobrará cinco millones de pesetas si se logijiel ascenso 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Este Bui:gos es como aquel 
Burgos pero es otro Butgos. Es 
dedr, que el equipo castellano 
ha vuelto a resurgir, por segun
da vez, después de que el his-

. tórico Burgos CF blanquinegro 
desapareciera en 1983 y diera 
paso al Real Burgos de camiseta 
roja con franja vertical marrón 
y calzón blanco, sepultado por 
problemas económicos en 1^4. 

Justo en el mismo año en 
que se fundó el Universidad, el 
Burgos CF volvió con los colo
res tradidonales del equipo de 
Juanito. Subió cada temporada 
de categoría, de regional a 
Segunda B, hasta salvar la cabe
za en la división de bronce con 
Blas Ciarreta la campaña pasa
da. Ahora está en la liguilla de 
la mano de Amaiz Lucas, quien 
reemplazó a González Villamil 
tras la jomada novena. 

Burgos quiere volver por sus 
fueros y el club que preside José 
María Quintana Vadillo no 
escatima esfuerzos y desembol
sos económicos. La plantilla ya 
ha sido premiada con dos millo
nes y medio de pesetas cada 
uno por entrar en la liguiUa, 
cantidad que puede ascender 

hasta cinco millones de pesetas 
si el 30 de junio hay ascenso. 

Para ello, Amaiz Lucas ha 
confiado en las últimas joma
das en un once base formado 
por Duro en la portería; Repi en 
el lateral derecho. Ludo y César 
Esteban, Samuel en el latera] 
izquierdo; Gorka González, ex 
burgalista llegado en Navidad 
del Chaves portugués, juega en 

el interior derecho, Gorka Soria 
por delante de la defensa, por 
delante de este el veterano Edu, 
que jugó con el Real Burgos en 
Primera División hasta 1993, y 
en la izquierda Nando, jugador 
del Radng Uegado en diciembre 
procedente de Osasuna; arriba 
actúan Garitano, máximo orti-
üero con diez goles, y Pedro 
Pascual, que ha anotado nueve. 

• Desapareckioai1994 
como Rea], ha ascoidido 
desde r^onaies cada 
aüo hasta salvar la 
permaienciaeflS^tBida 
6 la temporada pasada 

En Navidad llegaron 
tres buenos retlierzos 
Tres refuerzos llegaron en diciembre, para 
estimutar una reacción en la liga que Uevó 
al cuadro de El Plantío del puesto 16 en 
ia jomada 10 a la Uguilla de ascenso. Oné-
simo estuvo en racha hasta que una lesión 
en Binéfar le ha ido apartando de un once 
titular en que sí han econtrado hueco y 
estabilidad Gorka González y Nando. 

£1 equipo de 0 Plantío intentará el 
asalto a Segunda División, categoría que 
abandonó --como Real Burgos^ en la tem
porada 93-d4 para d^aparecer. 

En Primera División militó -como Real 
Burgos- tres temporadas dO-91, 91-92 y 
92-93, y como Bui^>s CF en dos etapas de 
la década de los setenta 71-72 y 72-73, y 
de la temporada 76-77 a la 79-80. En total, 
nueve presencias en la élite. 
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Jueador 

Duro 
Roberto 

teiito 
César Estíhjn 

Jraoia 
Samuef 

fteoi 

yortera^ 

iSBícacamDJstas; 
• emtesaAsPpi^f 

Nando 
(Soria Gpnzáis? 
G^TkaSofia 
Guerenu 
Gustavo 

Pwsira 
Pe*oPí(5Cual 

Radns de Santander 
Buríos 
OiavBS 
tmsno 
Caudal 
Bursos 
Buríos 

Delanteros: 
pnésimo 

l,Vl» 
íerastp)^ 
Garitano 

RavoValleeano 
BUDKJS 

Buríos 

, wtm 

«¿ I 

Onésimo. entrenando en Burgos. 

Edu, veteranía en el Burgos. 

Edu, hombre 
de la cantera 

Eduardo Vélcz es Edu, el hom
bre de la cantera. A sus 37 
años sigue defendiendo a su 
Burgos, con quien se enfundó 
la camiseta del Real en la pri
mera formación castellana en 
Primera División. Era la tem
porada 1990-91. 

Aquel era el Real Burgos 
que estuvo en Primera basta 
1993. Ahora está Edu en este 
Bui:gos CF que quiere volver 
por sus fileros. . '.. 

Amaiz Lucas 

«El Universidad 
me gustó más 

que el Getafe el 
domingo» 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Cañaría 

• Amaiz Lucas, técnico del 
Burgos, señalaba a los com
pañeros de Burgos 7 Dios al 
conocer el resultado del sor
teo que «cualquier rival que 
nos hubiese tocado hubiese 
sido importante, con historia 
y complicados, pero a su vez 
estamos muy contentos por 
poder afrontarlos». 

Para Lucas, quien sustitu
yó en la jomada novena a 
González Villamil, «en teo
ría, estos tres equipos son los 
que mejores números pre
sentan», aunque para el téc
nico local esto es relativo. 

El Burgos ha quedado 
cuarto, «pero también por 
cómo comenzamos. Lo más 
importante es saber cómo 
acabas la liga. Esto es lo más 
significativo para afrontar un 
play-off. hay equipos que su 
estado de forma ahora no es 
óptimo y si tu estas bien en 
es tos ins t an tes es muy 
importante. Esto es lo que 
vale, mucho más que los 
números», dijo. 

El pasado domingo, el 
entrenador del Burgos CF se 
desplazó hasta Getafe para 
ver en directo el choque entre 
getafeños y universitarios. 

Las conclusiones que 
sacó Lucas fueron claras; «El 
lUniversidad fue un equipo 
que me gustó bastante más 
que el Getafe el domingo. Es 
muy ordenado! con gran dis
ciplina y tácticamente bien 
puesto. Y arriba con gente 
competente, como el delan
tero Borja, que lo ha fichado 
el Logrones. Es un bloque 
experimentado, aguerrido, 
veterano y que se desenvuel
ve bien en el campo». 
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Unión Deportiva IMeliíla, poder africano 
El líder del Grupo IV llega en buena forma, con una derrota en sus once últimos partidos 

MANua-OJEDA 
U s Palmas de Gran Canaria 

• El Melilla será el segundo 
rival con que se encuentre el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en su carrera por 
lograr el ascenso a la Segunda 
División A. Grancanarios y nor-
teafricanos se verán las caras en 
la segunda y tercera jomada, 
primero en Tafíra y luego en el 
Álvarez Claro. 

Sin duda, será una enemigo 
de mucho cuidado, no en vano 
fue el dominador del Grupo IV, 
donde acabó primero con 69 
puntos. El cuadro melillense 
contabilizó nueve derrotas y 
otros tantos empates diu-ante la 
temporada regular. Además, 
llega a esta fase decisiva en un 
gran momento, pues de sus últi
mos once compromisos sólo 
perdió uno. Tres jomadas antes 
del ñnal ya tenía su clasiñca-
ción en el bolsillo. 
• El secreto de este Melilla 
está en la continuidad. La direc
tiva que dirige Diego Bemal 
apostó por mantener el esque
leto del equipo que la tempora
da pasada se quedó a un paso 
de meterse en la liguilla de 
ascenso. 

Se jugaba la última jomada 
de Liga y los norteafricanos 
dependían de lo que hiciera el 
Granada, que marcó el gol de 
la victoria en el minuto 87. 

Con el comienzo de la nueva 
campaña, los rectores de la enti
dad melillense apostaron por el 
mismo bloque y lo apuntalaron 
con incorporaciones puntuales, 
con gente de la zona sur y con 
experiencia en la categoría. 

De los fíchajes que llegaron 
a Melilla los que más han cua
jado han sido Gaitán (portero 
del Fuenlabrada) y Ángel Luis 
(centrocampista del Dos Her
manas). A última hora y de cara 
a la liguilla, el cuadro nortea-
fricano se ha reforzado con Edu 
Amau (proveniente del Mur
cia), que llegó hace dos joma
das y que viene a cubrir la baja 
del brasileño Claudio Araujo, 

a FARO DE MELILLA 

En la imagen una de la formaciones que presentó la UD Melilla en la temporada regular. B conjunto norteafHcano encabezó la clasificación del Grupo IV. 

con una teodünitis crónica. 
El once tipo que podiia pre

sentar el Melilla en esta liguilla 
de ascenso a la Segunda Divi
sión podna estar formado por 
Gaitán; David Rico, Orta, San
cho, Redondo; Camacbo, Ángel 
Luis, Cano, Contreras; Fali 
Montes y Edu Amau. 

El presupuesto que maneja 
la entidad que dirige Diego Ber-
nal -que es presidente desde 
hace cuatro años aunque lleva 
ligado a la entidad desde mucho 
tiempo antes- para esta tempo
rada asciende a 150 millones de 
pesetas. La plantilla se ha repar
tido ya quince feilos por su cla
sificación para la liguilla. 

FÍROOEMELÍJJl 

Juan Ramón López Caro ha metido al Melilla en la liguilla en su debut. 
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Brillante ddbut 
de López Caro 

Juan Ramón Lápez Caro, en su 
primera temporada como 
máximo responsable del ban
quillo de ta UD Melilla, donde 
llegó procedente del IHts Her
manas, ha conseguido meter al 
cuadro norteafrícano en la 
liguilla de ascenso, cosa que 
tiene mucho mérito. 

Ha logrado conformar un 
bloque compacto y peleón, 
donde prima la colectividad. 
Es un conjunto que, partiendo 
del 4-4-2, lo da todo sobre el 
terreno de juego. 

AYUNTAMIENTO DE 
YAJZA (LANZAROTE) 

E D I C T O Exp.tfvw 
POR DON MiGUEU CÁMARA GUTIÉRREZ 

EN REP DE SERYTÜR. S.L ha soiKSiacio 
hcencia muntopa' pata la ap^ura de COM
PLEJO DE BUNGALOWS D£ 26 UNIDADES, 
con emolazam^nto en PARCELA rj ' ' 12 EN 
LA UR8. MOfJTAÑA ROJA EN AVOA, DE 
CANARIAS £N PlAYA BLANCA. T.M. YAlZA. 

Lo Que se (lace púDiico. en cumpiínnento 
de lo preceptuado en el artícuto 16 de la 
Ley de 1/1996 de 8 Oe Enefo de Régimen 
Jurídico de EspeciáculDS PMicos y Acli-
vidaOes Ciasrffcadas. así como el Regia-
menio de 30 cJe Noviembre de 1961 de Acti
vidades Insalubres, Nocivas, Motestss y 
Peligrosas en lo cue no se casanga o no 
se encuentre regulado on la expresada Ley 
Canaria, a fin de que dutenes se consideren 
aieclaoos de algún modo por la actividad 
de relerencia. puedan formuiar. por escrito, 
que presentaran en ia Secretaría del Ayun
tamiento, las oDservaciones pertinentes, 
durante & plazo de veinte días habites. 

Yaiza. a JS de Mayo de 1999 
BL SECflBTARIO 

AYUNTAMIENTO 
DE YAIZA 
LANZAROTE 
ANUNCIO 

Aprobado por Besolución del 
Sr. Concejal Delegado de Ürba-
niamo este Ayuntamiento de 
fecha 23 de abril de 1999, cort 
caráoer inldaJ el Estudio de 
DetaUes de la parcela 20 de la 
Urbanización Loe Coloradas, se 
somete el expediente a trámite 
de iníonaadón pública por pla
zo de 20 DÍAS para oír recla
maciones. 

Los interesados podrán formu
lar la consxilta del documento en 
la Oficina Técnica Municipal. 

Yalza a 7 de mayo de 1999. 
EL SECRETARIO, 

Fdo. Vicente Bartolomé Fuentes 

AGRÍCOLA TABAIBAL S ^ . 
La Junta General Ordinaria de accionistas de Agricolii Tabaíbal S,A., cclctirada 
en primera convocatoria el día 11 de Mayo de 1999. ratificó por unanimidad el 
acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 22 de abril de I^ü de reducir 
el capital social en la cuanua de 30.0Ü0.0O0 pías., para la compensación de Piírdidas, 
con reducción del valor nominal Oe cada acción de 500 pta.s. a 250 ptas.. con la 
consiguiente modificación de! articulo 5^ de los Estatutos sociales. 

Las Palmas de Gran Canaria. 12 de Mayo de 1999 
El Secretario del Consejo de AdmínistniciÓD 

Jugador 

Gaitán 
Senltez 
Eduardo 

Camoos 
Orta 
Sancho 
Redondo 
David Rico 
Nene 
Chuoa 

Cano 
Contreras 
Fran 
Ouiaue 
Yamal 
llamón 
larrosa 
Camacho 
AnSel 

Aníelilío 
José Carlos 
Fali Montes 
Frands 
Edu Arnau 

Porteros; 

Defensas: 

Centrocamoistas: 

Delanteros: 

orocedencia: 

Fuenlabrada 
Filial 

Loeroñés 

Meinia 
Malilla 
Malilla 
Melilla 
Melilla 

Riial 
Filial 

Melilla 
Mefilla 
torca 
Melilla 

Rlial 
Juvenil 

Plasenoa 
Melilla 

Dos Hermanas 

Filial 
Melilla 
Cadiz 

Juvenil 
Murcia 

Faii Montes, ei arb'Dero 
Ltoo de los puntales del líder del Gropo IV de /a 
Segunda Dn/isión B es el delantero Faíi Montes, 
ex del Cádiz, que con 19 dianas fue el máximo 
anotador de la competición regular 
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Se hace camino 
al andar 

Mario ALONSO 

Que nunca ha visto 
un par t ido del 
Universidad? ¿Y a 

qué espera, cristia
no/a? Lo visto hasta la 
fecha, lo que hemos dis-
írutado en el Campus de 
Tafira puede quedarse en 
anécdota. Todo lo vivido 
en las ya históricas 38 jor
nadas celebradas, el fútbol 
desplegado, las remonta
das en inferioridad numé
rica vividas, goles especta
culares, rencillas en ios 
banquillos, arbitrajes para 
el recuerdo y el olvido..., 
todo, podría quedarse en 
pura anécdota. 

La competición da y 
quita rabones. AI Univer
sidad nadie le ha regalado 
nada. No tiene patrimonio 
y se está forjando una tra
yectoria, un proceso histó
rico que se hace andando, 
ya lo dijo el poeta Macha
do, viviendo al día, no de 
las rentas. La sinceridad 
del proyecto, del propio 
juego, ha enamorado a 
una afición que creció con 
el paso de las jomadas. De 
las insignificantes entra
das de Vecindario, San Isi
dro o el Insular a las 
abarrotadas gradas de! 
Campus han pasado sólo 
38 jomadas. ¿Va a seguir 
perdiéndose la fiesta? 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad, un inmirable escaparate 
El equipo de Tafira oferta espacios pubiicitarios en el Campus con motivo de la liguilla 

M.ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad quiere que los 
encuentros de la liguilla de 
ascenso tengan todos los con
dimentos que las grandes citas 
requieren y para ello a comen
zado a funcionar su departa
mento de Promoción y Marke-
ting, que tratará de rentabilizar 
al máximo los tres partidos que 
se jugarán en el estadio del 
Campus de Tafira y también los 
que el equipo universitario dis
putará lejos de la Isla. 

Es por ello que el Univeridad 
ha comenzado a ofertar a todos 
los empresarios grancanarios la 
posibiñdad de ayudar al equipo 
y a la vez, promodonar sus 
productos. 

Vallas publicitarias, pancar
tas, publicidad en las prendas 
deportivas que lucen los juga
dores, tickets de entrada... Esos 
son los soportes que ofrece este 
equipo, que sin duda se ha con
vertido en el mejor de los esca
parates. La gran afluencia de 
público que se prevé en e! Cam
pus, la posibilidad de que emi
tan por televisión o el segui
miento que prensa escrita y 
radio dedicarán a la liguilla son 
razones de peso para no perder 
tiempo. Más información para 
los interesados en el número de 
teléfono 928/381346. 

TONYHERfíANOEZ 

El Universidad ha sabido congregar cada domingo a un buen número de aficionados en el Campus de Tafira. 

La tasa de paro niás baja 
de la historia de nuestra Autónofnm. 
L-on la participación de toda la sociedad canaria, y especialmente de empresarios y sindicatos, la aplicación del Plan Integral de Empleo 
de Canarias (PIEQ ha permitido reducir el número de parados por debajo de la barrera pskoiópca de los 100.000 en la Encuesta de 
Población Activa. Nos hemos situado en 99.200 personas en desempleo en el primer trimestre de 1999. 

mmmmmiÉmmmimmmimmimimmm 
p ^ ^ ^ ^ ~ ' 
L-on este resultado, Canarias sitúa su tasa de desempleo en el 14,76%, la tasa de paro declarado mas baja de la historia de nuestra 
Autonomía. Y más de dos puntos inferior a ia media del Estado, lo que nos sitúa como la undécima Comunidad Autónoma con menos 
desempleo, después de años de estar entre las tres comunidades con mayor número de parados. 

Nuestra gente, 
nuestro compromiso 

Plan tRTograt de Empl«o üa Canaria» 
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"El SabinaP' 
funcionará como 
geríátrico antes 

de fin de año 
El Cabildo ha previsto 200 millones 

de pesetas para la reconversión 

Bautizo de mar para los niños de "San Juan de Dios" 

tende habilitarlo para 200 plazas en 
su nueva etapa, según confirma el 
consejero insular de Sanidad, Juan 
Santana. Tendrán preferencia en la 
acogida los ancianos internados 
actualmente en el hospital "San 
Martín" y en el Psiquiátrico. 

(Pág. 3) 

9 años de prisión 
y 93 millones de 

multa a un 
narcotraficante 

U N narcotraficante deteni
do en el aeropuerto de 

Gran Canaria, en noviembre de 
1998, ha sido condenado por 
la Secc ión Tercera de la 
Audiencia Provincial de Las 
Palmas a nueve años y un dia 
de prisión, así como a una mul
ta de 93 millones de pesetas 
como responsable de un delito 
contra la salud pública. 

El procesado fue descubier
to con dos kilos de cocaína 
oculta bajo sus ropas. 

(Pág. 10) 

M AS de 200 niños con minusvalías, internados en ef centro 
"San Juan de Dios" de la capital grancanaria, recibieron 

ayer su "bautizo de mar" en aguas del litoral de Mogán, tras embar
car a bordo del buque "Aliñe" en Pueno Rico. Con ayuda de los 
miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la 

Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y Prodemar, los pequeños 
vivieron una experiencia inolvidable. En las fotografías de Juan 
Gregorio que vemos en la parte superior, dos instantáneas de 
la grata jomada disfrutada por los niños, cuyas evoluciones fueron 
seguidas siempre con atención por los monitores. {Pógs. 18 y 19) 

mmmmmmm^^^mmmmimm^Ka 
Lampón^ meta del Universidad, 

soñando con el ascenso: "El campo 
del Elche me trae^buen recuerdo" 

E L campo del Elche me trae buen 
recuerdo", dice el guardameta canario 

dei Universidad, Santi Lampón, tras cono
cer el resultado de! sorteo de la Jíguilla de 
ascenso a Segunda "A", que sitúa a su 
equipo en un grupo con el 
Burgos, el MelUla y el con
junto ilicitano. El ex portero 
de la Unión Deportiva Las 
Palmas recuerda que consi-

g , > T i yOtneBíxtf 

guió el ascenso anterior con los amarillos 
en el estadio del Elche, donde ahora dis
putará su primer compromiso el cuadro 
"universitario" que entrena Alvaro Pérez. 

Lampón explica la trayectoria exitosa del 
Universidad en esta íenpo-
rada sobre la base de un 
trabajo en el que ha desta
cado la seriedad y la labor 
del técnico grancanario. 

Dúrioff Ltt Palmss 

La venta de la U.D. Las Palmas a 
empresas foráneas: luces y sombras 

Mueren 39 
mineros en 

Ucrania por una 
explosión de gas 
U NOS 39 mineros perecieron 

a causa de una explosión de 
gas metano en una mina de car
bón de la localidad de Dzasiadko, 
en la cuenca del Donetsk (sureste 
de Ucrania). En el momento de la 
explosión se encontraban en el 
interior de la explotación 550 tra
bajadores. Este es el primer acci
dente grave ocurrido en la minería 
ucraniana en lo que va de año, 
después de que 1998 se cobrara 
la vida de casi un centenar de 
mineros. (Pág. 54) 

Adjudicación de 
desaladoras 
para cuatro 
municipios 

(Pág. 9) 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El portero logró allí con la U.D. Las Palmas el ascenso a Segunda 'A' Juan R. López: 

Lampón: "El campo del Elche se§̂ °con 
••- JL planteamientos 

me trae buenos recuerdos" humiwes 
Santi Lampón es uno de 
los futbolistas que, 
embarcado en el 
Universidad, ha 
conseguido con el 
transcurrir de la 
temporada disfrutar de 
una de las cotas más 
brillantes que ha vivido la 
institución grancanaría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El portero de! conjunto uni
versitario, que ha sido uno de 
ios baluartes en ei cuadro que 
dirige Alvaro Pérez, considera 
que " todos los grupos de 
ascenso son difíciles, porque 
ahora no hay ya rivales fáciles. 
Este es el que nos ha tocado 
y es el que tenemos que sacar 
adelante, y lamentarnos no 
conduce a nada". 

-Se debuta ante el Elche, un 
campo que te traerá buenos 
recuerdos... 

-Sí. Allí conseguimos el últi
mo ascenso de la U.D. Las Pal
mas, por lo que es lógico que 
tengamos un buen recuerdo. 
De todas formas, la historia 
esta ahí para recordarla y nada 
más. El próximo partido es dis
tinto y son otras las condicio
nes. 

-¿Hubieras preferido empe
zar jugando en casa? 

-A mí, si al final estamos arri
ba, me da exactamente igual. 
Lo importante es centrarnos en 
el partido del Elche y ya está. 
Al final vas a jugar tres fuera 
y tres en casa, y ahí se acaba 
todo. 

*£/ éxito ha estado en 

nuestra seriedad" 

-¿Esperaban este éxito en 
la actual temporada? 

-Nuestra mentalidad siem
pre quedó clara. Teníamos que 
jugar partido a partido, y lo que 
pudiera venir sería bien recibi
do. El trabajo ha estado bien 
hecho y ha existido mucha 
seriedad; ahí ha radicado nues
tro éxito. 

-¿Alvaro Pérez ha sido tam
bién una pieza clave a tu jui
cio? 

-La aportación del entrena
dor ha sido de diez. Nosotros 
hemos heredado un trabajo 
que empieza por él y que poco 
a poco ha dado sus frutos. Ha 
conseguido un equipo ordena
do y resolutivo y eso se ha 
notado en el terreno de juego. 

-¿Te ves el año que viene 
jugando contra Las Palmas? 

-Eso nunca se sabe, pero no 
es una cuestión que me preo
cupe en estos momentos . 
Nosotros lucharemos por 
ascender y si se consigue, otra 
cosa no me interesa. 

-¿Cuáles son tus metas 
como profesional? 

-Eso nunca se revela, por si 
acaso. 

-¿Sientes que tieiies que 
demostrar algo a alguien? 

- N o , yo no t engo que 
demostrar nada a nadie, yo he 
seguido mi camino y todo el 
que me conoce sabe como 
pienso. El que aún no sepa 
como juego que vaya a Tafira. 

Lampón, guardameta del conjunto universitario, poco antes de comenzar un entrenamiento/TlNO ARMAS 

El equipo del Melílla es, sin 
duda, uno de los conjuntos que 
a juicio de todos se presenta 
como de los más fuertes a la 
hora de alcanzar el pase a la 
Segunda 'A'. 

Uno de los artífices del 'mi
lagro' de los norteafricanos ha 
s ido su en t renador , Juan 
Ramón López, el cual señaló 
que "para nosotros es ya todo 
un éxito el estar situados en la 
promoción. A partir de ahora 
todo lo que se pueda conseguir 
se recibirá con los brazos abier
tos. Nosotros vamos a seguir 
con planteamientos humildes, 
conscientes de que el ascenso 
entraña muchas dificultades". 

El conjunto del Melilla no se 
siente superior a nadie, pero 
tampoco inferior a cualquiera 
de los equipos que integran la 
liguilla. Sobre el Universidad, el 
entrenador indicó que "de 
momento no tengo demasia
das referencias de los jugado
res de Alvaro Pérez, pero en las 
próximas horas intentaré tener 
más información de los gran-
canarios. Lo que sí parece claro 
es que es un equipo que ha 
conseguido llegar muy fuerte al 
tramo final de la temporada, 
con lo que se convertirá en un 
rival muy complicado" 

Por otro lado, la secretaría 
técnica del Melilla ha empeza
do a moverse para obtener 
información de cada uno de los 
conjuntos de este grupo. 

Alvaro Pérez: 
"Nuestro grupo 

parece complicado" 
El técnico del Universi

dad, Alvaro Pérez, indicó 
sobre el grupo en el que 
quedó encuadrado su con
junto en la liguilla que "en 
principio parece complica
do. En cualquier caso, tene
mos que jugar con todos. Lo 
cierto es que algunos equi
pos tienen nombre, como el 
Elche y el Burgos, y otro 
como es el Melilla que se ha 
quedado primero de su gru
po, un grupo en el que todo 
el mundo parece que coin
cide en que es uno de los 
más difíciles". 

-¿Cómo ves el orden de 
los partidos? 

-Lo que yo hubiera pre
ferido en estos momentos 
no tiene ningún tipo de vali
dez. Lo mejor es afrontar las 
cosas como están y no darie 
más vueltas. 

-¿Tienes informes de los 
equipos rivales? 

-Tengo afortunadamente 
todos los datos que en prin
cipio necesito. Lo que quie
ro es cotejar todos los 
aspectos relacionados con 
los rivales. Hasta ahora tenia 
informes de todos los posi
bles rivales, pero de lo que 
se trata en estos instantes 
es de profundizar en estos 
equipos que nos ha tocado. 
Lo único que puedo adelan
tar de momento es que son 
buenos equipos. 

-¿De ios rivales alguno te 

preocupa de una manera 
especial? 

-Yo sigo aplicando la mis
ma filosofía que nos ha lle
vado hasta aquí. Hay que 
pensar sólo en el próximo 
partido que tenemos el fin 
de semana, y más en una 
competición tan corta. En 
estos encuentros hay poco 
margen para ei error, por lo 
que debemos pensar en el 
encuentro del Elche, que 
para nosotros debe ser el 
partido del siglo. 

-Seria estupendo sumar 
otro ascenso consecutivo... 

-Sería una enorme satis
facción, pero somos cons
cientes de que jugamos con 
c o n j u n t o s q u e t i e n e n 
mucho nombre y que de 
alguna forma la gente tiene 
conc ienc ia de que nos 
enfrentamos con rivales 
complicados. De todas for
mas, tenemos claro que 
ascender puede ser una rea
lidad, y nosotros seguimos 
soñando con ello. 

-¿Sentirá el Universidad 
la presión de la competi
ción? 

-Siempre hay factores 
por los que presionarse, por 
ilusión, por responsabili
dad, por hacer más grande 
al club, etc. Nosotros debe
mos continuar con la misma 
mentalidad que nos ha lle
vado hasta la liguilla y espe
rar los resultados. 

Tolo' Plaza: "El 
Universidad no será un 
convidado de piedra" 

El Elche es el primer rival que 
va a tener el Universidad. To lo ' 
Plaza, entrenador del conjunto 
peninsular, señaló" ayer que 
"nosotros no teníamos ningún 
tipo de preferencia sobre los 
rivales. De los equipos que 
entraban en el sorteo, el Madrid 
'B' era uno de los más que 
conocíamos y que más respe
tábamos, porque practica un 
buen fútbol. De los equipos 
que nos han tocado, tengo que 
señalar que tanto el Melílla 
como el Univerisdad, por los 
datos que tengo, son equipos 
muy rocosos. El Burgos tam
bién dará mucha guerra, ya que 
posee un buen equipo". 

-Háblenos del Universi
dad... 

-Tengo referencias muy 
directas del equipo grancana-
rio. Nuestros técnicos han 
hecho informes de los posibles 
rivales, y del Universidad sabe
mos que es un conjunto muy 
bien armado, con jugadores 
que han mezclado perfecta
mente veterania con juventud. 
Ha llegado a la recta final de 
la temporada en muy buenas 
condiciones, y no va a ser un 
convidado de piedra, ni mucho 
menos. 

-AI margen del suyo, ¿algún 
equipo favorito? 

-Va a ser un grupo muy 
abierto. Yo rechazo de entrada 
toda cuestión que nos apunten 
como uno de los equipos favo
ritos, tal y como dicen algunos 
por ahí. En cualquier caso, creo 
que el favorito es el Melilla, que 

ha quedado campeón de su 
grupo, por encima de equipos 
como el Sevilla 'B', Córdoba, 
Cádiz, etc. 

Arnaiz: Todos los equipas 

son de un nivel similar" 

El entrenador del Burgos, 
Félix Arnaiz, comentó que "to
dos los equipos de nuestro gru
po son de un nivel similar. Las 
ligas en las que hemos parti
cipado son bastante competi
tivas, y la promoción va a tener 
los mismos ingredientes, pero 
llevados a su máximo expo
nente. Nadie va a regalar nada. 
Los equ ipos t ienen todos 
mucha experiencia y lo van a 
mostrar en estos partidos". 

-Usted vio el partido del 
Getafe con el Universidad. 
¿Qué conclusión sacó de los 
grancanaríos? 

-La impresión que he saca
do del conjunto de Alvaro 
Pérez es muy positiva. Me gus
tó mucho, pues es un equipo 
muy bien conjuntado, pero que 
tiene también muy buenas indi
vidualidades. Además, mostra
ron un juego muy ordenado 
dentro del terreno de juego. 
Por otro lado, conocemos las 
peculiaridades del campo del 
Universidad. Ellos están muy 
acostumbrados a jugar en este 
terreno, y va a ser una ventaja 
para ellos. El hecho de que sea 
nuevos en la categoría, no le 
va a restar potencial a este 
equipo. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Melilla y Burgos serán sus otros dos adversarios 

El conjunto universitario 
debutará en casa del Elche 

Biche, Melilla y Burgos serán los tres oponentes del 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la liguilla 
de ascenso a la Segunda División del fútbol español, que 
comenzará el próximo fin de semana, después del sorteo 
celebrado ayer en la Real Federación Española de Fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Et equipo grancanario inicia
rá su lucha por el ascenso en 
el mismo escenario donde lo 
consiguió la U.D. Las Palmas en 
la temporada 1995/96, el esta
dio 'Martínez Valero' de Elche. 
Este partido, previsto en un 
pr incipio para el domingo, 
podría adelantarse al sábado a 
¡as 20.30 -hora canaria-, a peti
ción del conjunto alicantino. 

El Elche finalizó tercero en el 
grupo III de Segunda División 
'B', con 67 puntos, después de 
ganar 18 partidos, empatar 13 
y perder siete. Los franjiverdes, 
entrenados por un hombre 
experto en la categoría, como 
es Bartolomé Plaza, marcaron 
47 goles y sólo recibieron 23 
en contra. 

El club ilicitano, con cerca de 
700 millones de presupuesto 
es, a priori, el favorito del gru
po. Sus jugadores tienen esti
pulada una prima de ascenso 
de 70 millones de pesetas, 
acordada con el presidente de 

la entidad, Diego Quiles. 
El equipo alicantino descen

dió la pasada temporada de 
Segunda División tras finalizar 
la Liga en el decimonoveno 
puesto de la clasificación, con 
45 puntos. En sus filas destaca 
la presencia del defensa vasco 
Axier Intxaurraga, ex jugador 
de la U.D. Las Palmas. 

El segundo rival del Univer
sidad, primero en el estadio del 
Campus de Tafira, será la U.D. 
Melilla. El club norteafricano es 
el campeón del grupo IV de la 
categoría, y el equipo decano 
de todos los que conformaban 
este grupo, con 12 años en la 
categoría. Será su primera pre
sencia en la liguilla. Los blan
quiazules aventajaron en un 
punto al Sevilla 'B', acumulan
do al final 69 como producto 
de 20 triunfos, nueve empates 
y otras tantas derrotas. Los 
melil lenses consiguieron 42 
goles a favor y recibieron 25. 
Su estadio es el Municipal 'Al-
varez Claro', con capacidad 
para 12.000 espectadores, y 
cuyo terreno de juego, tras ser 

resembrado, es una alfombra 
para jugar al fútboL 

La temporada pasada, el 
Melilla finalizó en el quinto 
puesto de este mismo grupo. 
Su entrenador es Juan Ramón 
López, procedente del Dos Her
manas, y cuenta con un pre
supuesto de unos 125 millones 
de pesetas. Fali Montes, ex 
delantero del Cádiz, es su máxi
mo goleador, con 19 tantos, y 
al mismo tiempo, el 'pichichi' 
del grupo IV. 

B cierre de la liguilla 

será en 'El Plantío' 

El equipo isleño finalizará la 
liguilla, el próximo 30 de junio, 
en otro campo histórico del fút
bol español, como es el Muni
cipal 'El Plantío'. Allí disputa 
sus encuentros el Burgos, crea
do en 1994 tras la anterior 
desaparición de un club que lle
gó a militar durante nueve tem
poradas en Primera División. 
La campaña anterior fue deci
moquinto en el grupo II de 
Segunda 'B*, y en el presente 
ejercicio ha sido cuarto, con 66 
puntos, gracias a 18 victorias, 
12 empates y ocho derrotas, 
con 44 goles a favor y 24 en 
contra. 

Su entrenador, Félix Arnaiz 

El Universidad empezará y acabará la Liga fuera de casa/CASTfíO 

Lucas, estuvo presenciando el 
pasado domingo en Getafe el 
partido del Universidad, por si 
alguno de estos rivales le toca
ba en suerte, como asi ocurrió. 

Con un presupuesto de 
unos 90 millones de pesetas, 
su jugador más conocido - f i 

chado en el mercado de invier
no- es el veterano delantero 
Onésimo, un 'trotamundos' del 
fútbol español, que mi l i tó, 
entre otros equipos, en el Valla-
dolid, Sevilla y Rayo. Su máxi
mo goleador, con 10 tantos, es 
el vasco Asier Garitano. 
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FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS CIERRAN EL RECORRIDO DEFINITIVO 

El Estado se ahorra 400 millones 
en el trazado de la Orcunyaladón 
• El tercer tramo, que conectará con la Variante, estará acabado en el 2001 

La Consejería de Obras 
Públicas del Gobierno de Cana
rias dio a conocer ayer el trazado 
definitivo de la tercera fase de 
la Circunvalación, entre Pico 
Viento y la autovía marítima, a 
la altura de las potabilizadoras 

Bravo crce que el 
Gobierno regiona] 
primó la inversión 
en (i:an Canaria 

El candidato del PP a la 
Presidencia del Gobierno de 
Canarias. José Miguel Bravo 
de Laguna, ha dado la razón 
"punto por pumo" a sus com
pañeros de Tenerife cuando 
éstos hace unos días denun
ciaron que el Ejecutivo regio
nal había primado ias inver
siones en carretera y sanidad 
en Gran Canaria frente a 
Tenerife. El reproche del PP 
tinerfeño, suscrito por Bravo, 
iba dirigido contra dos con
sejerías en manos de Coali
ción Canaria (CC). 

Páginas 

SUMARIO 
22 Canarias es la 

tercera autónoma 
que más gasta por 
alumno y auso 

24 Una Imea 900 
informara del 
¡nido de la atención 
médica en el 
hospital Dr. Negrín 

35 Sólo el 36,8 % de los 
hogares canarios 
están asegurados 

36 Los promotores 
inmobiliarios 
CTearán una central de 
compras para 
abaratar las obras 

ÍNDICE 
Cananas 6 Imemaconal Sí 

US Palmas de G.C 18 De()o.-.es 56 
Societíatí 22 AnuncKss Palabras 69 

Cultura 27 Sucesos 75 
Gran Cañara 23 ecos 79 

Afti ip^lago 3í Agenda SO 
cconomtóíUborai 35 Pasatiempos 94 
Nauor^: 52 TV' 95 

de Jinámar. Obras Públicas y el 
Ministerio de Fomento han lie-
gado a un acuerdo que permite 
conectar la Circunvalación con 
la Variante de Tafira. que tam
bién ha sufrido variaciones en el 
proyecto original tras varios pro

blemas con los expropiados. 
La tercera fase de la Circun

valación costará 12.200 millones 
de pesetas, cuatrocientos menos 
de los previsto en un principio. 
Por contra, la inversión en la 
Variante se encarecerá. 

El calendario fijado para los 
trabajos, en cambio, no se ha 
alterado. El tercer tramo deberá 
estar cutaiinado en el 2001, al 
igual que la segunda fase. La pri
mera estará en uso este año. 

Página 20 

El censo para ias 
elecciones del 13 
de junio cuenta 
con más mujeres 
que hombres 

Las mujeres superan a tos 
hombres en el censo electoral 
de 1999, al contrario de lo que 
ocurría en el del año 1996. La 
importancia de las mujeres en 
el censo electoral no tiene 
correspondencia con su pre
sencia en las candidaturas y 
muchos menos con el porcen
taje de ellas que tiene posibi
lidades de resultar elegidas. 

Página 10 

El PSOE pierde con Ramón Rubial un referente 
La clase política no escatimó ayer elogios 
hacia la figura de Ramón Rubial. "Ejemplo 
de honestidad en la defensa de sus ideas", 
"figura histórica del socialismo español" o 
"luchador por la tolerancia" fueron alguno 
de los calificativos a la figura del presidente 
del PSOE, Ramón Rubial, fallecido la pasa

da madrugada en Bilbao a los 92 años de 
edad. El secretario general del PSOE, Joa
quín Almunia, manifestó ayer su pesar por 
la desaparición de Rubial de quien dijo "era 
un ejemplo viviente de lo que debía ser un 
socialista, un referente". "Ha luchado por 
sus ideas, pero ha tenido un talante respe-

SANTIAGO JIMÉNEZ/Ef£ 

tuoso por quienes pensaban de otra manera 
que él y, no guardó rencor a quien le tuvo 
veinte años en prisión", dijo Almunia. Los 
dirigentes del PSOE anularon ayer sus actos 
electorales en señal de duelo. En la imagen, 
Felipe González, ayer, en la capilla ardiente. 

Página 52 

DEPORTES 

Elche, BUIDOS y Melilla, los rivales del 
Universidad en la liguilla de ascenso 

£1 Universidad de Las Pal
mas de G. C. ya conoce quiénes 
serán sus rivales en la líguíUa de 
ascenso a Segunda División A 
de fútbol. Son el Elche, Burgos 
y Melilla, de acuerdo con el sor
teo que ayer se efectuó en la 
Real Federación Española de 
Fútbol. Los jugadores que dirige 

Alvaro Pérez debutarán en la 
promoción e! próximo sábado, 
cuando visiten ai Elche Club de 
Fútbol en e! estadio Martínez 
Vaiero, a partir de las 20.30 hora 
canaria. 

Las ilusiones del conjunto 
universitario son elevadas, si 
bien se considera que el grup>o 

está integrado por el equipos de 
buen nivel, e! especial el Elche 
con quien la Unión Deportiva 
Las Palmas ya se midió con éxito 
en esta misma competición hace 
tres temporadas y que apuesta 
por retomar a la división de 
plata. 

Páginas 56 y 57 
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El Universidad Las Pal
mas de Gran Canaria, 
perteneciente al grupo 
A, iniciará la liguilla este 
próximo sábado, a partir 
de las 20.30, hora cana
ria, frente al Elche CF. 
Al final, tras el sorteo 
celebrado ayer en los 
salones de la RFEF, se 
las verá en esta liguilla 
por el ascenso contra dos 
históricos: el Elche CF y 
el Burgos, así como con
tra un difícil Melilla, 
equipo que no ha perdi
do en su campo desde 
hace dos años, que fue 
ante al Betis B, como 
aseguró el técnico López 
Caro. El equipo granca-
nario iniciará esta tarde 
los entrenamientos para 
hacer frente el primer 
compromiso de esta 
competición en el Esta
dio Martínez Valero, 
campo en el que la U. D. 
Las Palmas logró el 
ascenso a Segunda A. 

^RLOS GUERRA 

Los jugadores del «quipo universitario celebraron te clasificación para la liguilla que comienza este sábado. 

El Universidad se eslrena en Elche 
Axier: "Tengo recuerdos imborrables de 
aquella noche del ascenso de la U. D." 

Eduardo: "Son historias distintas aquel 
ascenso de la U. D. y esta liguilla" 

Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El equipo grancanario iniciará 
y despedirá fuera de casa esta 
lucha por una plaza en la Segun
da División A. las seis jomadas, 
en las que se decidirá si se cum
ple o no el objetivo planteado 
por estos cuatro aspirantes del 
grupo A. 

Hay diversas opiniones en 
reladón a cada uno de los rivales 
que comparten el grupo con el 
Universidad Las Palmas, aunque 
muchas se centran en tomo al 
primer encuentro, frente al 
Elche, equipo que se enfrentó a 
la Unión EÍeportiva Las Palmas 
en la temporada 95/96 en la ligui
lla por el ascenso. Fue en la últi
ma jomada, en el campo ilicita
no, el estadio Martínez Valero, 

donde logró el ascenso a Segun
da A. 

En las filas del Universidad 
están Eduardo Ramos, Santi 
Lampón y Guillermo, que mili
taban en la U, D. Las Palmas. 

"Son historias 
dist intos" 

Eduardo Ramos, del Univer
sidad, destacó que "sí, son bue
nos aquellos recuerdos y aquella 
noche, en la que celebramos el 
ascenso de la U. D. Sin embargo, 
son historias distintas, son equi
pos diferentes. Todos aquellos 
recuerdos no decidirán nada". 

"Ahora nos toca mentalizar-
nos y centramos en el primer y 
próximo partido, ante el Elche", 
señaló el jugador tinerfeño, que 
agregó que "ya se ha cerrado la 

Axier. Eduardo. 

fase regular de la liga, que el 
Universidad Las Palmas ha 
cerrado con buena nota, fmto 
de! trabajo y la regularidad, y nos 
toca ahora rodar en esta com
petición". 

Eduardo Ramos manifestó, en 
relación a la posible mayor pre
sión que podrían tener los equi
pos Elche y Burgos, al contar los 
dos con mayor historia deportiva. 

ui pwtmiíjfi 
BURGOS CF. 

N o m b r e 

José Duro 
Roberto Páramo 
Jokin A^uinaga 
Albeno Fctipez *RepÍ' 
César Esteban 
l,ucio Amaiz 
Samuel Barrios 
Benito Anguas 
Iker Iraola 
Gorka Soria 
Eduardo Vélcz 
Nando Vidiella 
Pedro Pascual 
IvánDfazGuereñu 
Gustavo Guiicrrcz 
J. Ouiiérrez 'Chusma" 
Gorka González 
Asier Garítano 
Onésimo Sánchez 
Ignacio Berástegut 
Javier Luque 

Puesto 

Portero 
Poncro 
t^t. dcho. 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Ccntrocamp. 
Ccnírocamp. 
Ccnirocamp. 
Cenirocamp, 
Cenlrocamp. 
Ccnirocamp. 
Ccnirocamp. 
Ccntrocamp. 
Delantero 
Delantero 

' Delantero 
Delantero 

Edad 
27 
2 5 
2 2 
27 
3 0 
2 9 
27 
2 5 
2 4 
2 3 
32 
2 2 
3 0 
2 3 
2« 
->•> 

2 5 
30 
31 
31 
31 

que "pueden ser aspectos impor
tantes, ya que pueden sufrir más 
presión, al tener más necesidades 
de lograr esa plaza que nosotros. 
La ventaja que tenemos es que 
nuestras propias necesidades las 
marcaremos nosotros mismos, 
según se desarrolle la liguilla". 

El roencwentre con 
Axier 

El Universidad iniciará este 
sábado esta competición ante el 
Elche, equipo entrenado por el 
técnico Tolo Plaza. Ésta será la 
ocasión en la que jugadores de 
los dos equipos se reencontrarán, 
después de haber militado juntos 
en la U. D. Las Palmas. En este 
partido estará Arier, que mani
festó que "será una liga muy 
complicada y difícil, y en la que 

estamos todos muy ilusionados. 
Quizás ei equipo más fuenc sea 
el Universidad. Será muy bonito 
jugar frente a este equipo y reen
contrarme con jugadores con los 
que estuve en la U. D.". afirmó 
el jugador, que agregó, en rela
ción al ascenso logrado en la 
temporada 95/96, que "para mí 
esos recuerdos de aquella noche 
son imborrables, pero ahora nos 
toca centramos en esta compe
tición." 

Los otros grupos 

Tras el sorteo celebrado ayer, 
el gmpo B está formado por: 
Getafe; Sevilla B; Murcia; y 
Barakaldo. El grupo C: P. Alme
na; Real Madrid B; Bermeo; y 
Levante. Ei grupo D: C. Leonesa 
el Ferrol; y Cartagonova. 

Lfi PLfiKTÍllfi 
ELCHE CF. 

N o m b r e 
La Fuente 
Iñaki 
Alejo 
Gustavo 
Axier 
Carmelo 
Rubén Pastora 
Pablo 
Timpani 
Borreguero 
David 
Juanjo 
Rodri 
Asian 
Izquierdo 
Vilanova 

Puesto 
Portero 
Portero 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Centrocamp. 
Ccnirocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 

Cordero i Centrocamp, 
Claudio 
Aldnch 
Ameni;ino 
Bidaurrazaga 
Ancgun 

Delantero 
Delantero 
Delantero 
Delantero 
Delantero 

Niño Delantero 

Edad 
2 3 
2 9 
3 2 
2 2 
3 2 
2 2 
2 2 
2 4 
2 9 
2 3 
32 
2 4 
3 0 
2 2 
29 
3 0 
21 
3 5 
2 3 
24 
26 
26 
19 

Nombre 
Gaitán 
Eduardo 
Orta 
Sancho 
Redondo 
David Rico 
Chupa 
Nene 
Cano 
Coniferas 
Franc 
Quique 
Yamal 
Mohamed 
Ramón 
l,arrosa 
Camacho 
Ángel Uuis 
Angclillo 
José Carlos 
Fali Monte 
Edu Amau 

Lfi PLfiNTILLli 
U.0. MELILLA 

Puesto 
Portero 
Portero 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Defensa 
Dctcnsa 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Ccnirocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Centrocamp. 
Ccniri-K^amp. 
Centrocamp. 
Ccnirocamp. 
Delantero 
Delantero 
Delantero 
Delantero 

Edad 
2 8 
2 3 
2 7 
3 0 
31 
32 
2 0 
23 
31 
2S 
2 9 
33 
23 
23 
21 
2 5 
25 
23 

25 
28 
2(> 
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Canarias importa y comercializa 
mi 10% de su tabaco ilegalmente 

Un informe de la patronal del sector achaca esta situación a lafiscalidad 

I "Conocidos operadores canarios" están 
procediendo, desde el otoño de 1998, 
a la importación y comercializaciún de 
tabaco ilegal en el Archipiélago, una 
práctica que copa ya entre el 5 y el 10% 

del tabaco que se vende en las Islas, según 
un informe interno de la Asociación de 
Empresarios del Tabaco (AET)- La patro
nal del sector considera que esta práctica 
se ha extendido debido a la presión fiscal 

que sufire en el Archipiélago el sector taba
quero, tras el incremento impositÍTo del 
Gobierno canario. El EjecntÍTO autonómi
co ha sido advertido de la llegada de taba
co ilegal. 

La patronal que preside Andrés 
Aznaldos considera en su infor-
me que la introducción de tabaco 
manipulado en Canarias "infrin
ge la normativa nacional y euro-

CC advierte de 
que lo dicho en 
la campaña 
inñuiráen 
los pactos 

£1 candidato a la Presidencia 
del Gobierno de Canarias por 
Coalición Canaria (CC), 
Román Rodríguez, aseguró 
ayer en Tenerife que lo que 
se diga en campaña electoral 
-en relación a las agresiones 
verbales de los distintos par
tidos- influirá "tanto como 
los contenidos del programa" 
en la posterior conformación 
de los pactos de Gobierno. 
Una alinnación que fue rápi

damente rebatida por el 
actual presidente del Gobier
no canario, Manuel Hermoso. 
Hermoso afirmó que "el 13 de 
junio por la noche se olvida 
todo y se empiezan las con
versaciones en función de los 
resultados. Estas cosas son 
normales en campaña, siem
pre se dicen muchas bebe
rías". 

Página 4 
Editorial en página 14 

pea" en cuanto a limites de nico
tina y alquitrán, así como otras 
características que suponen "in-
bracciones calificadas como muy 
graves". 

La patronal ha propuesto una 
reducción de Impuestos para evi
tar más pérdidas para los produc
tores canarios, dado que el 
impuesto sobre el tabaco ha 

recaudado 8.500 millones en 
1998, cuando el Ejecutivo espe
raba obtener entre 5.000 y 6.000 
millones, segiin los empresarios. 

Página 52 

LUGA BRUNO / ASSOCüVTED PRESS 

La agonía de los refugiados no cesa 
Más de 18.000 kosovares cruzaron el fin de semana las fi-onteras con Albania y Macedonia, por lo 
que los desplazados ascendían ayer a 761.000 personas. En la imagen se observa la agonía de un 
refugiado en el campo albanés de Morini. Mientras, Serbia afirma que la OTAN mató a cien reclusos 
en Kosovo y el despliegue terrestre aliado adquiere consistencia. Páginas 19 y 20 

El Universidad jugará el ascenso 
frente al Elche, Burgos y Melilla 
El Universidad comenzará el 
próximo sábado su lucha por 
salir de la Segimda División 6 
en el Martínez Valero de Elche 
frente al conjxinto local. Un cam
po de muy buen recuerdo para 
los seguidores grancanarios pues 
allí logró la Unión Deportiva Las 
Palmas su último ascenso de 
catcgoria en una tarde-noche 
inolvidable. 

No tuvo demasiada fortuna el 

conjunto de Alvaro Pérez, que 
curiosamente fue el primer equi
po en salir del bombo, ya que 
junto con el cuadro ilicitano se 
vio encuadrado en un grupo en 
el que también están el Melilla 
y el Burgos. 

El primer rival que pase por 
el Campos Universitario de Tañ-
ra será el Melilla el día 6 de junio. 
A continuación los grancanarios 
devolverán visita a los norteafri-

canos y recibirán al Elche. 
En las dos últimas jomadas el 

enfrentamiento doble se produ
cirá entre el Universidad y el 
Burgos, el primero en Gran Cana
ria y el segundo en tierras bur
galesas. 

También ayer se sorteó el 
calendario que seguirán los con
juntos de la Tercera División en 
su intento por ascender de cate-
goria. 

Esta liguilla se irdciará con el 
duelo fraticida entre equipos 
grancanarios ya que, probable
mente en la noche del viernes, 
en el Estadio Insular Las Palmas 
B recibiré al Telde. En el otro 
compromiso el Orotava de Tene
rife visitará al cuadro que dirige 
Juan Manuel Rodríguez, el Lan-
zarote. 

Páginas 34, 3 5 , 3 6 y 37 

Un informe de 
la Fiscalía no 
ve anomalías 
en dos ayudas 
del Icfem 

Un informe de la Uzñdad de 
Apoyo pare la investigación 
de delitos económicos de la 
Fiscalía Anticorrupción indi
ca que no existen anomalías 
en la ejecución de las ayudas 
del Instituto Canario de For
mación y Empleo (Icfem) por 
parte de dos de sus recepto
res, la Academia Kiuna, de la 
capital grancanaria, y la Fede
ración de Comercio de Comi
siones Obreras (CCOO). 
Una tercera entidad, de la 

que se desconoce el nombre, 
también queda exculpada de 
la posibilidad de anomalías, 
según el mencionado infor
me. El Icfem volvió ayer a 
reclamar 18,5 millones de 
pesetas a dos entidades, a tra
vés del Boletín Oficial de 
Canarias. Una de ellas es 
Aparcería Joven. 

Página 53 
Editorial en página 14 

El alcalde de La Oliva 
acota para una empresa 
1,2 millones de 
metros cuadrados 

Hglmia 

Fallece a los 92 años el 
presidente del PSOE, 
Ramón Rubial Cavias 

Pigiial? 

El 36,8% de los 
canarios opta por 
asegurar su vivienda 

Pigla>23 

'Superlópez' concreta 
esta semana la línea 
maestra de 
Eurocanarias 

125 



34 / LA TRIBUNA de Canarias DEPORTES Martes, 25 de mayo ae 1999 

Melilla, Elche y Burgos, últimos rivales 
El Universidad acabó encuadrado en el grupo, a príori, más complicado en la lucha por el ascenso a la Segunda División 

Raik U á o / MADRID 

Melilla, Elche y Burgos son los 
tres rivales a los que se tendrá 
que enfrentar el Universidad en 
su lucha por el ascenso a la 
Segunda A tras el sorteo celebra
do en la mañana de ayer en la 
Real Federación Española de 
Fútbol. Curiosamente el cuadro 
universitario fue el primero de 
los dieciséis equipos que entra
ron en el sorteo que salió del 
bombo. 

Parecía a posterior! que a nadie 
le había hecho mucha ilusión la 
distribución del grupo, pero las 
caras de los representantes del 
Melilla y del Elche denotaban 
cierto grado de satisfacción con 
el emparejamiento. Aún así, 
como a nadie le gusta quemarse 
las manos y hay que ser come
didos, los comentarios de los 
cuatro presidentes eran de total 
prudencia. 

Como dato curioso todos ios 
presidentes comentaron la mis
ma frase al finalizar el sorteo: "La 
liguilla es una lotería en la que 
puede pasar de todo". 

Los más prudentes con sus 
palabras fueron los presidentes 
del Universidad y del Burgos, 
Alfredo Morales y José María 
Quintano, que mostraban su total 
satisfacción por el mero hecho de 
estar en la ligmlla de ascenso, 
aunque como es lógico no renun
ciaban a nada una vez incluidos 
en ella. 

Por el contrario, más confiados 
y eufóricos se mostraban los del 

Melilla y del Elche, Diego Bemal 
y Diego Quiles, que confian en 
que sus equipos sean los que al 
final logren el ascenso a la 
Segunda A, el Malilla por la gran 
temporada realizada y los alican
tinos por la fuerza del dinero (se
gún confirmó el propio presiden
te, sus jugadores tienen 70 millo
nes de pesetas de prima por 

Los de Alvaro Pérez 
jugarán, en 
principio, el primer 
encuentro el 
próximo sábado en el 
Martínez Valero de 
Elche ante el cuadro 
de 'Tolo' Plaza 

lograr el ascenso). 
En lo que se refiere al Univer

sidad el dato que más preocupa
ba a todos los presidentes son las 
instalaciones del campo de fút
bol de Tafira, en donde el césped 
artificial no era del agrado de 
ninguno de ellos. Incluso el 
entrenador melillense, Juan 
Ramón López Caro reconocía 
que "no conocía ese dato, para 
nosotros es un serio hándicap 
con el que no contaba. Es un fac
tor al cual pueden sacar prove
cho para hacer de su campo xin 
fortín". 

También comentaba el míster 
del conjunto norteafrícano que 

Los jugadores unlvenltaríos tendrán que hacer un eefueizo extra en esto« seis encuentros para lograr et asctinso. 

"tengo total confianza en el juego 
de mi equipo y no me preocupa 
este tipo de fectores extemos. 
Desde tm principio saldremos a 
intentar obtener el ascenso, algo 
que sería muy importante para 
la ciudad". 

En lo estrictamente deportivo. 

el Universidad comenzará y fina
lizará la liguilla fuera de casa y 
tendrá, por medio, dos encuen
tros consecutivos, jomadas cua
tro y cinco, en el Campus Uni
versitario de Tafira. 

A partir de ahora, los hombres 
de Alvaro Pérez tendrán que cen-

GRUPO A 

. .A^ V-

GRUPO B GRUPO C 

1'Jomada 

30/5/99 

Elche - Universidad 

Meiilia - Burgos 

Getafe-Sevilla B 

Muraa - Barakaido 

P. Almena-R. Madrid B 

Bernieo-Levante 

GRUPO D 

C. Leonesa-Córdoba 

Ferrol-Cartagonova 

í*- 2'Jomada 

6/6/99 

Sajornada 

13/6/99 

Universidad - Melilla 

Burgos - Elche 

Sevilla B-Murcia 

Barakaido - Getafe 

R. Madrid B - Benneo 

Levante-P.AImeria 

Melilla-Universidad 

Elche-Burgos 

Getafe-BarakakJo 

Murcia -Sevilla B 

4° Jomada 

20/6/99 

5^ Jomada 

27/6/99 

Universidad - Elche 

Burgos-Meia 

6'Jomada 

30/6/99 

Elche-Melilla 

Universidad - Burgos 

Sevilla B-Getafe 

Barakaido-Murcia 

Bermeo-R. Madrid B 

R Almena-Levante 

R. Madrid B-RAImeria 

. Levante-Bermeo 

Córdoba-Ferrol 

Cartagonova-C. Leonesa 

¡ Ferrol - Córdoba 

C. Leonesa - Cartagonova 

W 
Córdoba-C. Leonesa 

Cartagonova - Ferrol 

Melilla-Elche 

Burgos - Universidad 

Getafe-Murcia 

Sevilla B-Barakaido 

RAlmeria-Benneo 

R. Madrid B - Levante 

Córdoba-Cartagonova 

C. Leonesa - Fenol 

Murcia - Getafe 

BarakakJo - Sevilla B 

Bernieo-R Almena 

Levante - R. Madrid B 

E 
Cartagonova-Córdoba 

Ferrol-C Leonesa 

:^^^'m-r t.- .1 

trarse en ir jomada a jornada, por 
lo cual la mente estará puesta en 
el primer compromiso que se dis
putará en el Estadio Ramón Mar
tínez Valero de Elche, de gran 
recuerdo para la Unión Deporti
va Las Palmas porque allí con
siguió matemáticamente el 
ascenso a la Segunda, que es 
donde los universitarios comen
zarán esta fase decisiva en la 
lucha por el ascenso. 

También hay que recordar que 
dos de los jugadores que actual
mente militan en el Universidad 
han pasado por las fílas ilicita
nas, aunque uno de ellos, José 
Ojeda, prácticamente ni debutó 
con los alicantinos ya que apenas 
firmado su contrato solicitó ai 
cuadro que preside Diego Quiles 
la rescisión del mismo para vol
ver a Gran Canaria. 

El otro jugador que estuvo en 
el Elche fue Dani Olsson que se 
incorporó al Universidad en el 
mes de diciembre. 

Mientras que en el sentido 
opuesto, un jugador del Elche ya 
militó durante un buen tiempo 
en Gran Canaria. Es el caso de 
Axier que estuvo en la Unión 
Deportiva y vivió la gran tarde 
del ascenso en la que hoy es su 
*casa'. el Ramón Martínez Vale
ro. 

En cuanto al resto de ios gru
pos da la impresión de que el 
Murcia en el segundo, el Levante 
en el tercero y el Córdoba en el 
cuarto son los equipos que a 
priori se presentjm como favori
tos, aunque como siempre ocurre 
en las liguillas de ascenso nxmca 
puede un equipo conñarse en ser 
superior a ios demás ya que si 
no se lleva el 'mazazo' como ya 
le ocurrió en tres ocasiones a la 
Unión Deportiva Las Palmas en 
su estancia dentro de la División 
de Bronce del fútbol español. 

\9f. 
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Alvaro Pérez: "Este es el mejor grupo 
porque es el que nos ha tocado" 

El técnico del conjunto universitario prefiere no lamentarse de la dificultad de ¡os rivales 

Ajigel San Román / LAS PALMAS DE C.C. 

El técnico del conjunto univer
sitario, Alvaro Pérez, manifíesta 
que "este es el mejor grupo por
que es el que nos ha tocado. Aho
ra no sirve da nada hacer lamen
taciones sobre la dificultad que 
presenta, hay que pensar en los 
tres rivales que nos han corres
pondido". 

Alvaro Pérez, pese a no que
jarse del emparejamiento, no nie
ga que "desde luego no es el gru
po que había soñado pero como 
les he dicho a los jugadores cuan
do volvíamos de Madrid no hay 
que darse por vencido ni cuando 
estás vencido". 

En las cabalas que se había 
hecho sí incltiía a uno de los ene
migos que les ha deparado el sor
teo. "Nos tenía que tocar vxi ter
cer clasficado y en mis cuentas 
sí entraba el Elche, No el Burgos 
ni los melillenses, pero ahora ya 
no voy a desvelar mis preferen
cias". 

Siguiendo con su política no 
quiso corroborar que se han visto 
encuadrados en el grupo más 
complicado de los cuatro. Aun
que apuntó que "todos partimos 
con un 25% de posibilidades, el 
que piense lo contrario es que no 
sabe demasiado de fútbol". 

El entrenador insular apuesta 
por ios suyos al afirmar que "si 
a estas alturas no pensara de esta 
forma lo mejor es que cambiara 
de trabajo". Pero puntualiza que 
"lo hago con humildad y con res
peto hacia los tres contricantes, 
aunque no tenemos temor a nin
guno de ellos". 

La proximidad del primer 
encuentro de la Uguilla ha hecho 
que el técnico de los de Tafira 
se ponga a trabajar con rapidez 
para recopilar datos sobre los tres 
clubes que les han correspondi

do. "Ya tengo información de 
todos, pero estoy a la espera de 
recibir algunos videos". Mati
zando que "simplemente se trata 
de conocer más cosas antes de 
entrar en el timel que supone dis
putar esta iiguilla a seis encuen
tros". 

Personalizando en cada rival 
apunta que "el conjimto nortea-
fricano tiene un juego similar a) 
nuestro, muy disciplinado y 
basando su esquema en la regu
laridad y la solidez que han mos
trado durante toda ia temporada 
en su estadio". 

De ios ilicitanos valora "la 

"Todos partimos 
con un 25% de 
opciones de lograr 
el ascenso, el que 
no piense así 
no debe saber 
de fútbol" 

peligrosidad de sus hombres de 
arriba con nombres de reconoci
do prestigio como Claudio y 
Huegun, sin olvidarnos del 
defensa Asier". 

Con relación al Burgos puntua
liza que "han mostrado resolu
ción en ataque y gozan de ima 
gran defensa. Su principal arma 
reside también en el bloque". 

Hablar de favorito para conse
guir el ascenso no conduce a 
nada en su opinión, al aseverar 
que "cada uno pensara que es el 
que más posibilidades tiene de 
lograrlo, pero eso habrá que 
demostrarlo sobre el terreno de 
juego y todos saldremos con el 
máximo de ilusión y a dejamos 
la piel en el campo". 

CARLOS DtAZ 
El técnico ve mucha tgualdad entre tt» cuatro conjuntos qu« ha deparado el sorteo. 

Asegurar los puntos que se dis
puten en Tafira puede ser una de 
las claves. Sin embargo Alvaro 
Pérez discrepa. "Nunca se sabe 
cuáles van a ser las armas que 
posibiliten lograr el objetivo. A 
lo mejor ganando dos encuentros 
fuera no pasa nada si perdemos 
uno en nuestro estadio". 

Al conocer que les ha tocado 
empezar la fase de ascenso lejos 
de la isla valora que "quizás 
hubiera sido mejor iniciar la 
Iiguilla en casa, pero si logramos 
una victoria a domicilio el segun

do partido en casa ante el Melilla 
se tomará muy importante". 

El entrenador del Universidad 
de Las Palmas sólo quiere pensar 
en el Elche en estos momentos. 
"Ahora el primer partido es el 
más importante para nosotros y 
debemos centramos en él, La 
filosofía de toda la temporada ha 
sido mirar exclusivamente al 
siguiente encuentro y no vamos 
a variar a estas alturas". 

Alvaro Pérez tiene a partir del 
fin de semana un nuevo reto para 
tratar de lograr el ascenso. 

Ojeda: 
"Nosotros no 
tememos a 
nadie, lo hemos 
demostrado" 

Jonathan Herrwra / LAS PALMAS 

El defensa central José Ojeda 
comentaba sobre lo que le 
había parecido el sorteo que 
"sabíamos que iba a ser difí
cil, los equipos que estaban 
metidos en el bombo eran 
complicados, a partir de aho
ra sólo qiieda pensar en el 
próximo partido". 

Por otro lado el jugador 
mostró su parecer sobre las 
opciones de su equipo: "No
sotros no tememos a nadie, 
estamos fuerte y lo hemos 
demostrado durante la tem
porada". 

£1 jugador reconoció lo difí
cil que iba a ser ganar al 
Elche: "Ellos son un equipo 
de categoría y con jugadores 
hechos.Son un equipo que se 
plantan bien en el campo." 

Ojeda mostró su parecer 
sobre jugar el primer partido 
fuera: "A mí primero me gus
taría empezar ganando. Pien
so que el equipo puede ganar 
tanto fuera como en casa." 

Por otra parte el cancerbero 
del cuadro universitario 
comentó sobre el grupo que 
"los tres equipos que nos han 
tocado son complicados, a 
partir de ahora tenemos que 
estar concentrados en el par
tido que viene". 

Por otro lado Lampón mos
tró su parecer sobre si es bue
no que su equipo no saliera 
de favorito "Tenemos que ir 
partido a partido, respetar a 
nuestros rivales y hacer nues
tro trabajo". 

Por úl t imo recordó el 
recuerdo que tiene de Elche 
"Fue una bonita historia lo 
que viví allí, ahora estoy en 
otro equipo y espero repetir 
ese fenomenal momento con 
el Universidad". 

TO IMatfTTVHf 

Su tí1$afk> s«3uce. Su equipamiwito «ntvsiasm. 
Su saguncatí imprasiona flsro ío que a* verdad resulta definitivo « conducirlo. 

Por eso te invltaaos a que te des unas vueltas con un Peugooí 206. 
y puedas hacerte una Idea clara del porqué de su éxito. 

Te estaaos esperando. 

COCH,EDELll«g 

EN ESPAÑA ^ ^ 

; l ' O ' M'VO «5-
• I - H 4 ... .S 22 

20<JXR1.4 
[3 puertas] 

Desde 
1,2?5.000 
otas. 
incluyendo Plan 
Prever, sin 
motriculación. 
-Dirección Asistido 

-aecre Centralizado 

-Cnstoles delanteros 

eléctricos 

-Antionanque Eleclrónico 

*ofeítQ váüdQ basto 
el 31/05í79 

• » í I * ' I.MA ; 

AirtíA. DE GÍLOAR "O 
T>_ »28 •'0 76 22 •"-
SíN FERNANDO X MASPAUMllAS 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT V RED DE AGENTES, www. ap«lca. com/automotorcanarlas.html E.Mall: automotor @ chl.es PEUGEOT 

127 

chl.es


50 Deportes Miércoles, 26 da mayo de 1999 CanariasT 

F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA D M S l O N 

Elche, primera asignatura del Universidad 
Alvaro Pérez: «Si un gran estadio lleno afecta a un futbolista, es que no sirve» 

A. G. P. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• Ahora todo es pensar y cen
trarse en el próximo partido, 
como siempre. La dta canaria 
es el sábado en Elche (Estadio 
Martínez Valero, 20.30 insular 
canaria) y el objetivo del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF no es otro que hacer 
su fútbol para que el eitecto sea 
el habitual: el buen juego lleva 
normalmente a la victoria. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo de Tafira, no deja un res
quicio para la duda ante el tra
bajo propio. Otra cosa será si 
al final se gana o se pierde, pero 
d hecho de que sus jugadores 
se midan por primera vez a un 
rival con un estadio con capa
cidad oñcial para 38.740 espec
tadores, no es excusa para flo
jeras o nervios. 

«Todos los futbolistas prefie
ren jugar con público, aunque 
sea del equipo contrario», indi
caba ayer el téciúco. «Yo tengo 
una cosa clara: Si un gran esta
dio lleno de gente afecta a un 
futbolista, es que no sirve; por 
muy joven que éste sea...es más, 
ellos, como profesionales que 
son, deben aspirarajugar algún 
día en el Bemabéu o en el Nou 
Camp, y primero hay que pasar 
por el Martínez Valero». 

Superado el trance del esce
nario, sólo queda aplicar «nues
tra filosofía de partido a partido 
con toda la atención y toda la 
intensidad del mundo», para lo 
cual Alvaro Pérez podrá contar 
con todos sus efectivos, después 
de que Jonathan y Embela se 
hayan recuperado de sus dolen-

TDNy HERNÁNDEZ 

El universitarío Boria pugna por el control del t»lón con Alvite, el veterano .^gador del Uigo que (»(íi! £is ¿Oto 

das: una distensión del liga
mento interno y una inflama
ción, respectivamente. 

Para Pérez, que en este pri
mer viaje contará con la presen
tía del doctor Iñald González 
(ex jugador del Sumarsa) debi

do a que Gerardo Garcés se des
plaza ima semana a Estados 
Unidos, «el Elche es un equipo 
de veteranos e:q>erimentados, 
como pueden ser Claudio y 
Axier, tiene buenos jugadores y 
es una gran entidad». 

Destaca a Borreguero como 
imo de los futbolistas punteros 
de la formación verdiblanca de 
Tolo Plaza, que «esta tempora
da ba estado utilizando dos sis
temas, el 4-4-2 y el 5-3-2, pero 
ya veremos qué hacen el sába

do», indicó Alvaro Pérez. 
Lo importante para el técni

co es que los suyos «están 
deseando que llegue el sábado, 
respiramos bien y espero que 
nos traicione nada». 

La suerte está echada. 

Un mal apaño a la gallega 
B Deportivo B le pkDó al Haáid B (|ie «nos ediara una mano» d ^ j á n ^ 

TO«Y HERNÁNDEZ 

a filial del Deportivo de La (^ruAa perdió la categoría de bronce. 

A. G. P. 
La« Palmas da Gran Canaria 

• Todo estaba decidido el 
domingo pasado con la derrota 
del Talavera ante el Lugo. La 
dasificadón del Real Madrid B 
para la liguilla de ascenso a 
Segunda División no corría nin
gún peligro en la recta final de 
su partido en A Greta, frente al 
Depor B que perdía 0-1 ante los 
de Miguel Án^el Portugal. 

En el minuto 80, Vallina 
puso de penalti el 1-1 para los 
gallegos que tenían diez minu

tos por delante para salvar la 
categoría, con tm golito más 
frente a un rival que ya se juga
ba sólo el honor en el campo. 
Y los blancos de Miguel Ángel 
Portugal no renunciaron a ello. 

Confesiones locales 

£n la rueda de prensa por-
terior, el técnico local, Caú'los 
Ballesta, reconoció pública
mente que tras el empate había 
hablado con el entrenador del 
filial madridista para pedirles 
«que les ediaran >ma mano» y 

así evitar el descenso, según 
recogió el lunes el diario As. 

Ni que dedr tiene que Por
tugal no entró en el apaño a la 
gallega, ni tampoco sus jugado
res, que como el capitán Sena 
reconodó que los deportivistas 
le pedían en el campo el apaño. 
Todo un ejemplo de deportivi-
dad por parte del Real Madrid. 

Con el empate final a un gol, 
el Deportivo B perdió la cate
goría y jugará la próximo tem
porada en Tercera División por 
deméritos propios que el Real 
Madrid se negó a apañar. 

OFERTAS v i l l i las 
í6\0 ie\ 15/4/99 al 31/5/99 

multi-ruedas 
CENTRO TKNICO m AUTOMÓVIL 

(/ PrflfiurluoM,22 •(FrnkíCflUrés?} 
Tk]jni4il3S«-SCil«id 

¡ HORARIO CONTINUO 
De 8,00 a 19,00 horas! 

H.l,i,I.Hi-JJJ4Mll.4/H 
EN SUSPENSIÓN 4x4 
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SEGUIMDA DIVISIÓN 'B' 

"Los aficionados aquí son muy calientes, y eso siempre es bueno para nosotros", dijo Castro/JUAN C. CASTRO 

Para el centrocampista, "todos los grupos son complicados" 

Castro: "Pienso que no 
somos inferiores a nadie" 

El éxito que ha supuesto el estar incluido en la Hguilla 
de ascenso a la Segunda 'A'ha significado, asimismo, el 
triunfo personal de jugadores que, provenientes de otros 
equipos, han participado en los logros deportivos del 
Universidad. Es el caso de Castro, que se ha convertido 
en uno de los referentes de los de Ah/aro Pérez. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Castro considera que el reto 
que le queda por cumplir esta 
temporada al Universidad es 
"llegar ai final de ia temporada 
pensando que hemos cumpü-
do con nuestro deber hasta el 
último momento". 

-¿Ese deber imp l i ca e l 
ascenso? 

-Implica ia continuidad del 
esfuerzo que hemos venido 
realizando durante ia tempora
da. Nosotros hemos cumplido 
una vez conseguimos perma
necer sin problemas en ia cate
goría. De lo que se trata ahora, 
después de tener la posibilidad 
de jugar ia promoción, es de 
intentar subir. 

-¿Qué impresión tienes del 
grupo que les ha tocado? 

-Todos los grupos son com
plicados, sin excepciones. Hay 
equipos con un gran nombre 
y los que no lo tienen, como 
el Meliila, han llevado a cabo 
una gran temporada. Aquí 
nadie ha llegado sin más. 

"Cualquier fallo se 

puede pagar" 

-El primer encuentro, con
tra el Elche... 

-S i , va a ser muy importante 
el que podamos sacar un buen 
resultado del partido inicial. Las 
liguillas son muy cortas, y cual
quier fallo se puede pagar. El 
Elche es un equipo con historia 
y parece que este año han 
apostado fuerte por el ascenso. 

-Tú has manifestado que te 
hubiera gustado jugar contra 
el Sevilla 'B'... 

-Por supuesto. Siempre 
uno juega muy motivado este 
tipo de encuentros. Además, 
hubiera sido una buena opor
tunidad para estar con gente 
que hace tiempo que no veo. 

-La afición de Gran Canaria 
se ha ¡do identificando con 
ustedes... 

-S i , el juego del equipo ha 
ido enganchando a los aficio
nados. En los últimos encuen
tros ios seguidores han ido cre
ciendo. Me gusta el carácter de 

nuestra afición, ya que es muy 
parecida a la que se encuentra 
en Sevilla. Aquí también son 
muy calientes y eso siempre es 
bueno para nosotros. 

-¿Ves al Universidad la 
próxima temporada jugando 
en la categoría de plata? 

-¿Por qué no? Hemos llega
do a este punto jugando muy 
bien y muy seguros de nues
tras propias posibilidades. Los 
demás equipos también nos 
respetan a nosotros. La cosa va 
a estar muy igualada, pues 
pienso que no somos inferiores 
a nadie. 

-Por otro lado, parece que 
durante la temporada otros 
equipos se han fijado en t i . . . 

-Sí, pero eso es normal en 
el mundo del fútbol. Por ahora, 
yo lo único que tengo en la 
cabeza es mi equipo y el llegar 
los más lejos posible con los 
compañeros del Universidad. 
Siempre se comentan cosas, 
pero eso no debe influir en los 
jugadores. 

-Alvaro Pérez siempre tuvo 
confianza en Castro... 

-Yo estoy muy contento 
con mi participación en el Uni
versidad. He trabajado para 
ganarme un puesto, y la con
fianza del entrenador siempre 
se recibe muy bien. Su trabajo 
ha sido importante para estar 
donde estamos. 

Toni Cruz continuará 
un año más en el 
Playas de Jandía 

Pájara 

ACAN 

Toni Cruz continuará la 
próxima temporada en la 
dirección técnica de la U.D. 
Pájara-Playas de Jandía, 
equipo que consiguió la per
manencia en el grupo i de 
la Segunda División '8 ' de 
fútbol. 

El técnico grancanario, 
que sustituyó en las prime
ras jornadas de la segunda 
vuelta a José Antonio Sosa 
Espinel, llegó a un acuerdo 
en su día para finalizar el 
ejercicio 98/99 y prolongar 
el vínculo contractual en 
caso de lograr la continui
dad del equipo en la cate
goría, como así ocurr ió 
finalmente. 

Sólo cabe una posibilidad 
de que Toni Cruz no se sien
te en el banquillo del equipo 
majorero la próxima tempo
rada, y es que reciba en las 
p róx imas semanas una 
oferta de un equipo de 
superior categoría. 

En ese caso, el Playas de 
Jandía le liberaría del com
promiso, aunque el propio 
entrenador ve 'd i f i c i r la 
opción de cambiar de aires. 

Cruz afirma que "en el 

Los majoreros 
reajizárán la 

^^pĵ lemporada a 
Vrttediados del 
"mes de julio 

club están contentos conmi
go por el trabajo realizado 
y la meta conseguida. En los 
momentos más difíciles ya 
recibí la mayor de las con
fianzas y ambas partes esta
mos muy agradecidas". 

El técnico del conjunto de 
Playas de Jandía señaló que 
va a haber cambios en el 
plantel para la próxima tem
porada, "aunque aún es 
pronto para hablar de altas 
y bajas". 

Los componentes de la 
plantilla majorera disfrutan 
ya de sus vacaciones, tras 
f inal izar la compet i c ión 
liguera con el logro de la 
permanencia. 

Los jugadores del Playas, 
que deberán seguir un plan 
de trabajo físico en su perio
do de asueto, tienen previs
to iniciar la pretemporada a 
mediados del próximo mes 
de julio. 

Toni Cruz se ganó a pulso la continuidad en Fuertevenwra/DiP 

2^ circuito "Vji 
provincial " 

Días 29 y 30 de mayo 
Lugar: La Puntilla Plaza 

Concejalía de Playas 
Excmo. Ayuntamiento de 

Las Palmas de G.C. 

DanyP 
Iflscnbete en el Centro insular de Deportes o en tu Ayuntamiento 
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LA U. D. PREPARA LA VISITA A BADAJOZ 

Álex espera que el partido del 
sábado "no sea más de lo mismo 

\ ^ CADA 
frl DÍA 
í;" ; Antonio Lemus 

n 
El jugador asegura que Haber ie ayudó a sentirse cómodo en la banda 
P. Viñavo 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un Álex visiblemente abatido 
aún compareció ayer en la sala 
de prensa del Estadio Insular. 
Habló del estado anímico de la 
plantilla, se lamentó de la opor
tunidad perdida de vencer el 
pasado sábado frente al Leganés 
y reunió la convicción que pudo 
para prometer trabajo y entrega 
ante el próximo compromiso en 
Badajoz. 

"Es cieno que teníamos que 
haber ganado el sábado para 
aspirar al ascenso", comenzó 
diciendo, "y está más complica
do que el otro día. La situación 
es difícil, a pesar de que la gente 
mantenga todavía la ilusión, 
pero vamos a intentarlo". 

Ante la realidad de que es una 
cantinela que se ha oído hasta 
la saciedad en los últimos meses, 
el jugador reconoció que "lleva
mos bastantes semanas diciendo 
que hay que ganar, que hay que 
ganar, y no lo estamos haciendo, 
pero bueno, hay que mantener 
la esperanza y confiar en una vic
toria que tiene que llegar. Y. 
sobre todo, que esto no sea más 
de lo mismo, sino que ganemos 
el sábado que es lo que hace 
falta". 

En este punto confirmó que 
lo que le hace falta a la Unión 
Deportiva son un par de victo
rias. "No hace falta una, sino un 
par de victorias", dijo, "para que 
el equipo pueda jugar sin mucha 
presión, sin muchos nervios, y 
que consigamos puntos para que 
veamos que tenemos posibilida
des de llegar, que ahora mismo 
estaraos un poco lejos y no estar 
cerca de los de arriba escuece 
un poco". 

Con respecto al tono psíquico 
de los jugadores, Álex aseguró 
que "los jugadores acabamos el 
partido del sábado con una cara 
que lo decía todo, abatidos, pero 
ahora estamos otra vez con la 
ilusión de ganar el partido del 
Badajoz". Es de agradecer que 
hiciera el esfuerzo de hablar en 
unos momentos en los que poco 
se puede decir, pero, en reali
dad, el contenido de sus palabras 
no se correspondía con el tono 
que empleaba en pronunciarlas, 
monótono y casi automatizado, 
mensajes estereotipados que 
apenas se salen de un guión 
establecido. 

"Otro vez lo mismo" 

"El partido del sábado", expli
có, "empezamos jugándolo bien, 
teniendo el control del partido. 
Nos pusimos por delante del 
marcador y cuando nos empa
taron la gente se quedó como 
diciendo 'otra vez lo mismo". 
Parece que no, pero quizás eso 
puede ser que pase porque no 
estamos jugando con la soltura 
que puede jugar este equipo. La 
situación es ésta y nosotros 
vamos a intentar que cambie". 
Reconoció que "nos está costan
do bastante ponernos por delan
te en el marcador y una vez que 
lo consigues, por una jugada for
tuita de un compañero [se empa
ta], y parece que no, pero te 
afecta un poco. Después de eso 

Alex, en un momento del entrenamiento de ayer. Al fondo, Koweiczyk. 

intentamos por todos los medios 
marcar, pero no pudo ser". 

Su condición de titular casi 
indiscutible con Castellano en 
los últimos partidos y ahora con 
Quintana Nieves, es motivo de 
agradecimiento para el jugador. 
"Está claro que les tengo que 

estar agradecido y estoy conten
to a nivel personal porque ves 
que el trabajo que estás reali
zando durante la temporada está 
teniendo sus frutos porque yo 
tenía mucha ilusión en jugar 
muchos minutos en este equipo 
y creo que tengo que estar con

tento con mis actuaciones". 
Y explicó que se sintió cómo

do en el lateral porque tuvo "el 
apoyo de Marco Haber, que es 
un jugador que trabaja mucho la 
banda, pero no sólo fue él sino 
todo el equipo que empezamos 
con muchas ganas y estuvo bien". 

"Muy pocos esperaban, m 
yo, que el Uithremdaci 
pudiera llegar tan leíos" 
P.V. 

Pero no todos iban a ser 
comentarios comprometidos 
El tema del Universidad, can
dente en cualquier tertulia fut-
bobstica, ,era obligado en el 
caso de Álex, ya que su her
mano Guillermo es uno de los 
protagonistas del logro de los 
de Alvaro Pérez. A pesar de 
militar en una categoría supe
rior, Álex no se permitió el 
lujo de darle consejos a su 
hermano. • 

"Él ya disputó una liguilla 
de ascenso con la Unión 
Deportiva y tuvo la fortuna de 
lograrlo, precisamente en el 
estadio Martínez Valero. Yo, 

la única liguilla que he dispu
tado ha sido con Las Palmas 
Atlético a Segunda B y no 
pude conseguirla. Ojalá ellos 
10 bagan, ya que están haaen-
do una campaña muy buena 
y muy poca gente esperaba 
que fuesen a estar ahí donde 
están, como yo, que no me lo 
esperaba. Están ahí porque se 
lo merecen.'Ahora esperemos 
que puedan echar el resto y 
asciendan". 

Se le planteó un supuesto 
nada descabellado: ambos 
conjuntos jugando la próxima 
temporada en la misma cate
goría. "Sería triste en el sen
tido de que Las Palmas aspira 
a mucho más que el Univer-

LA PROVINCIA 

Guillermo, hennano de Átex. 

sidad, con todos los respetos 
para el Universidad, pero si 
nos tenemos que enfrentar, 
ojalá que nos vaya bien a los 
dos y podamos estar arriba". 

Ingleses 
y alemanes 

Al iniciarse ia temporada, 
tamo ei Barcelona 
como el Real Madrid 

ponían sus grandes esperan
zas no solo en ganar e! cam
peonato iiguero. decantado 
en este caso para los a^ilgra-
na, con anticipación a tres jor
nadas, como también llegar a 
la final de la Copa de Europa 
(Liga de Campeones), con ei 

" hecho significativo que esta 
vez se disputaría en el Camp 
Nou. Por supuesto, que ai 
Barga no le hacía ninguna gra
cia que su gran rival de siem
pre tuviera como escenario su 
estadio para tratar de lograr 
la octava, que la séptima tuvo 
que esperar treinta años nada 
menos para entrar en las vitri
nas madridistas. Pero era tam
bién alcanzar pctr parte bar-
celonisia una gesta semejante 
cuando la conquista de Wem-
bley ante la Samíxloria. 

Pero ni uno ni otro, y el 
Camp Nou será hoy el esce
nario de un encuentro en el 
que lodo pronóstico resulta 
complicadísimo, por tratarse 
precisamente de un partido a 
dirimir entre dos equipos que 
han mos t rado su gran 
momento en las propias com
peticiones de sus países res
pectivos. En el caso del Man-
chester han sido campeones 
de liga y copa. Con Alex Fer-
guson en ei banquillo, han 
acabado por supíirar todos los 
obstáculos, aunque con más 
espera que ei Bayem Munich, 
que se hizo con el título de 
la Bundesli|3 con antelación 
a la conclusión de la mano de 
Hitzfeld, y además rindiendo 
también una de sus mejores 
campañas de los últimos tiem
pos. Ei club que preside Frank 
Beckenbauer aspira también a 
ganar la copa alemana, el 12 
de junio. 

Ingleses y alemanes se io 
juegan hoy todo, en la mayor 
aspiración que pueden tener, 
en un partido que ha traído 
consigo todo el anecdotario 
del lío de las entradas, y por 
añadiduría la invasión de 
seguidores que han llegado a 
la Ciudad Condal, y aún con
tinuaban arribando hoy, con 
extremas medidas de seguri
dad, porque este sí es un par
tido de alto riesgo. La Copa 
de Europa siempre ha tenido 
grandes finales en su historia 
desde que comenzó a dispu
tarse, a partir de 1956, con el 
memorable 4-3 deí Real 
Madrid al Stade de Reims, y 
alcanzar cinco conquistas con
secutivas. Ya el Manchcster 
supo también de la primera 
gloria europea en 1968 e 
igualmente el Baycm, preci
samente en la primera ocasión 
con el Atlético de Madrid, en 
el partido de desempate. 

Son equipos, Bayern y 
Manchcster, de extraordina
rio historial y cuesta, por eso, 
conceder posibilidades a unos 
más que a otros. También tie
nen sistema diferentes de jue
go. En todo caso, vamos a ver 
una fmalísima de gran cate
goría. En Barcelona estará 
centrado hoy toda la atención 
del ftítboi íiiternacionai, con 
las imágenes televisivas a lodo 
el mundo. 
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UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

El Universidad inició el trabafo 
de cara ai primer encuentro 
El Ayuntamiento capitalino cederá unas gradas para esta competición 
Marcos A!var«7. I Marcos Áivarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Empezó la cuenta atrás. 
Comenzaron las sesiones de tra
bajo de los dieciséis equipos 
implicados de cara a la liguilla de 
ascenso a Segunda División A, 
que arranca este próximo fin de 
semana. 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria CF, como el resto 
de los aspirantes a una plaza de 
la categoría de plata del fútbol 
nacional, está lleno de ilusión y 
con el buen deseo de arrancar 
con buen pie esta competición. 
"El equipo, todo el club, tiene 
unas ilusiones tremendas, y 
deseos de que comience esta 
liguilla cuanto antes", aseguró 
Julio Suárez, delegado del club 
grancanario. 

Los jugadores dirigidos por 
Alvaro Pérez realizaron ayer el 
primer entrenamiento de la 
semana y pensando sólo y úni
camente en el próximo rival, el 
Elche CF. El técnico del Univer
sidad cuenta con todos los juga
dores 'limpios' de tarjetas y podrá 
contar con toda la plantilla para 
esta primera jomada, que se dis
putará el próximo sábado, a par
tir de las 20.30, hora canaria, en 
el Estadio Martínez Valero. 

Todos los jugadores del primer 
equipo se encuentran en plenas 
condiciones para jugar el primer 
compromiso, además del recupe
rado Dani Olsson. Sin embargo, 
el delantero canario Jonathan 
sufre una distensión en los liga
mentos de la rodilla derecha, 
pero se confía que pueda estar 
disponible para esta visita al equi
po ilicitano. Jonathan hizo una 
sesión más suave, con carreras y 
trabajo de pesas. 

Nuevas gradas 

El club grancanario ya está 
metido de lleno en la instalación 
de gradas desmontables detrás de 
las ponerías del campo de Tafira. 
Las mismas comenzarán a insta
larse en breve y con el fln de que 
el aforo dei campus universitario 
aumente entre tres mil y cuatro 
mil personas. 

Las gradas son las que el Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria utiliza para distintos 
actos y fiestas, como en las fiestas 
del Carnaval capitalino. Estas 
gradas desmontables son propie
dad de la cotpoiación capitalina 

El equipo grancanario trabaja a fondo con vistas al primer compromiso. 

y las cederá para estos partidos, " " i * ^ " " ^ " ^ " * " ^ ^ " * ! ^ ^ ™ 
con el previo pago de una póliza. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Telde comunicó al club que 
está a su disposición, en el caso 
de que se necesitasen gradas. 

Îremos a Elche a ganar" 

Precios de abonos 

El Universidad ya ha fijado los 
precios de los abonos para asistir 
a los tres partidos que el equipo 
jugará en el campus. El precio 
dei abono para universitarios y 
socios es de 2.500 pesetas; el abo
no costará para el resto de espec
tadores 5.000 pts. 

El club grancanario ha fijado 
como precio de la entrada de 
cada partido de esta liguilla, para 
universitarios y socios, de 1.000 
pts. La entrada general costará 
ZOOO pts,.y la entrada será gra
tuita para los menores de doce 
años. 

M.A 

El delantero Jonathan, que confía estar recuperado, mostró 
su indiferencia respecto a los equipos que hubiesen tocado 
en el sorteo de ayer, celebrado en la Real Federación Espa
ñola de Fútbol, aunque indicó que "hubiera preferido comen
zar y terminar esta con^tición en el campus imiveisitario, 
porque .hubiera sido mejor, al comar con el respaldo de la 
afición. Me daba igual los rivales que nds tocasen, aunque 
pienso que el Burgos y el Hche pueden tener mayor presión 
al tener más necesidades de ascender". 

'El ünivetsidad es el novatiDo dej g r u ^ ; el Melflia ha 
hecba una miQr buena tempoiaday acabó primeco; y k s otros 
dos equ^jos, B u i ^ y-Eldie, son asequiNes", oi¿iifestó el 
jugador, que también considerí que "cada partido será como 
una final, además qué el primerpartído puede marcar mucho 
en el desanoUo de la conjwttdón. El EIdie es un gran equipo, 
con muy bueiia plantóla, con jugadores que han estado en 
primera, como Uaodio, pero nosotros iremos a ganar y en 
busca de comenzar l»en esta competídón". 

El Elche eslá 
con aires de 
cautela y 
pnidencia 
Marcos Áivarez 

El Elche CF se ha rodeado 
esía primera semana previa a 
!a liguilla de un ambiente que 
apunta a la cautela y pruden
cia. Jugadores y cuadro téc
nico no hacen declaraciones 
que se interpreten como con 
un contenido triunfalista, si 
no que apuntan a la pruden
cia. 

Diego Ouiies, presidente 
dei Consejo de Administra
ción dei club ilicitano, no qui
so mostrar aires triunfalistas, 
sino prudentes, y admitió que 
"desconocemos ai Universi
dad, pero bien conocemos 
jugadores que han estado en 
este ciub, como Dani Olsson. 
Ya estamos informándonos 
de cómo es el equipo canario 
y el técnico. La liguilla será 
muy complicada. Oue Dios 
repana suerte". 

Por su parte, el técnico To
lo' Plaza puede contar con 
toda la plantilla, aunque .se ha 
visto con un contratiempo de 
cara ai primer encuentro de 
esta competición. EJ delante
ro Claudio, jugador decisivo 
y clave en su equipo, fue san
cionado con dos partidos de 
suspensión en la penúliima 
jomada de la fase regular. 

El veterano jugador, de 34 
años, que militó en el Depor-

-tivo de La Coruña. buscaba 
la tarjeta amarilla en ei 
encuentro ante el Tarrasa, 
para así tener cinco y estar 
'limpio' en los compromisos 
de la liguilla. A pesar de su 
veteranía y conocimiento, vio 
la tarjeta roja por la entrada 
que hizo a un riva!, y fue san
cionado con dos partidos. El 
club ilicitano recurrió esta 
sanción dictada contra el 
delantero, que ya cumplió el 
primer partido, y será este 
viernes cuando Tolo' Plaza 
sabrá sí podrá o no contar con 
él para el encuentro ante el 
Universidad. 

El técnico del equipo ilici
tano puede verse también sin 
poder contar con el delantero 
Rubén Pastor, jugador proce
dente del equipo filial, y que, 
si no puede evitarlo a última 
hora, tendría que desplazarse 
a Zaragoza a una concentra
ción de ¡a selección univer
sitaria. 

El Elche comenzó los 
entrenamientos en la misma 
tarde del lunes y hoy miér
coles, a partir de las 21.30, 
hará un partidilio. 

U Marcamos " lo diferencia / / 
• • • 

II 

en marcas: RED en servicios: 
JSfíiDGEsrone 
T'tresfone 

SERVICIO CENTRAL Y OFICINAS: 
C/Dr. Juan Domínguez Pérez, 42 
Tinos: 928 465 462 - 928 465 676 

Vial I - El Cebadal 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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Quintana: "La guagua del ascenso a 
Primera no nos esperará más" 
£7 entrenador fue contundente: "Si no le ganamos al Badajoz es que no nos merecemos el ascenso" 

PacoRniz/I^SPAUvlASpEG.C. • 

El entrenador de la Unión Depor
tiva, Juan Antonio Quintana, 
comentaba durante la rueda de 
prensa que celebró ayer al térmi
no del entrenamiento que "el 
cambio que deseo es el de ganar 
el partido, nos faltan muchas 
cosas y seguimos errando lo que 
ya errábamos, necesitamos man
tener la cabeza fría porque es 
imprescindible ganar, mi espe
ranza es superar al Badajoz por
que, y ya se los dije a los juga
dores, la guagua que nos espe
raba ya lo hizo la semana pasada 
con los resultados de Numancia 
y Toledo. Si esta vez no subimos 
a la guagua segiuramente nos 
apearemos ya. y si no somos 
capaces de subimos es que no 
nos merecemos estar ahí". 

Quintana insistió en que "aho
ra mi misión es recuperar a los 
jugadores porque acabaron 
hechos polvos por la forma en 
que se produjo el resultado del 
otro día. Hay que inculcarles que 
sólo vale ganar, no se les puede 
decir otra cosa". 

El técnico isleño resaltó el 
arácter de ganador de Renaldo: 
A mi me comió el coco de forma 

positiva. La mejoría suya fue 
sobre todo psicológica, sus ganas 
de jugar y de ganar, porque es 
un ganador nato, son tan impor
tantes que en el fin de semana 
salí convencido de que iba a 
jugar y a marcar. Incluso resal
taría que él estaba más conven
cido que yo y. además, cumplió 
marcando". 

Quintana siguió hablando del 
bahiano: "Lo suyo es un conven
cimiento natural, como los bue-

GERAROOOJEOA 

El técnico contó durante «t «ntnmamlento con toda «u F^sntilla, «xcepto Paqulto, que sigue con sus proUamaa de t (^ lk>. 

nos vinos cada uno aporta su 
cosecha, y a elle sobra. No dudo 
que los demás no pongan ganas, 
pero si aportasen lo que él, 
entonces seguro que hubiésemos 
mejorado muchas cosas". 

El entrenador amarillo tam
bién reconocía que "en el equipo 
he hecho todas las variantes que 
he podido, no podemos arriesgar 
más porque para hacerlo los juga
dores tienen que estéir plenamen
te convencidos de lo que hacen. 
El otro día en la segunda parte 
intuitivamente se fueron atrás 

para asegurar el 1-0. Nosotros 
tenemos la predisposición a 
arriesgar pero con el freno de 
mano puesto". 

Quintana destacó igualmente 
que su preocupación principal es 
su equipo y no el rival: "Al Bada
joz lo vi contra el Eibar, pero no 
es mi principal obsesión, es más, 
no pienso poner ni im video de 
ellos a los jugadores, el que pien
so ponerles será uno con nues
tros mejores momentos, incluso 
cuando ascendió de categoría, 
para que ellos se den cuenta de 

que también sabe hacer buenas 
cosas. Aquí nos jugamos la vida 
deportiva y eso es mucho". 

Por otro lado, destacó sobre las 
aportaciones de Samways y 
Haber que "el inglés estuvo muy 
bien pero su carácter hizo que en 
la segimda parte se retrasase a 
por el balón y eso nos perjudicó, 
a mí me gusta más adelantado. 
En cuanto a Marco estuvo bien 
hasta que le abandonó la fuerza 
y se quedó sin tensión, como en 
ía bola en que falló y que originó 
el gol del Leganés". 

Hoy, partidillo 
frente al equipo 
ñlial en eí Insular 
En la mañana de hoy, a 
partir de las nueve y media 
los jugadores de Juan 
Anton io Quintana se 
enfrentarán al conjunto 
ñlial como jjreparación al 
choque que el próximo 
sábado jugtu-á contra el 
Badajoz. La intención del 
entrenador íprancanario es 
que, además de que sus 
jugadores se preparen, Las 
Palmas B empiece a plan
tear también la hguilla de 
ascenso, que comenzará el 
sábado ante el Telde. / P.R. 

Paquito continúa 
sin ejercitarse 
junto al resto 
A medida que se acerca el 
encuentro ante el Badajoz, 
la posible alineación de 
Paquito es cada vez más 
dudosa porque el capitán 
de los amarillos todavía no 
ha comenzado a entrenar
se jxmto al resto de sus 
compañeros por ios pro
blemas que le sigue dando 
su tobillo. / P.R. 

£1 Badajoz espera 
volver a amargar 
a los amarillos 
El cuadro pacense recibirá 
a ia Unión Deportiva con 
la intención de volver a 
superarla como ya hiciera 
hace una temporada, aun
que en aquella ocasión, en 
teoría, no se jugaba nada 
mientras qut; ahora intenta 
asegurarse la permanencia 
\m año más en la categoría 
ya que todavía puede verse 
implicado en el descenso 
si los equipos que están 
por detrás vencen y ellos 
caen ante los hombres de 
Quintana. / P.R. 

Alex: "Sería triste enfrentarnos al 
Universidad, debemos aspirar a más" 

El lateral se muestra feliz por la confianza que se está depositando en él 

P.R. / U\S PAL.MAS DE c e 

Durante el choque ante el Lega
nés uno de los mejores jugadores 
dentro de la Unión Deportiva fue 
el canterano Alex -con el de ayer 
lleva su racha más prolongada 
como titular en el primer equipo 
amarillo con cuatro encuentros 
seguidos-. 

El jugador del cuadro granca-
nario, criado en la cantera de la 
Unión Deportiva, y con un her
mano. Guillermo en el Univer
sidad valoraba la posibilidad de 
ascenso del conjimto imiversita-
rio: "Lo que están haciendo es 
muy positivo, con muchos juga
dores de aquí. Si logran el ascen
so y nos vemos en la misma cate
goría sería un poco triste para mí 
porque el objetivo de los dos 
equipos es totalmente diferente. 
La Unión Deportiva debe aspirar 
a mucho xtiás que el Universidad, 

sin despreciarlos a ellos que son 
un conjunto que acaba de ascen
der a Segunda División B. De 
todas formas si nos tenemos que 
enfrentar a ellos el año que viene 
espero que nos vaya bien a los 
dos y estemos arriba". 

El grancanario se mostraba 
contundente sobre el partido que 
se empató ante el Leganés: "Era 
un choque que debíamos ganar 
para aspirar al ascenso, con ese 
resultado todo se ha complicado 
mucho. Ahora tenemos que 
ganar en Badajoz, aunque no será 
fácil". 

Del partido ante los madrile
ños destacó que "empezamos 
jugando bien pero cuando empa
taron pasó lo de siempre, nos 
vinimos un poco abajo y no supi
mos reaccionar porque nos cues
ta ponernos por delante y, para 
una vez que lo conseguimos, nos 

empatan en una jugada de mala 
fortuna. Luego lo intentamos 
pero no fuimos capaces de mar
car ei segundo gol". 

La fortuna con los resultados 
de distintos equipos sonrió a los 
grancanarios, tal y como recono
cía el canterano: "Sí, es cierto. 
Después del partido estábamos 
abatidos pero viendo esos resul
tados ahora estamos ilusionados 
con superar al Badajoz". 

Sobre la conñanza que han 
depositado en él tanto Castellano 
como Quintana, resaltó que "es
toy muy agradecido a ios dos 
porque están conñando mucho 
en mí. En el lateral el otro día 
estuve más cómodo porque 
Haber me ayudó mucho, la pena 
fue la jugada desgraciada que nos 
costó un empate que puede ser 
muy negativo en la clasificación 
final". El cantsrano lleva su racha más larga como titularen el equipo nmariifo. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Dani OIsson considera que "el Elche 
tiene más presión por su presupuesto" 

El confuto insular espera con ansia su primer choque ante el conjunto ilicitano 

jfottatfaan Herrertt /LAS PALMAS DE G.a 

El Universidad de Las Palmas 
espera con ansiedad el primer 
enfrentamiento contra el Elche 
Club de Fútbol en partido que 
abrirá el sábado a partir de las 
20:30 -hora insular- la iiguilia de 
ascenso a la Segunda División A. 

Tras el entrenamiento de ayer 
el optimismo y buen ambiente 
reinaba en los componentes de 
la plantilla universitaria. 

Él jugador que ocupa la zona 
media en el conjtmto insular, 
Dani OIsson, comentaba tras la 
sesión de ayer sobre la compo
sición del grupo que "es muy 
difícil ya que son cuatro equipos 
fuertes". 

Sobre el choque que les va a 
enfrentar el próximo sábado ante 
el Elche al ser el equipo con más 
presupuesto, el jugador centro-
campista afirmó que "el Elche 
Club de Fútbol es el equipo con 
más presupuesto y por lo tanto 
el que más presión que tiene, así 
que debido a esto peor lo pueden 
hacer", dijo. 

OIsson quiso rememorar su 
pasado en el conjunto ilicitano 
y comentó acerque de éste que 
"hace dos años jugué allí y logré 

SERGIO CORRAL 
•i conjunto unlversftiBlo ya espere con ansia el primer dwque de ia llguflla ante e! Elche. 

el ascenso, es un club poderoso 
e histórico que siempre aspira a 
lo máximo", comentó el jugador. 

Los universitarios son el único 
conjimto del grupo que aspiran 

a subir a Segunda A que poseen 
el estadio con césped artificial. 
Para el jugador centrocampista 
del Universidad los partidos de 
casa serán un factor a tener en 

cuenta. "Pienso que es muy 
importante amarrar los partidos 
de casa e intentaremos fuera 
ganar algún encuentro", conclu
yó el jugador. 

Jonathan descansó ayer por 
precaución, aunque estará 
preparado para el sábado 

GERARDO OJEDA 
Dani OIsson reaparecerá el próximo sábado tras cumplir su sancN^. 

Jonatfaan Herrera / LAS PALMAS OE c.C. 

El Universidad de Las Palmas 
comenzó a preparar desde ayer 
ei choque del próximo sábado en 
el 'Martínez Valero' valedero 
para la Iiguilia de ascenso a 
Segunda División 'A'. 

El partido definitivamente se 
disputará a las ocho y media de 
la tarde -hora insular- en tierras 
peninsulares. 

Para este choque se espera que 
todo el plantel esté disponible 
para que el máximo responsable 
técnico del eqmpo. Alvaro Pérez, 
elija cuál será el once titular que 

dispute este primer partido que 
se presenta como uno de los más 
importante de cara a entrar con 
buen pie en esta iiguilia . 

El entrenamiento vespertino 
no tuvo muchas novedades 
excepto el descanso que se le dio 
a Jonathan por problemas en su 
rodilla que le vino durante la 
semana pasada, pero se espera 
que para hoy se reincorpore a los 
entrenamientos con el resto de 
sus compañeros. Durante el 
entrenamiento se pudo ver la ale
gría y la ansiedad que tienen los 
jugadores grancanarios. 

Tolo Plaza': "El 
conjuto insular es 
un equipo con 
bastante 
experiencia" 

IJH. / LAS PALMAS DE C.C 

El técnico del Elche CF Bar
tolomé Plaza es un hombre 
curtido en liguillas de ascen
so ya que con la que comienza 
el próximo fin de semana será 
la quinta que dispute. 

El mister del conjunto ili
citano manifiesta que "este 
grupo está nivelado y parejo. 
Son equipos de mucha expe
riencia estando todos con 
posibilidades de conseguir el 
ascenso". 

A Plaza no le convencen 
que se comenten sobre el gru
po que es asequible para su 
equipo y afirma que "la his
toria no quiere decir nada la 
superioridad hay que demos
trarla en el terreno de juego". 

La prontitud del primer 
partido que se disputará el 
sábado, ha hecho que el téc
nico del Elche se ponga a tra
bajar con rapidez. 

Con relación al cuadro uni
versitario puntualiza que "es 
un equipo que ha mantenido 
una importante irregularidad, 
desde las primeras jomadas 
esta situado en los primeros 
puestos y no lo han soltado. 
Son gente con bastante expe
riencia, pueden hacer daño n 
cualquier equipo", comentó. 

Para ei técnico blanquiver
de destaca el trabajo diario de 
su conjunto. "Lo mejor que 
tiene mi equipo es ia capaci
dad de trabajo, debido al com
pañerismo que hay en la case
ta" , aseguró. 

Al conocer que a su conjun
to le había tocador jugar en 
su campo argumentó que "me 
da igual donde empezar, tene
mos que enfrentamos a todos 
los equipos. Lo importante nr 
es donde juguemos sino e 
sacrificio y ía mentalidad". 

Por último 'Tolo' Plaza se 
refirió a la temporada de su 
equipo: "Como todos los 
equipos, empezamos la pri
mera vuelta bastante bien, en 
la segunda vuelta comenza
mos a tener problemas con el 
gol y ya en la recta final vol
vimos a mejorar, de ahí que 
consiguiéramos esa tercera 
posición", concluyó. 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KlA MOTORS 
Vueive 
a nacer 
sin perder 
su marca. 

K I A SHUMA Berlina femiliar y coche deportivo 

de auténtico disparate en todos los precios KiAMOIORS Prttmoción válida 
hasa fin de stock o exisunóas 

cnvúWJTo 

KIA ^:S>¡fUfffei>^ 
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Descuento 
ceiebración: -150.000 Pías. 
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PASEO TOMAS MORALB, 68. 
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IV GALA DEL DEPORTE 

Déniz y Serna fueron los mejores del 98 
El acto tuvo una nutrída asistencia de público que reconoció el esfuerzo de todos los deportistas premiados y nominados 

La Tñbiu» / LAS PALMAS DE C.C 

Ayer tuvo lugar ei acto de la IV 
Gala del Deporte del año 98 en 
el Palacio de Congresos de la Ins
titución Ferial de Canarias. 

El humorista Juan Luis Calero 
y la artista Lidia Cañal fueron los 
encargados de conducir el acto 
y tras un video resumen que se 
había preparado sobre los pre
miados. Cañal comenzó a llamar 
a los diferentes periodistas que 
fueron los encargados de distri
buir las distinciones. 

La primera premiada del día 
fue la tenista grancanaria Maguí 
Serna como 'Gesta Deportiva 
Individual Femenina ' , que 
actualmente se encuentra entre 
las 25 primeras raquetas del 
mundo. La tenista llegó a tiempo 
de París, donde cayó eliminada 
en primera ronda del trofeo 
Roland Carros, para recibir el tro
feo de la Asociación de Periodis
tas Deportivos. 

La 'Gesta Deportiva Colectiva 
Femenina' tenía im claro favori
to, el CB Sandra Gran Canaria 
por su consecución de la Copa 
de la Reina el año pasado, y para 
ellas, cómo no, fue el entorcha
do. 

Tres finalistas había para la 
'Gesta Deportiva Colectiva Mas
culina", pero sólo uno podría 
vencer y ese fue a parar a manos 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, tras conseguir 
el ascenso a la SegULnda División 
'B' y haber conseguido cuatro 
ascensos en otros tantos años. 

El nadador invidente Miguel 
Ángel Déniz Méndez fue el pre
miado en el apartado de la 'Gesta 
Deportiva Individual Masculina' 
por sus incontables medallas 
obtenidas en el transcurrir del 
año pasado. 

Al catedrático Gonzalo Mañe
ro Rodríguez se le reconoció su 
profesionalidad y dedicación a la 
investigación al serle otorgado el 
'Premio a la Investigación en el 
Deporte'. 

El 'Premio a la Promoción del 
Deporte' fue a parar a manos del 
Cabildo Instilar de la isla de Lan-
zarote por su incansable impli
cación en el deporte de esta isla. 

La cantera también tuvo su 
premio especial. El Club La Caja 
Insular de Ahorros de Ajedrez 
recibió el trofeo 'A la Labor de 
Cantera'. 

El 'Premio Valores Humanos 
Trofeo Femando Díaz Cutillas' 

A La Unión Deportiva 
Las Palmas se le 
concedió el 'Premio 
Especial de la 
Asociación 1999' 
como colofón de la 
Gala 

fue a parar a manos de Germán 
Luzardo Gutiérrez y el de 'Leyen
da Deportiva Trofeo Félix Urqui-
jo Grijalba' para el ex jugador de 
baloncesto, Carmelo Cabrera, por 
su trayectoria deportiva. 

Menciones Especiales 

En la recta final del acto se entre
garon los premios especiales por 
diferentes motivos. Así, la 'Men
ción Especial de la Asociación 
99' se le concede a Miguel Ángel 
Tejera, la 'Mención Especial de 
la Asociación 99' fue a parar 
sobre el piloto José María Ponce 
Anguita y el Real Club de Golf 
de Las Palmas tuvo su merecido 
premio a la 'Mención Especial de 
la Asociación 99'. 

También recibió ima mención 
especial por parte de la Asocia
ción el director general de Depor
tes Juan Antonio Díaz Almeida. 

Por ultimo y como colofón del 
acto de la IV Gala del Deporte, 
se le entregó a La Unión Depor
tiva Las Palmas el 'Premio Espe
cial de la Asociación 99' . 

GERARDO OJEDA 

U > Chica» de Oooilngo Dtuy Bagoña Santaiu, raivMamadn por Mtot dltlnios, raclblcron tambMn M m«r>cl<to p r ^ 

GERARDO OJEDA 

Al conjunto untvaratorto aa la raconoció au labor da aqulpo qua tan fauanoa raaultadoa la a«t* dando. 

GERARDO OJEDA GERARDO OJEDA 

Da Izqularda a deracha, Magüi Sarna, Marta Marrero y Ros! Sánchez, con sus galardonas. Miguel Ángel Déniz recibió su pratnlo a la 'Gesta Deportiva Indhrldual Masculina'. 
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FÚTBOL a UNIVERSIDAD SE PREPARA PARA E. ASALTO A LA UGUILLA DE ASCENSO 

Muchos millones de ilusiones en primas 
Los gramxmarñs afhíntan esta tase con humldid ante sus rivales'irflhmarios' 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
se prepara para el asalto al esta
dio del Martínez Valero el 
próximo sábado, en la primera 
jornada de la liguiUa de ascenso 
a Segunda División, con la ilu
sión como más preciado argu
mento para intentar dar una 
alegría a la añción grancanaria 
logrando este objetivo. 

En estas liguillas de ascenso, 
las primas que manejan los 
equipos hada sus jugadores por 
lograr el objetivo son muy sucu
lentas. Como ejemplos claros, y 
sin ir más lejos, hay que des
tacar que los rivales grancana-
rios tendrán unos grandes 
incentivos. En el caso del Elche, 
los jugadores recibirán unas 
cantidades que van desde los 
sesenta a los setenta millones 
a repartir entre cada tmo de 
ellos, mientras que el Burgos, 
ya ha cobrado dos y medio por 
entrar en esta fase por jugador, 
aunque la cantidad podría 
ascender a los cinco si se logra
se el objetivo. El último rival 
isleño, el Melilla, que maneja un 
presupuesto de ciento cincuen
ta kilos, ya ha dado a la plantilla 
quince de ellos, así que hay que 
imaginar si se consigue el reto 
de estar el año que viene en 
Segunda División B. 

Por parte universitaria, este 
asunto de las primas es total
mente diferente. Los grancana-
rios son conscientes de la 
humildad del club y que el pre
supuesto que se ha sacado para 
llevarlo adelante ha sido el fruto 
de un trabajo muy laborioso por 
parte de la juiíta directiva. 

Por esto, Alvaro Pérez, téc
nico insular, ^>eló a la <(humil-
dad» al hablar de este asunto. 
«Si el Elche y los demás equipos 
tienen setenta millones en pri
mas, nosotros tenemos muchos 
más millones de ilusiones. 
Somos un equipo modesto 
entre los grandes de Segunda 
B. Para eso está la liguilla, para 

Marcos Cruz Pérez y Francls Santana quieren seguir celebrando victorias en esta difloil liguilla de ascenso a Segunda. 

demostrar que no sólo es el 
dinero, sino que nosotros tene
mos muchos más argumentos 
para lograr el ascenso». 

Con estas palabras, el entre
nador de Tafira dio una dará 
muestra de cómo se piensa en 
la entidad. Es uno de los puntos 
fuertes del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, su 
unión y sentido de grupo, que 
le ha valido en muchos momen
tos para salir de las situaciones 

complicadas que hay en un 
campeonato liguero como éste. 

Entrenamiento en Alicante 

Por otro lado, el club univer-
sitaiio trabaja a destajo para 
preparar el desplazamiento a 
Elche. Uno de los flecos que se 
quería resolver era el de efec
tuar un entrenamiento en la tar
de del viernes en Alicante, el 
cual se realizará en el Rico 

Pérez o su anexo. 
Siendo el sábado el encuen

tro, se regresará el domingo 
para asi poder realizar una 
sesión de entrenamiento el 
lunes y empezar a pensar ya en 
el Melilla. Para este choque, con 
toda probabilidad, Alvaro Pérez 
concentrará a todos sus jugado
res en el hotel Gloria Palace, 
instalaciones que han visitado 
muchas veces para descansar 
en su centro de Talasoterapia. 

Jonathan es la 
prínci|}a) duda 
universitaria 

F. J. FAJARDO 
las Palmas de Gran Ganaría 

• El estado físico del máximo 
goleador del conjunto universi
tario, Jonathan, se ha conver
tido en el principal quebradero 
de cabeza para Alvaro Pérez. 
Hay que recordar que el jueves 
pasado sufrió un fortuito encon
tronazo con el portero Carlos, 
en el partidUlo, que le provocó 
una distensión en su rodilla 
derecha. Desde ese momento 
aún no ha vuelto a entrenar. 

El majorero de adopción ha 
estado realizando un duro tra
bajo de gimnasio en estos últi
mos días, aunque ayer volvió a 
correr en la sesión de entrena
miento que dispuso el técnico 
en el sintético de Tafira. 

Las previsiones son optimis
tas, y se cree que finalmente el 
extremo izquierda universitario 
pueda estar el sábado en el once 

El estado fisioo de Jonathan se lia convertido en una auténtica preocupación para Alvaro Pérez. 

inicial que salte al Martínez 
Valero de Elche. 

Otro que está entre algodo
nes es el delantero cedido por 

el Ceuta, Embela. Este jugador 
sufre una bursitis en la nalga 
que le impide realizar determi
nados ejercicios. 

De resto, la plantilla está al 
completo a la espera del deci
sivo encuentro del sábado en 
tierras alicantinas. 

José OJeda 

T0NYHEÍ9WN0EZ 

Ojeda, malos recuerdos de Bohe. 

«Tengo muchas 
ganas de ganar 

al Elche» 
£1 defensa grancaaarío José 
Ojeda fue uno de los jugado
res que meaos quería que le 
tocara el Oche en la HguUla 
de ascenso. £1 central, en su 
breve estancia en el club ili
citano, conoce la plantilla y 
sabe de su potencial. «El 
Elche tiene una excelente 
plantilla, con jugadoras muy 
experimentados y un presu
puesto muy alto. Esta puede 
ser su principal baza, aunque 
nosotros somos un grupo 
humano excepcional y, si que
remos, podemos ganarle a 
cualquiera». 

Ojeda guarda un cierto 
sabor agridulce en su esencia 
en el club levantino. «La ver
dad es que fui con mucha ilu> 
si6n al Elche porque tenían un 
proyecto ambicioso y era un 
paso más en mí carrera, pero 
al fínal no salió y no me arre
piento, ya que en el Uaiver-
sidad he disfrutado bastante 
jugando al fíitbob>. 

El del sábado será un 
encuentro especial para él, 
«tengo muchas ganas de 
ganarle a! Elche en su campo. 
Para demostrar ei gran equipo 
que es el Universidad de I ^ 
Palmas y a la vez que se equi
vocaron conmigo». 

El Campus de 
Tafira se llenará 

de colorido el 
domingo 

F. J. F. 
Las Palmas de Gr̂ m Canaria 

• El llamamiento de la direc
tiva universi tar ia a los 
empresarios grancanarios 
para pedirles su colabora
ción, ha tenido respuesta. 

Multitud de llamadas han 
desbordado las previsiones 
que en un principio se tenían 
y se puede decir que, el próxi
mo domingo, el terreno del 
Campus de Tafira se llenará 
de colorido con los espacios 
publicitarios en los aledaños. 

Está claro que la gran 
temporada que están reali
zando los pupilos de Alvaro 
Pérez no ha pasado desaper
cibida para nadie, y no hay 
mejor escaparate que las ins
talaciones del Campus Uni
versitario de Tafira. 
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Seguido por bastantes ojeadores 

TONÍHERNiNDCZ 

Ei guardameta ha sido titular esta temporada. 

El guardameta Lampón eleva SU 
cotización en eí club de Tafíra 
Está en la órbita del Espanyd de Barcelona 

F. J. FAJARDO 
Las PaJnuu d« Gran Canaria 

• La excelente temporada que 
está realizando el Univensidad 
no ha pasado desapercibida 
país nadie. £1 Camptis de Tañ-
ra se ha convertido en un esca
parate magnifico para los 
ojeadores y secretarios técni
cos de otros equipos los cuales 
han encontrado en Gran 
Canaria un auténtico füón. 

Ayer, Segundo Almeida en 
su programa Todo Deporte de 
Onda Isleña, realizó una entre
vista al portero universitario, 
Santi Lampón, en la cual des
veló que el Espanyol está muy 
interesado en contar con sus 
servidos. El guardameta no 

quiso confirmar ese dato, aun
que tampoco lo desmintió ya 
que para él, «lo más importan
te ahora es centramos en la 
liguilla y dejar esos rumores 
a un lado». 

Este es uno de los jugado
res a los que les han salido 
novios y se vienen a sumar a 
los casos de C>jeda, Jonathan, 
Borja, Castro..., que han sido 
tentados por otros equ^x>s. 

Confirmado ei arbitro 

£1 colegiado que dirigirá el 
choque entre el Elche y el Uni
versidad Las Palmas de Gran 
Canaria ya tiene colegiado. 
Este será el arbitro Paradas 
Romero, del colegio andaluz. 

Aitor Huegun a MÁXIMO FEAUZADOR DELELCHE, CON HAMBRE DE GOL 

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA 

VB TORNADAS CULTURALES 
A N A R I A S 

20.30 H. 
CONFERENCIA 

"Los Hermanos León y Castillo y sus apuestas por la 
modernidad de Cananas* de D.AntotúoM'Goraález 

Podrán, Cronista Oficial de Telde. 
ACTUACIÓN de la Orden del limpie del Real Oub 

Náutica de Gnuí Canaria. 

• 21.00H. ?,.-•;,-; 
ACTUACIÓN musicaMd p imo 'GAROE". 

Intervienen como solistas Camdttaria GonaOexy 
MeUptiades Cruz, do»de las m^ores voces de la 

música caDai1ajKtu2¿ 

ENTfiADAUBRE 

Esta es una de las formaciones del Elclw en esta temporada. Huegun es el ten»ro de Izquierda a derecha por arriba. 

«B Universidad es un rival duro, 
pero iremos a por todas» 

Altor Huegun es uno de los hombres a los que más tendrá que temer el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en su encuentro de este sábado en el estadio 
del Martínez Valero ante el Elch& El olfato goleador es su gran fuerte. 

FiUNClsco J0S£ FAJARDO 
Las âlmaa da Gran Canaria 

• Este vasco formado en las 
categorías inferiores del Atbie-
tic de Bilbao y que perteneció 
durante varias temporadas en el 
primer equipo del Athletic en 
Primera División, defiende aho
ra los colores del club ilicitano 
al cual ha llegado con la iliuión 
de lograr tm ascenso de cate
goría que ahora tienen a tiro en 
esta liguilla. 

El punta vasco, con sus diez 
goles conseguidos basta el 
momento, se ha convertido en 
el máximo goleador de su equi
po junto con Claudio. Este dato, 
para Huegun, es sólo «fruto del 
trabajo realizado durante toda 
la temporada. A pesar de que 
en la primera parte del campeo
nato no llegué a ser titular indis
cutible ya que jugaba a buen 
nivel Annentano, en la segunda 
vuelta mejoré bastante en mi 
rendimiento y prueba de ello es 
que logré el tüulo de máximo 
goleador». 

Sobre la liguilla de ascenso 
y el próximo encuentro ante el 
Universidad, el vasco comentó 
que «la verdad es que sabemos 
muy poco del Universidad, sólo 
de Ojeda que estuvo con noso
tros y de varios jugadores más 
que jugaron en la Unión Depor
tiva. Lo cierto es que han rea
lizado una gran campaña y 
prueba de ello es su clasifica
ción para la liguilla. Combinan 
gente joven con veteranos, atm-
que, unpieados del club que lo 
han visto XM9S han comentado en 
el veshiario que su fuerte es el 
bloque que forman». 

Según d pichichi del Elche, 
el del domingo será un «partido 
muy duro. Nos enfrentamos a 
un equipo muy duro en una 
liguilla, que como todos coinci
den en decir, es una lotería, por 
lo que puede pasar de todo. Ire
mos a por todas ya que jugamos 

en nuestro campo 
y tenemos la nece
sidad de ganar 
para empezar con 
buen pie y además 
ilusionar a nuestra 
afición. No nos 
debemos de fiar 
del Universidad, 
aimque ellos jue
gan fueray tienen 
una papeleta más 
complicada». 

Reencuentro 

Huegun fue el • « S é QUe e l 
que más tiempo » _ . . , • • 

compartió con el fuerte del pival 
§ ^ ^ ° / - * es el estupendo 
estancia en el blOQUe 0116 
Elche. El vasco f _ _ Z „ _ 
comentó qiie «fue TOiTnan» 
una pena lo de 
Ojeda ya que era 
iin buen chico y el 
dub tenia tmos informes feno
menales de éL Estuvo poco 
tiempo entre nosotros, aunque 
yo guardo un buen recuerdo de 
él a pesar de que hallamos per
dido el contacto». El sábado se 

volverán a ver las 
caras. 

Claudio, un 
v l ^ conocido 

Otro de los 
nombres ilustres 
del Elche es Clau
dio. El veterano 
delantero comen
tó sobre es te 
encuentro que «va 
a ser la primera de 
las finales que dis
putaremos en esta 
liguilla de ascen
so, por lo que 
vamos a ir a por 
todas. Nuestro 
rival, el Universi
dad de Las Pal
mas, es novel en 
esta categoría, 

aunque si está ahí 
es por algo, así 
que no nos tene

mos que fiar nunca de ellos por
que nos pueden sorprender». 

Claudio espera «marcar el 
gol del ascenso, aunque para 
eso hay que recorrer un largo 
camino y empieza el sábado». 

^ ^ ilornada de espionaje 
H H<3u> tuvo ayer una/onuH 
da de espiáosle. La plaotiUa 
Uidtana vtetonó duranie la 
maftana de vyta- el encuentro 
entre el Talavera y el lJiiiver> 
sidad de Las Pahuas en el q«e 
el cuadro grancaaarl» gaaó 
cero a une ctw un gid de 
J<Hiatban. 

Tolo Plaza y sus Jcv^Oores 
se socprendieron mucho de la 
gran efectividad grancanaria 
de cara al gol y Ui^aron a la 
concfaisUón de que se trata de 
un equipo en línea» generales 

Por la tarde tuvieron 

sesión de entrenamiento en la 
cual no hubo ninguna novedad 
a resaltar. Tolo Plaza tendrá a 
todos sus Jt^adores a su dlspo-
sidito a excepción de Claudio, 
que está sancionado, aunque se 
luí enviado un recurso ai Comi
té Superior de Disciplina 
I>ep<»tiva pidiendo la soapea-
slón cautelar. 

De todos modos» se es muy 
pesimista sobre el concurso ^ 
Oaudio Barragán, el cual está 
siendo ano de los mejores juga
dores en este final de tempo
rada coa goles providenciales 
y buen juego. 
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IV GALA DEL DEPORTE DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE LAS PALMAS 

TONY H£ñNAN0£2 

Todos ios premiados posaronjuntos at final del acto junto a tos or^nizadores, patrocinadores y algunas de las autoridades políticas asistentes. 

Noche de premios a los más buenos 
Maguí llegó de París, Begona habló de t r a b ^ , Miguel Déniz recordó a su familia y . . . 

M. A. S. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Uno de los colosos de la lucha 
canana de las últimas décadas, 
Miguel Ángel Tejera, enhebra
ba sus palabras de agradeci
miento por el trofeo recibido, 
mientras que al ñnal de la 
segunda fíla de sillas que esta
ban sobre el escenario de Infe-
car, Miguel Déniz repasaba con 
sus dedos el trofeo que le aca
ban de entregar minutos antes 
como reconocimiento a sus 
méritos deportivos, que en el 
caso de este nadador invidente 
son muchísimos en los últimos 
cuatro años. 

El fue uno de los protagonis
tas de la IV Gala del Deporte 
que organizó la Asociación de 
Periodistas Deportivos de Las 
Palmas en la noche del martes 
en Infecar. Los otros dos fina
listas en la gesta individual mas
culina fueron Samir Hawach y 
Bjom Dunkerbeck. 

La relación de premiados fue 
extensa, además de una men
ción especial a Juan Antonio 
Díaz Almeida, el director gene
ral de Deportes, que ha apoyado 
muchoalaAPDLP. 

Menciones especiales: La 
APDLP decidió distinguir al 
Real Club de Golf de Las Pal
mas, por su aportación al depor
te canario, avalado por innume
rables logros. 

También recogieron su pre
mio el luchador Miguel Ángel 
Tejera, un producto genuino de 
la cantera canaria que también 
brilló con el uniforme de judo-

B momento más emotivo de la noche, Juan Padrón con Miguel Déniz, todo un campeón. 

ca. El veterano piloto José 
María Ponce recibió un premio 
por sus veintidnco años, de for
ma exitosa, detrás del volante. 

Valores humanos: 
Ex concejal de Deportes del 

Ayimtamiento de Las Palmas, 
vinculado al fútbol, ai atletismo 
y a todo lo que oliese a deporte, 
Germán Luzardo Gutiérrez 
recibió en la noche del martes 
el premio a los valores humanos 
que distingue al ahora tesorero 
del Real Qub Náutico. 

Leyenda deportiva: 

En Cananas no diga balon
cesto, diga Carmelo Cabrera y 
todo el mundo sabrá que está 
hablando del mejor jugador de 
baloncesto que ba dado Cana
rias en su historia. Santo y seña 
del Real Madrid y de la selec
ción española, Carmelo Cabre
ra recogió el premio a la leyen
da deportiva, y como él mismo 
dijo eso es algo que está más 
cerca de la ñcdón y el mito que 
de la realidad y algo de eso hay. 

Este premio lleva el nombre 
del fallecido Félix Urquijo Gri-

jalbo, quien fuera gran fotógra
fo de la Agenda EFE en Las Pal
mas y se le rinde asi un home
naje constante a quien tanto le 
dio a las páginas de deportes de 
los periódicos. 

Investigación: 
Desde la madrileña Univer

sidad de Comillas hasta la de 
Bogotá (Colombia) Gonzalo 
Matrero ha ido escudriñando 
en el cerebro y pensamiento de 
los demás, con especial hinca-
pie en el mundo del depone, 
campo en el que en la Univer-

rONY HERNÁNDEZ 

Desde PariS, Magüi Sema. 

sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ha ido creando escuela. 
El premio de investigación reca
yó en un cualifícado profesional 
de la psicología. 

Labor de cantera: Desde la 
cartilla de ajedrez de Pedro Lez-
cano hasta la organización de 
prestigiosos matchs internacio
nales, el Club de Ajedrez de La 
Caja de Canarias siempre se ha 
distinguido por la promoción de 
jóvenes valores, aportando 
unos números espectaculares; 

Pasa a !a página siguiente 

T O N V H E R K A N O E Z 

Femando Arencibia recibió un mosaico por los 50 años de la UD. 
TONYHEflNAHDEZ 

Un año más, Lidia Cañal acompañó con la dulzura de su voz. 
T0NYHER^JANDE2 

Andrés Armas, representando al Club de La C^a de ^edrez. 
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Viene de la página anterior 

30 campañas escolares con 
unos 250.000 participantes, dis
tribución de 150.000 juegos y 
tableros, así como 200.000 car
tillas de ajedrez, etc. 

Promoción: Lanzarote, a 
través de su Cabildo Insular se 
ha volcado con el deporte, 
arrancando desde la etapa de 
Santiago Guadalupe como con
sejero de Deportes. Ahora se 
están recogiendo los frutos de 
esa fructífera siembra. 

Distinción especial: La 
APDLP no acostumbra a distin
guir a las empresas patrocina
doras, puesto que son muchas 
y buenas las que apoyan al 
deporte, y sería injusto premiar 
a unas pocas, pero Tropical 
cumple 75 años y se lo mereda. 

Gesta deportiva femenina: 
Dos tenistas y una baloncestis-
ta, las tres de mucho nivel, Mar
ta Marrero y Rosi Sánchez 
aplaudieron a Magüi Sema 
cuando ésta elegida como gana
dora de la gesta femenina. 

Gesta colectiva masculina: 
Los chicos de moda, los del Uni
versidad de Las Palmas, se lle
varon el premio de la gesta 
deportiva colectiva masculina 
por lo que hicieron en 1998 y 
en el 99 amenazan con querer 
repetir. Se echó de menos a-
alguien del club, y tuvo que 
recoger el premio el rector de 
la Universidad, Manuel Lobo 
Cabrera. 

Los campeones de Europa 
de Snipe, Aureliano Negrín y 
David Martín y José Juan Díaz 
y Octavio Rodríguez, medalla 
de bronce en el Europeo juvenil 
de 470 fueron los otros nomi
nados y acudieron a recoger sus 
premios. Guillermo Díaz ocupó 
el lugar de su hermano Juan 
José que está regateando en la 
localidad holandesa de Spa. 

Gesta colectiva femenina: 
«Este es el resultado de muchas 
horas de trabajo, de personas 
como Rosi Sánchez, Paloma 
Moriana, Patricia Urquijo y 
Etomingo Díaz que están aquí 
con nosotros. Es el reconoci
miento a bastantes años de tra
bajo y entrenamiento». 

Esas fueron las palabras de 
Begoña Santana cuando le tocó 
recoger el premio con que la 
Asociación de Periodistas 
Deportivos de Las Palmas dis
tinguía al Club Baloncesto San
dra Gran Canaria, vencedor de 
la Copa de la Reina y de un buen 
número de títulos en las cate
gorías inferiores. 

Las nadadores del equij» de 
sincronizada del CN Las Pal
mas y las chicas del Club Balon
mano Electrisol Zoiusamas tam
bién recibieron su pretnio. 

El apoyo de las 
empresas 

Como siempre, ayudaron £1 Cor* 
te In^és, Casino Las Palmas, 
Hotel Santa Catalina, Seven Up. 
Airtel, Tropical, Litografía Gon
zález, Mesón de la Montaña de 
Arucas, Sandra , Vemotor, 
Ballantlne's y Hérgora. 

Además en el capítulo de las 
instituciones públicas colaboran 
la Dirección General de Depor
tes, la Consejería de Deportes 
del Cabildo Insular y Concejalta 
de Deportes de Las Palmas. 

Por último, cabe añadir que 
los artísticos trofeos son de la fír-
ma graocanaria Exclusivas Arte-
sánales Suáren. ¿Quién dice que Manolo Morales, de Onda Real, no se lo pasó en ^nde?. Santiago Guadalupe, del Cabildo de Lanzarote. recibiendo su premio. 
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El folclore, los premios 
y el dinero 
•» El pasado 15 de mayo, en el 
Concurso de Habaneras, el 
director del grupo que ganó el 
premio el año pasado dijo que 
aprovechó el dinero para com
prarse ropa. Ellos por lo menos 
tuvieron esa suerte. Pero somos 
más grupos de folclore los que 
no recibimos ni una peseta. Me 
da rabia ver cuánto dinero se 
maneja para deporte, fútbol, y 
que los que queremos rescatar, 
mantener y fomentar nuestras 
costumbres tengamos que sacar 
el dinero de nuestros bolsillos 
para ropa e instrumentos. Seño
res, esto es de pena. Una aldeana. 

Unelco y los cortes de 
luz 
n Denuncio públicamente que 
al llegar de la calle me encontré 
sin luz. Consultado Unelco, me 
dicen que es por tm recibo de 
alta de contrato de 4.667 pese
tas. Es de vergüenza que por esta 
cantidad se corte una línea de 
luz. Severa Sándiez. 

El Calero de Telde, un 
barrio abandonado 
H Días pasados redbi en casa 
la revista que edita el Ayunta
miento de Telde, con todo lo qu£ 
se ha hecho en los barrios, y me 
dio mucha pena, sabiendo que 
en mi barrio de El Calero no se 

Nuestros tectofBSJambiéíi puedan enviar 
sus comunicaciones por fax, al 928 46 84 35 
atíjunlanüofotocopiadelDNtv número de 
tetófono. Se solícita brevedad en sus 
mensajes. No se admitirán versos dada ia 
dificultad de transcripción. 

ha hecho ni una obra. Todo brilla 
por su ausencia, con basuras, sin 
contenedores, y con aceras sin 
hacer. Carecemos de todo. 
Señor alcalde, pagamos también 
impuestos como los demás, 
como San Francisco, San Juan, 
que están muy bonitos, pero El 
Calero está muy abandonado. 
No vengan a buscar el voto. Jua
na Santana. 

El Universidad, 
ejemplo para la UD 
M Quiero felicitar la tremenda 
labor que está haciendo el Uni
versidad desde hace varios años 
y desearle mucha suerte para 
que cumpla sus sueños, subir a 
Segunda División. Además, des
de aquí quiero invitar al pueblo 
canario para que apoye al equi
po en la liguüla de ascenso. 
Espero que el fracasado equipo 
de la Unión Deportiva Las Pal

mas coja ejemplo de este equipo, 
que entre sus filas no cuenta con 
ninguna estrella, pero sí con im 
gran ímpetu de lucha y voluntad, 
partido tras partido. Para termi
nar, indicar que tengo más espe
ranzas depositadas en el Univer
sidad que en Las Palmas para 
ascender a la ansiada liga de las 
estrellas. Un abonado de 1» ÜD 
Las Palmas en la grada naciente. 

Olvidó una bolsa en un 
taxi 
M Dejé olvidada una bolsa de Ei 
Corte Inglés con varios objetos 
en el portabultos de un taxi Mer
cedes antiguo, con el tapizado en 
beige, el pasdo 15 de mayo, 
sobre las 18.30 horas; recorrido: 
Mesa y López, 18 hasta Suárez 
Naranjo, 78. Por favor, el taxista 
que se ponga en contaao con
migo a través del teléfono: 
928-24.11.42. Rosario Naranjo. 

Recordando viejos 
oficios 
M Quiso la casualidad que, al 
pasar por Ingenio, pudiera con
templar la escultura recién ins
talada deunhombremomadoen 
tm burro con im serón, en el que 
se podía apreciar las cabecillas 
de unos cochinillos. Inmediata
mente vino a mi memoria la lec
tura del poema dedicado a los 
cochineros incluido al final de la 
novela Gruñidos y serones, don
de se reivindicaba el reconoci
miento público a esta desapare

cida profesión y se pedía la rea
lización de un monumento a los 
mismos. Personalmente me 
siuno a esa idea y sugiero que 
seria justo, ahora que parece 
estar de moda el embellecimien
to de nuestros pueblos con escul
turas alegóricas, que los distin
tos ayuntamientos se acuerden 
de muchos oficios desapareci
dos, y que muy bien podrian ser
vir de inspiración a los artistas. 
Igualmente seria muy elogiable 
que se nominen algunas de 
nuestras calles con el nombre de 
esas desaparecidas dedicacio
nes, entre las que podrían figu
rar algunas con nombres tan 
simbólicos como; salineros, 
cochineros, labrantes, horneros, 
herreros, piqueros, arrieros, 
latoneros, tunoneros, canteros, 
rancheros, tartaneros, barque
ros, parteras, aparceros, carbo
neros, molineros, betuneros, 
cesteros, loceros, caladoras, bor
dadoras, etcétera. Que sirvan 
para eruiquecer nuestro patri
monio histórico y al tiempo un 
justo homenaje a la humilde 
gente de nuestros pueblos. Des
de aquí mi felicitación a quienes 
de alguna manera se preocupan 
por recordar el pasado y evitan 
que nuestras costumbres y 
ancestros mueran en el olvido. 

Encontradas dos 
perritas 
>» Encontré dos perritas schnau-
izer pequeñas, negras, en la gaso
linera del Monte. Su dueño pue
de contactar conmigo a través 
del 928-43.08.16. Juani Quintana. 

t 
D.KP. 

EL SEÑOR DON 

Daniel Ramos Nuez 
(Vdo. de Dña. Juana Quintana Quintana) 

QUE FALLECIÓ EN ARBEJALES-TEROR EL DÍA 24-5-99 A LOS 83 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN APOSTÓUCA 

Corporación del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Teror 

RUEGA a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su 
alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL, que en sufragio de su alma se celebrará HOY 
JUEVES, día 27-5-99, a las OCHO DE LA TARDE en ia Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Arbejales (Teror), favor por el cual les quedará profundamente agradecida 

Arbejales-Teror, a 27 de mayo de 1999 

i j j iMb^. f^ i . i ; i Jc i 
Y RECUERDOS 

V B 22 de mayo, en la igle
sia del Carmen, hizo su pri
mera comunión Joana Men-
doza Peña. Muchos besosy 
felicidades, para que nimca 
se borre esa bonita sonrisa 
de tu cara. Tos padres. 

^SÍtáSaGoíOáoJoséVki-
tas Nuez ciddiró su piimsra 

-(MMituiitetd 22 demoro en 
la ig te^ de Las Teresianas 
d d Uaaa Caneototo de 
TeSd&'Su fi>?wW^ y andsos 
letéBcitan. 

• Eneida Maigaiita Falcón 
Cardona celebró su primera 
comunUn el 8 de ma^o en 
la i^esia de la Encamación, 
Tenoya. Sus padres, lUmón 
yMaigot, la felicitan. 

•"• • « • 

: ; • ; ; • 
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D£.P. 
EL SEÑOR DON 

. 

Daniel Ramos Nuez 
(Vdo. de Ona. Juana Quintana Quintana) 

QUE FALLECIÓ EN AÍIBEJAÜES-TEROR EL DÍA 24-5-99 A LOS 83 A S O S DE 
EDAD. DESPUÉS.DE REOSIR tOS SA.NTOS SACRAMENTOS Y LA 

S E N W a Ó » APOSTÓUCA 

Su esposa: Carmen Santana^Atenetóa; sus hips: Simeón, Nievita. Rosita, Marusa. 
Olivia. Juan de Dios. M* TeresuL * ) • * Cartos y Margarita Ramos Quintana; sus hijoe 
poüticos: M* de la Ctuz Oéno, w M ^ t J u o z . Antonio Nuez. Juan Cabrera, José Dono. 
Águeda Déniz, Guülermo tiueé. Xsí^StjSrez y Ja^ner Pérez: hermanos, hemiano$ palf-
hcos. ntetos. bisnietos, sc^xinoat prtmci9,y demás famüia 

RUEGAN a sus amistades y p^sonas piadosas una oración por el eterno descanso 
de su alma y se arvan asistir a la UiSA-FUNERAL. que en suiragio de su ^ma se 
celebrará HOY JUEVES, d(a zr-*-99. a las OCHO DE LA TARDE en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús de Aftieiales (Teror), tavor por tí cual les quedarán pro
fundamente agraaeodos 

, Aibeíales-Terof. a 27 de rrayo de 1999 

LA SEÑORA DONA 

- I - Josefa Rosa Martín 
QUE FAIXEQÓ EN LAS PALMAS EL DÍA 24-05-1999 A LOS 
76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS 

SAOIAMENTO Y LA BENDIOÓN APOSTÓUCA 
Su esposo: José García Sosa; sus hijos: Carmen Delia y José Antonio 

García Rosa; su hijo polSioo: Netson Martin Pérez; sus nietos : Esmeralda, 
Nayta y Nelson Martin Garda; sus hermanos: Pino, Paca, Pepe y Guüiermina 
Rosa Martín (ausente); hermanos polítioos, solDrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su etemo 
descanso y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL que en su sufragio se 
celebrará HOY JUEVES DÍA 27 A LAS 7 DE LA TARDE en la Pamjquia 
de Ntra. Sra. del Pilar (Guanarteme) favor por el cual les quedarán pro
fundamente agradecidos 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 1999 
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Pleito por el agua 
El Ayuntamiento de Las Palmas se considera propietario de toda la 
producción depurada y niega que la esté robando a los agricultores 

JULIO Aldaz, concejal de Parques del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, aseguró ayer que el agua 
depurada en Barranco Seco es propie
dad del municipio y de sus habitantes. 

que abonan un canon para su tratamien
to. Aldaz negó, además, que el muni
cipio les esté robando 2.500 metros 
cúbicos diarios a los agricultores para 
regar los jardines, como denuncia el 

Consejo Insular de Aguas. No obstante, 
medios agricolas insisten en que el obje
tivo de la planta de Barranco Seco era 
depurar el agua para su reutilización en 
la agricultura. (Pág. 3) 

Los profesores universitarios 
volvieron ayer a la huelga 

(Pég. 18) 

Incentivan la creación de centros 
privados para la tercera edad 

(Pág. 6) 

Quieren 
repetir la 
'gesta de 

Elche' 
EL "Martínez Valero" 

es un campo con 
buenas vibraciones para 
la Unión Deportiva Las 
Palmas. Allí se logró el 
ascenso a Segunda Divi
sión ' A ' y el próximo 
sábado será el punto de 
arranque en el sueño del 
Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 
Tres titulares del equipo 
del 'campus' de Tafira 
-Eduardo Ramos, Gui
llermo y Santi Lampórv-
vestfan de amari l lo 
cuando la U.D. logró la 
gesta. Los tres coinciden _ 
en que el equipoquejdirige 
Alvaro Pérez no se diente 
presionado y está dispuesto 
a ir a por todas. 

El Sevilla está bajo 
sospecha por la 
presunta compra 

de un partido 

"Garantías de 
estabilidad'' 
para laborales 
y funcionarlos 

LA Consejería de Presidencia 
de l G o b i e r n o cana r i o 

garantizó ayer a los laborales y 
funcionarios de la Comunidad 
la continuidad de los acuerdos 
para la reconversión en fijos de 
los primeros y la promoción 
interna de los segundos. Fun
ción Pública ha asegurado que 
los conflictos judiciales a<nuai-
mente abiertos no van a para
lizar las actuaciones encamina
das a la optimización de tos 
recursos humanos. (Pág. 5) 

El nuevo IRPF 
incentiva la 
separación 

matrimonial 

EL nuevo IRPF aumenta el 
incentivo fiscal a la separa

ción matrimonial, ya que discri
mina favorablemente a las fami
lias monoparentales en compa
ración con los matrimonios, 
según el presidente del Recjistro 
de Economistas-Asesores Fisca
les (REAF), Estanislao Rodri-
gue2-Ponga. A su juicio, dos per
sonas que tengan hijos y no 
estén casadas se pueden ahorrar 
una media de medio millón de 
pesetas sobre la cantidad que 
tendrían que pagar si estuvieran 
casadas. La diferencia se obtiene 
por la aplicación del "mínimo 
vital", que siempre es superior si 
cada uno de los contribuyentes 
declara por separado. (Pág. 45) 

TODO PARA 
LA HOSTELERÍA 

Conos para papas • Cajas 
de pizzas - Platos - Vasos -
Servilletas - Pajitas - etc.. 

^CAROLAN, 
I F I E S T A S I 

a VALENClft, 1 TIF; 928 24 45 42/43 LP. 
W CANALEJAS. 28TLF:528815920'/teeo(e 

Cien mil kiSos 
de basura en 
la frontera de 
los barracones 
SERVICIOS especiales de Limpieza del Ayun

tamiento de Las Palmas de Gran Canana 
han realizado una 'operación limpieza" junto a 
los barracones de Pedro Hidalgo, de donde 
extrajeron -en sólo tres días-, más de cien mil 
kilos de basura. En los trabajos -foto de Juan 
Santana- participaron cerca de cincuenta per
sonas que, en un "plan de choque" organizado 
en una zona "olvidada de la sociedad", limpiaron 
aquel paisaje urbano de desechos, enseres vie-

' jos e incluso coches sin uso. Sin embargo, los 
vecinos consideran que la operación es sólo un 
parche a la realidad que se esconde en el barran
co de Pedro Hidalgo, donde la Concejalía de 
Vivienda tiene censados a 123 personas -62 
mujeres y 61 hombres- que malviven en el inte
rior de los barracones, manteniéndose a la espe
ra de-las diferentes promociones públicas que 
les den acceso a una vivienda. (Pág. 16) 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El 'Martínez Valero', un escenario de gratos recuerdos para varios de sus jugadores 

El Universidad se pone a punto 
para el arranque de la liguilla 

^ Eduardo Ramos, Santi Lampón y Guillermo consiguieron ascender con 
la U. D. Las Palmas a Segunda 'A' en el campo ilicitano 

Los tr.fs-coinciden 
en ̂ p el equipo 

.,ri(^% siente 
^ésionado y 
están dispuestos 
a ira por todas 

B 'Martínez Valero'es un campo que trae buenas vibraciones 
al aficionado de Gran Canaria. Ese campo fue el escenario 
donde la U.D. Las Palmas conseguía, en la temporada 9S/9S, 
el ascenso a la Segunda 'A'. En la actualidad, va a ser-el 
próximo sábado- el punto de arranque para que el 
Universidad pueda lograr el sueño de subir de categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Tres honnbres, Eduardo 
Ramos, Guillermo y Santi Lam
pón, hoy en las filas del equipo 
de Alvaro Pérez, no pueden 
evitar mirar con especial sen
sibilidad aquella temporada en 
donde ellos consiguieron la 
meta con la U.D. Las Palmas. 

Eduardo Ramos manifesta
ba, al respecto, que 'e l grupo 
me gusta, quizás el que menos 
me agrade sea el Melilla, pero 
no por el equipo, sino por el 
viaje y el hospedaje en esa ciu
dad, que no es el mejor que 
podamos tener. Me satisface 
jugar con el Elche y el Burgos 
y, sobre todo, me gusta tener 
el primer encuentro fuera de 
casa, contra el Elche". 

Para Eduardo es positivo que 
"se hable de los otros rivales 
como posibles favoritos a la 
consecuc ión del ascenso. 
Nosotros vamos a jugar nues
tras armas, como siempre lo 
hemos hecho, basadas en la 
humildad y el trabajo. Por otro 
lado, hemos estado toda la 
temporada trabajando para lle
var gente al campo y ahora el 
público ha respondido, por lo 
que es posible contar con ese 
indispensable apoyo". 

Guillermo, otro de tos que el 
'Martínez Valero' tuvo especial 
significación, comenta en torno 
al encuentro, que "yo conside
ro que el partido inicial siempre 
marca el rumbo de una com
petición, pero más si lo hace 
uno en su propia casa. El jugar 
el primer encuentro fuera, en 

tierras alicantinas, obligará al 
Elche a ir a por el partido, pero 
nosotros no nos quedaremos 
atrás, estamos dispuesto a ir a 
por todas". 

Para el defensa del Univer
sidad, el encuentro contra el 
Elche le trae muy buenos 
recuerdos. "Fue una jornada 
cargada de miles de anécdotas, 
compartidas entre la directiva 
y los propios jugadores". 

Sobre el grupo, Guillermo 
apuntaba que "todos están 
más o menos compensados, la 
igualdad es lo común entre 
todos los equipos, pero a noso
tros lo que nos preocupa es 
nuestro propio conjunto". 

El portero del Universidad, 
Santi Lampón, comentaba que 
era una ironia el hecho de que 
en aquella temporada en Elche, 
iba a conseguir el ascenso de 
categoría y que después de 
unos años iba a jugar con un 
equipo que por aquel tiempo 
estaba en regionales, y con la 
actual situación, poder jugar la 
p róx ima temporada en la 
Segunda 'A'. 

Sobre el Elche, Lampón 
argumentaba que "no le preo
cupa este equipo más que 
otros. Nosotros tenemos que 
disfrutar de lo que estamos 
haciendo en esta temporada. 
Está claro que nuestro objetivo 
en un principio fue la perma
nencia, que luego fue meternos 
en la liguilla y ahora nos encon
tramos con un nuevo escalón. 
Estamos estudiando a nuestro 
primer rival y ya veremos lo 
que sucede el sábado por la 
noche". 

N A V I E R A P I N I L L O S , S.A. 
COMOCAKSU DE JIWA GENER.4L ORDKARU Y EXTlUOliMÜARlA DE áCOONlSTAS 

H¡ Ccxisejo de Administr^ón de esta Sociedad, de conformidad coi ]os pre
ceptos legales y csutuiarios de aplicación, ha acordado ccHivocar Junta General 
Ordinaria y Exttaordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocato
ria, ei día 34 (fc junio de 1999. alas 13 horas en Las Palmas de Gran Canaria, calle 
León y Castillo. 421 - 3*. y. en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 
de junio de 1999, a la misma hora y en e! mismo lugar, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
V.- EiamCT \ aprobaoón, en su caso, de '2 ücstión .social. Cuernas Anuales, Informe de Gestión 

y aplicación del rcsuiudo * NAVIERA PINILLOS, S J \ . . I K » eüo eorrespondienie ai e ^ i c i o I99S. 
2' .- Rjación ei seie !7) de! número de miembros del Consejo de Administranón. dentro de! 

nijmero mntmo y ¡mimo p̂ evEŝ í en los estatuios. Ce« y nombruniento de Consejeros, 
3 ' . - Autarizadón para la adquisición derivativa de acciones propias. 
4' .- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar e! c^Ial socisJ. 
S' . ' Rueges y presuntas. 
&*,- FofmaiizxiMi y cjecueióii de los KuenJoi adopiaüoi por la juna General. 
?.-Aprobacr«!dc!'A:ü. 
Cofitomie 3 lo dispuesto en c! artícuio 19 de los Esiaiutos Sociales y «1 fl anicuío 104 de ta ley 

de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Juma Genera! ¡os ¡iiuiares de las acciatcs mscriías ce el übo de 
socios CKi 5 ím de anKlaaói a aquel en que haya de ec!ct»ar;e la Junta, que tengan ima participación supe
rior al ! por mil del capital social. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley dt Soacdades Anónimas, a partir de la fecha de publicaaón 
de esta eonvocaioria Kenen los Sres, actiwiisias dcrec.'w a examinar en e¡ dwnicüio soda! el texto íntegro de 
¡3 propuesta ce modifieacion de los esiannos sociales previsa en el punto cuano del Orden del Día. e! infor
me jusiificativo de dicha modiñcacion y a pedir ia cmrega o envío grawito de uks documentos. 

Asimismo, a pa.nir de ia publicación de este ¿aumento, cuaicuier accionista podra cxanánar en el 
domicilio social y íriscncr, de forma inmediata y gniuita, los documentos stguiemcs: Las Cuentas Anuales, 
El InfoniM de Gestión y La Auditoría de Cuentas. 

Por experiencia de oL'os aíjos. se prevé que !a Junta Generil se celebran en primera convocatoria. 
L a s P a l m a s de Gran Canar ia , a 24 d e m a v o de !999 

_ ^ ^ _ E L S E C R E T A R I O D E L C O . N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

COLECTIVO DE LICENCIADOS EN E D U C A O Ó N FlSICA 

CONVOCA 
Un colectivo de Ucenciados, convoca: 

A t o d o s los Licenciados colegiados, no co leg iados y 

estudiantes de EJf„ a una reunión inf o imat iva para t ra tan 

ios úl t imos acontecimientos que han motivado la dimisión 

de la mayoría de la Junta de gobierno a excepción de su 

presidente y vicepresidente, y las acciones que se quieran 

emprender por la transparencia de l C.O.LE.F. y por la 

de fensa de nuestro co lect ivo, a una reun ión que se 

celebrará el próx imo Jueves 27 d e m a y o a las 20.00 

horas en la sede del CO.LEF., c/León y Castillo n°26 y 28. 

ISE;NeCESlTAfARA CATEF?1|{G;PE;5^NE0ORES, 

i'' ¡2. 

/e/bs cíe Partida de 25 a So años, con experiencia en,J-Jote!es 
de 5 fístrellas y 1{_estaarantes de 5 Tenedores. 

o" 5 aprendices de cocina de 76 a 20 años. 
freganchines de íS a 50 años con experiencia. 

liúfsodos prnantcTM d« kmei a viernes y de 9:00 a 13M} berat, con (oto 
ewTwt rvcienta «n lo c/ León y CculíDo, 371 - 3*A «n Las Palmas d« G.C. 

El Mensajero 
ofrece la 

renovación a 
Fernández 

El CD Mensajero, una vez ha 
finalizado fa presente tempora
da, ya se ha puesto a ptanrfícar 
la campaña venidera, la clasi
ficación en tos puestos altos 
que ha obtenido el conjunto 
rojinegro ha provocado que la 
directiva empiece a trabajar de 
lleno en el próximo ejercicio 
deportivo, tratando de conse
guir cotas mayores. 

Luis García, presidente de la 
entidad del 'Silvestre Carrillo', 
ha asegurado que le ha ofrecido 
ai actual técnico, José Antonio 
Fernández, la posibilidad de 
continuar un año más al frente 
de la parcela deportiva. El máxi
mo dirigente del Mensajero es 
consciente de ia labor que ha 
realizado el preparador asturia
no y lo considera pieza clave 
para la próxima temporada. 
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-• UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Alvaro Pérez pide 'la exigencia máxima' 
Borja y Jonathan sufren molestias y son dudas para la visita al Martínez Valero 

Marcos ÁJvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El primer equipo del Univer
sidad Las Palmas de Gran Cana
ria CF entrena esta semana a 
pleno rendimiento y ya está con
centrado en el trabajo de cara 
al primer compromiso de la 
liguilla de ascenso a Segunda 
división A. 

Los entrenamientos han vuel
to a la misma intensidad que 
tuvo durante la fase regular, y 
con un técnico, Alvaro Pérez, 
que aplica su estilo y disciplina, 
y que le ha dado sus buenos 
resultados durante esta campa
ña. En la sesión de ayer, la plan
tilla hizo el habitual trabajo físi
co, carreras y partidíllo, y con 
un entrenador que no cesa de 
pedir a sus jugadores "la exigen
cia máxima". 

La relajación y alegría que 
hubieron la semana pasada, tras 
haber logrado el equipo la cla
sificación, parecen que han 
pasado a! olvido. Alvaro Pérez 
demanda a todos los jugadores 
"más intensidad y exigencia", en 
cada jugada, en cada toque, en 
cada ejercicio de la sesión de 
trabajo. 

Borja es duda 

El delantero madrileño Borja, 
junto al canario Jonathan, se ha 
sumado a los que sufren moles
tias y que son duda para el 
encuentro ante el Elche CF. 

"Sí, tengo unas molestias y 
hay que ver cómo transcurren, 
poco a poco, sin forzar la 
lesión", señaló el jugador, que 
ayer entrenó suave, con carreras 
y estiramientos con Jonathan. 

Borja sufrió un golpe en el 
muslo derecho, durante el pasa
do encuentro ante el Aviles, y 
que le supuso un mes de baja. 

El delantero está "muy ilusio-

ALEJI_ . 
Alvaro Pérez dialoga, al tiempo que confia poder contar con Borja. La plantilla entrena a pleno rendimiento, centrada en el primer choque. 

nado, con muchas ganas de 
jugar, y a priori es difiícil, pero 
en el campo pueden pasar 
muchas cosas. Nosotros no 
vamos a tener presión y sí los 
equipos históricos. Burgos y 
Elche". 

Las gradas 
desmontables 

Por otro lado y en relación a 
los preparativos de los encuen
tros que se jueguen en su propio 
campo, el club grancanário ha 
empezado ya la colocación de las 

gradas desmontables para asistir 
a los encuentros de esta com
petición, y ha colocado los pri
meras filas en la banda norte, 
la que da al Jardín Canario y 
al barranco del Guiniguada, y 
que suponen quinientos diez 
asientos. 

Los operarios continuarán 
colocando unas gradas en la por
tería norte y que st;rán unas 
ochocientas plazas. E! club aún 
no ha decidido cuándo se 
comenzará y cuántas plazas 
supondrán las gradas que se 
colocarán en la portería sur. 

El técnico del Elche asunte que no 
contará con Cloudio, ¡ugador clave 
Tolo' Plaza: "Hay igualdad en el grupo y sin favorito" 
M.A 

LA PROVINCIA 

Tolo' Plaza, técnico del Elche. 

Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador de Elche CF, 
'Tolo' Plaza, admitió que es 
importante que no pueda contar 
el próximo sábado, ante el Uni
versidad Las Palmas, con el 
delantero Claudio, ya que aún 
le resta cumplir un encuentro de 
sanción. "Sí, es un jugador vete
rano y que puede ser clave en 
el equipo; sin embargo, hay 
otros jugadores que saben 
hacerlo bien. Hemos terminado 
en un buen nivel y confío que 
en esta competición continue
mos con el mismo nivel". 

El entrenador de! conjunto ili
citano señaló que aún se está 
pendiente del fallo del Comité 
Español de Disciplina Deportiva 
respecto al recurso que presentó 
el Elche. "No me hago a la idea 
de que pueda contar con é!, para 
luego no llevamos un chasco. Si 
al final Claudio puede jugar, 
pues estupendo; si no, seguro 
que habrá otro compañero que 
lo hará bien ". 

'Tolo' Plaza conoce al equipo 
rival de la liguilla y destacó: "Es 

un equipo que ha hecho una muy 
buena trayectoria, es muy regu
lar, y conozco a muchos juga
dores de su plantilla. Nosotros 
no queremos caer en e! exceso 
en la alegría, porque no seria 
nada razonable y tampoco hay 
que tener en cuenta en el his
torial que tiene nuestro club." 

Gran Igualdad 

"Considero que existe una 
gran igualdad en el grupo, y 
pienso que no hay un claro favo
rito", señaló el técnico del Elche 
en relación a cómo valora el gru
po que ha tocado á su equipo, 
y agregó que "el Elche tiene 
opciones de ser primero en este 
grupo, pero no tiene más opcio
nes que -los otros tres equipos. 
Soy optimista, pero no en exce
so". 

A pesar de que Tolo' Plaza 
afirmase de que existe en el gru
po A "gran igualdad" y de que 
"no hay un claro favorito", reco
noció que "el resultado del pri
mer choque puede marcar el 
desarrollo de esta liguilla, ya que 
puede influir a comenzar con 

moral o con cierto piesimismo, 
y preparar'el siguiente partido 
ante el Burgos, con una mejor 
moral. Nosotros estamos con
tentos por el hecho de que 
comenzamos esta competición 
en nuestro campo, y que eso sea 
un factor beneficioso, igual que 
contar con el respaldo de ios 
aficionados". 

La plantilla del Elche está 
entrenando "con el mismo ritmo 
y programa, y ayer ain un par-
tidillo", aseguró el técnico. 

Mañana viernes, el club ilici
tano conocerá, con toda proba
bilidad, el fallo del Comité Espa
ñol de Disciplina Deportiva res
pecto al recurso presentado por 
el club ilicitano, con el fin de 
que Claudio no tenga que cum
plir el partido de sanción que le 
resta. La respuesta de! Comité 
la sabrá el Elche mañana. 

El colegiado 

El arbitro Paradas Romero, 
del Colegio andaluz, pitará este 
encuentro, a partir de las 20:30, 
hora canaria, entre el Elche y 
el Universidad. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Meji: "Nosotros vamos a ir con humildad 
Hasta el día de hoy el Universidad no sabrá cuándo se desplazará a Alicante 

Jonatban Herrara/LAS PALMAS DE C.C. 

El Universidad prepara con 
intensidad el partido del próxi
mo sábado en el Martínez Valero 
con la intención de puntuar y 
comenzar esta fase de la mejor 
forma posible. 

El cuadro universitario hasta el 
día de ayer no tenía confirmado 
cuándo se iban a desplazar a 
Elche, ya que las alternativas que 
tenían no les convencía, pero se 
espera que en las próximas horas 
se resuelva este asunto. 

El vuelo charter -que podía ser 
otra de las alternativas- ha sido 
descartado por los dirigentes, 
debido a su elevado coste. 

Los entrenamientos se siguen 
desarrollando sin problemas. 
Jonathan -que era el único que 
arrastraba problemas- ya se rein
corporó con el resto de los com
pañeros y estará preparado si 
Alvaro lo cree oportxmo para ser 
de la partida inicial. 

Uno de sus jugadores, el tiner-
feño Meji, que ocupa puesto en 
el lateral izquierdo comentó 
sobre los ánimos de su equipo 
que "la verdad es que estamos 
con una moral alta, debido a los 
buenos resultados que hemos 
sacado durante la temporada que 
esperemos que se sigan dando en 
la liguilla ya que es nuestro 
sueño". 

Sobre el choque ante el Elche, 
que parece a priori por el pre
supuesto el equipo más fuerte 
del grupo, el jugador afirmó que 
"va a ser un partido muy com
plicado el del sábado. £1 Martí
nez Valero es un buen campo, es 
muy grande. El Elche es un gran 

equipo lo ha demostrado en su 
grupo.Esperemos sacar algo 
positivo en eí primer partido y 
seguir con los buenos resultado". 

El jugador califica el grupo 
como el más fuerte. A pesar de 
que es "el más complicado ya 
que son equipos con bastante 
historia. Nosotros vamos a ir con 
humildad y trabajo como lo 
hemos hecho durante la Liga y 
que nos ha dado un gran ren
dimiento". 

En relación a su entrenador 

Meji destaca el gran 
trabajo realizado 
por Alvaro Pérez al 
frente del equipo 

Alvaro Pérez el jugador puntua
liza que *'sin el mister no hubié
ramos llegado tan arriba. Es un 
entrenador que nos mentaliza 
bastante en los partidos.Tambíén 
los jugadores tenemos algo de 
culpa ya que hemos trabajado 
bastante para conseguir el obje
tivo que hemos conseguido". 

Meji quiso dejar claro que su 
conjunto no variará el sistema de 
juego, "seria de tonto pensar eso. 
Nosotros hemos hecho una gran 
temporada jugando de esta for
ma, por lo tanto creo que no hay 
que cambiar nada ásl sistema de 
juego". 

Para el jugador de Tenerife que 
últimamente no viene contando 
mucho en los planteamientos del 
entrenador, cree que no será un 
factor negativo jugar con muchos 

QEFtAFSXDOJEDA 
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aficionados y afirma que "yo 
pienso que preferimos todo el 
equipo jugar con 20.000 perso
nas que con 100, creo que para 
nada infiuixá el público que asis
ta sino que será todo lo con
trario". 

Sobre cuál podía ser la clave 
para ganar en Alicante, el juga

dor comentó que "debemos 
defender bien, si no nos meten 
im gol podemos sacar algo posi
tivo". Por últUno destacar que los 
entrenamientos que le restan al 
cuadro de Alvaro, es el de hoy 
en el campus de Tafira, ya que 
en la jomada del viernes la expe
dición del cuadro grancanario 

saldrá rumbo a Alicante para 
desplazarse en carretera a Elche 
y esperar la hora de partido. Se 
espera prosencla de algunos afi
cionados del equipo universita
rio, para animar a los jugadores 
a conseguir la primera victoria de 
esta competición que se vivirá en 
las próximas semanas. 

Huegun: "Nuestro objetivo es 
el ascenso, sería un fracaso 
no conseguirlo al final" 

GERARDO OJEDA 
Los grancanarios viajan s Alicante con et propósito de conseguir la primera victoria en la liguilla. 

I J i . / LAS PALMAS DE G.G. 

El delantero vasco Aitor Huegim 
después de su paso por el Ath-
letic de Bilbao, Real Mallorca y 
Eibar, milita esta temporada en 
el Elche siendo hombre clave 
para su entrenador, además es el 
máximo goleador con diez tan
tos. 

El jugador comentaba sobre el 
gxnpo que les había tocado en 
suerte que "es im grupo difícil 
como todos los demás, fácil no 
hay ninguno". 

Sobre si el Elche era el máximo 
candidato al ascenso dijo que 
"todos comentan lo mismo, aun
que lo comenten más por historia 
que por hecho. Nosotros fiíimos 
tercero en nuestro gnipo por lo 
tanto creo que no hay fevorito". 

Con relación al cuadro univer
sitario puntualiza que "lo conoz
co muy poco. Solamente sé datos 
de algxmos jugadores, en especial 
a Ojeda que hizo la pretempora-
da con nosotros. Hemos visto un 
video del equipo canario". 

Huegun no duda en destacar 
que no ascender sería un palo 

duro. "Nuestro objetivo es ascen
der y sería un fracaso no subir, 
aunque me supongo que para los 
demás contendientes serán 
igual", declaró-

Al conocer que a su equipo le 
había tocado jugar el primer par
tido en casa argumentó que "es
toy muy satisfecho con el sorteo. 
Yo era de los que prefería jugar 
primero en casa aunque reconoz
co que todos los partidos van a 
ser difíciles". 

Aitor hizo una valoración 
sobre los otros dos rivales. "Al 
Meiilia le conozco poco. Por su 
parte al Burgos conozco algo más 
ya que es un equipo del norte. 
Sé que no liega en su mejor 
momento", aseveró. 

Por último, el jugador analizó 
la temporada de su equipo 
comentando que "la primera 
vuelta que hicimos fue bastante 
buena. En la segunda vuelta 
comenzamos algo mal sobre todo 
por la falta de puntería pero al 
final mantuvimos la regularidad 
que nos llevó a clasificamos para 
la liguilla", concluyó. 
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TONYHERNANOEZ 

ElGampusyaestá 
ampliando su capacidad 
Las gradas que estuvieron el pasa
do carnaval en el Parque de Santa 
Catalina ya están iniciándose 
alrededor de la pista de atletismo 
que rodea el campo de fútbol del 
Campus de Tafira. 

La directiva del Universidad, 
que preside el conocido empresa
rio Alfredo Morales, espera contar 
con unos cuatro mil asientos para 
el primer partido de la liguilla, 
podrian ser algunos cientos más 
y es que las expectativas para ese 
partido contra el Melilla dentro de 
octK) o nueve días son desbor
dantes. 

Lussenhoifes 
ia gran novedad 
en ia expedición 

tinerfeña 
EFE / Santa Cruz de Tenerife 

• La expedición del Tenerife 
llegó a Vigo ayer tras haber 
pernoctado en Madñd y al 
completo, ya que el argentino 
Federico Lussenhoff, que no 
viajó con el resto de la plan
tilla; se incorporó úunediata-
mente tras haceilo en vuelo 
directo vía Santiago de Coca-
postela. 

La plantilla se recluyó en 
el hotel de concentración en -
Vigo, antes de desplazarse a 
la localidad pontevedresa de 
Ponteareas, distante unos 
cuarenta Idlómetros, cuyo 
campo de Pardellas utilizará 
para sus entrenamientos. 

£1 técnico del conjunto 
isleño Valentín Jorge, Robi, 
podrá disponer de casi todos 
sus efectivos, ya que recupe
ra a hombres como Emerson, 
Dani, Chano y al propio Lus
senhoff. 

Con el adelanto de! des
plazamiento a Galicia, el 
equipo tinerfeño espera 
encontrar, según palabras de 
su entrenador, «la tranquili
dad necesaria para afrontar 
con ciertas garantías un 
encuentro vital si queremos 
seguir con opciones de evitar 
el descenso directo», comen
tó en la tarde de ayer Robi 
a la agenda EFE. 

En Elche sólo hablan de cómo lograr tapar' 
las bandas mañana frente al Universidad 

Alvaro sólo parece tener alguna duda a la hora de formar el ataque 

EUGENIA CANTERO 
Las Palmas da Gran Canaria 

• El Elche ya ha comenzado a 
desmenuzar el juego del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria a través de las charlas 
de su entrenador, Tolo Plaza, 
quien ha visto al equipo a través 
de varios vídeos. 

Y los compañeros de los 
medios informativos de la du
dad ilidtana lo tienen claro: los 
jugadores del Elche comienzan 
a obsesionarse con la manera 
de tapar" el juego que realiza 
el Universidad por las bandas. 
Además de la labor que suelen 
hacer Castro por la derecha y 
Jonathan por la izquierda, 
conocen de las incorporadones 
de Gtiillermo, quien llega en un 
excelente momento de forma a 
este final de temporada, y del 
sueco Dani Olsson, convertido 
a lateral izquierdo para buscar
le acomodo, a quien en e! Mar
tínez Valerorecuerdancomoun 
buen mediapunta cuando vistió 
la camiseta blanca con la franja 
verde. 

La baja de Claudio, quien 
aún deberá ciunplir su segundo 
partido de sandón, preocupa al 
técrúco ilidtano, quieri sabe que 
un hombre de las característi
cas de Claudio, once goles en 

RESTAURANTE ARGENTINO 

TODAS LASNOCHES DE LUNES A 
JUEVES Y MEDIODÍAS DE 

SÁBADOS Y DOMINGOS 

LE INVITA CON UNA BOTELLA 
DEVINO 

RIQJA RESERVA 

CENTRO COMERCIAL TAFIRA 
R E S E R V A S : 9 2 8 . 4 3 0 . 6 7 6 

TONYHEHNANCeZ 

Javier Hernández y Eduardo Ramos podrían formar la pareja de ataque mañana en el Martínez Valero de Bche. 

la Uga, es fundamental para 
afrontar partidos de tanta 
importancia. 

Alvaro Pérez: «Nadie se lo 
quiere perder» 

En el bando contrario, el 
equipo de Alvaro Pérez volvía 
a entrenar ayer en el Campus 
de Tafira y, al parecer, las úni
cas pueden estar en el ataque 
puesto que Alvaro Pérez ha 
estado toda la temporada rotan
do a los puntos y es una de las 

cartas que puede guardar el téc
nico hasta último hora. 

Las molestias que sufren 
Boija, Jonathan y José Manuel 
Emtiela no parecen revestir la 
suficiente importanda como 
para que se tengan que perder 
el partido y es que como ase
gura Alvaro Pérez, «nadie se lo 
quiere perder, y todos están tra
bajando muy fuerte. El Univer
sidad tiene sus opdonesx. 

El equipo tiene intendones 
de poder entrenar hoy en el 
campo del Hércules. 

Coacejalía de Edacsdón y Asuntos Sedales 

' ACnVIDAOESOÍA.DEQUUBIAS 

í Con motivo de la cclcbt3C]¿(L del DU<lcCaoan2£elpirdxiino (lía 30. hoy viernes 
I se nevarán a cabo tas sigiuenzes actividades en la Plaza de Sanca Ana del bamo 
' de Vegucta. 

' 17.00 horas: 
> i9K}0 horas: 

'3 . Talieres^n' 
RcprescaaaiJo de teano-leído ODH ia obra "Ay Mclchó 
2ut(K','j¿uccoón y coomsftía, de D o n u u Romero 

20;00 faoru. AcitU3C*0a ác Gn]^ot_rc^c]6tkos de Lx.L>Divcmdaci Popubx 

yBaá í̂íe'E¡l&. .̂  
21KK> horas: ActuatJ|9n<tdgnux><lemtjsicapow3aECaniiu"LosGo{iorus'' 

ld¡ PítSufVe Gran Cmem,': 27 t&jm^ik 1999 

DEBI^ÚOiaoN YASVmOSSQCULES 

'J^fwauaáaatt de las 'PáSSSyGran Canaria.' 

Nolito Sánchez, 
muy optimista 

£F£ / Santa Cruz de Tenerife 

• £1 entrenador del la Unión 
Deportiva Orotava, Nolito 

• Sánchez, se mostró ayer opti
mista acerca de la partídpa-
dón de su equipo en la ligui
lla de ascenso a Segunda 
División B, y aunque consi
deró difícil culminar la fase 
con el ascenso, opinó que esa 
meta no es «imposible». 

El técnico orotavense 
manifestó en la tarde de ayer 
a la agenda EFE que la plan
tilla, a excepdón de la baja 
del central Jaime, que sufre 
una distensión de ligamen
tos, está con <anoral y termi
nó la liga regular en buenas 

. condidones físicas». 
Nolito Sánchez opinó que 

el primer encuentro de la 
fase ante el Lanzarote será 
difícil, sobre todo porque el 
conjunto de Juan Manuel 
Rodríguez dispone de bue
nos jugadores, además de 
que terminó la temporada 
con una segunda vuelta «ex
celente» y tiene tma afidón 
«increíble». 

IZLd 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El defensa del Universidad cree que "la afición del Elche se puede volver contra ellos" 

Ojeda: "Sin tensión jugaremos mejor" 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
tiene desde este fin de 
semana ante sí la 
oportunidad de lograr un 
hito histórico, como es el 
conseguir un nuevo 
ascenso de categoría, con 
lo que habrá ascendido 
desde Segunda Regional a 
Segunda División, de 
manera consecutiva. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El conjunto universitario se 
enfrentará nnañana al Elche, en 
un choque en el que ni la his
toria, ni el nombre juegan a 
favor del Universidad, aunque 
los jugadores grancanarios ya 
han asimilado que todo es 
posible y que se puede comen
zar la liguilla con buen pie en 
el 'Martínez Valero'. 

José Ojeda, defensa del Uni
versidad, sostiene que "se trata 
de un partido difícil por la cate
goría del rival, pero no será 
más complicado que jugar con
tra el Meliilla o Burgos. Noso
tros jugamos sin presión, que 
precisamente es lo que va a 
tener el Elche. Allí hay una 
necesidad de ascenso que no 
se tiene aquí. La afición va a 
condicionar mucho, pero se 
puede volver contra ellos. No 
hay duda de que sin tensión 
podremos desplegar mejor 
nuestro fútbol". 

Ojeda comentaba asimismo 
que "nosotros lo que tenemos 
que hacer es seguir en la mis
ma línea que en los encuentros 
anteriores, en donde hemos 
dado la talla. Sin duda, vamos 
a ser un conjunto difícil de 
ganar. Llegamos fuertes al final 
de la Liga, por lo que no tene-

OJeda -a la derecha- opina que el choque de Elche será "disputado y habrá pocos gotes'/JUAN GREGORIO 

mos miedo a nadie". 
Ojeda tenía un recuerdo para 

el Elche, equipo con el que 
estuvo a punto de jugar en la 
actual campaña, aunque no lo 
hizo por cirucunstancias acci
dentales; "Son cuestiones del 
mundo del fútbol. Yo tengo un 
pequeño pasado con ese equi
po, pero por problemas que 

tuve al final decidí venirme para 
el Universidad. La trayectoria 
de la competición ha querido 
que me enfrente a ellos y allí 
daré todo para ganar".' 

Ojeda manifestaba que "hu
biera preferido no tenerlos 
como rivales, pero sobre todo 
porque se trata de un buen 
equuipo. Durante la semana lo 

hemos estudiado. Tienen juga
dores muy experimentados y 
con calidad. Será un partido 
disputado y con pocos tantos". 

("or otra parte, Asier, el que 
fuera jugador de la U.D. Las Pal
mas, vive en estos momentos 
la posibilidad de participar en 
otra liguilla, con los ilicitanos. 

La temporada del jugador ha 

"Llegarnos 
fuentes al final de 

-ja.liíga y vamos a 
ser un conjunto 
difícil de ganar" 

sido de resultado notable. Nun
ca dejó de contar con ía con-
fiaza del entrenador del Elche, 
y su juego ha sido clave en et 
desarrollo de la temporada. 

Asier, cuando llegó a Elche, 
tuvo en la memoria el ascenso 
de la U.D.: "Mi llegada a Elche 
supuso recordar el 0-4 que nos 
llevó a la Segunda 'A' con el 
conjunto amarillo. Fue un buen 
momento y ahora la obligación 
me lleva a defender los intere
ses del Elche, que también 
quiere llegar a una superior 
categoría". 

Asier tenia el convencimien
to de que le podía tocar el Uni-
v e r s i d a d . "Yo he v e n i d o 
comentando durante la sema
na que tenía la impresión de 
que nos podía tocar el Univer
sidad, y mira por donde al final 
ha sido asi. Tenia ganas de vol
ver a Gran Canaria, pero lo que 
me apena es no jugar en el 'Es
tadio Insular', ya que tenía 
ganas de hacerlo, porque es un 
campo que me trae fenomena
les recuerdos", indicó. 

Para el jugador vasco, el par
tido contra el conjunto de Alva
ro Pérez "va a ser un encuentro 
bonito. Me volveré a encontrar 
con Sanií, Guillermo y Eduar
do, que fueron jugadores que 
compart ieron conmigo esa 
experiencia tan recordada. Se 
trata de un rival muy compli
cado, que tiene jugadores de 
gran experiencia y con mucho 
talento. Seguro que nos pon
drán muchos problemas". 

El Elche sigue a la espera de poder 
contar con el veterano Claudio 

Elche 

ACAN 

E! Elche Cf sigue a la espe
ra de poder contar con su 
delantero Claudio Barragán 
para el partido que disputará 
mañana sábado frente ai Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF., a partir de 
¡as 20.30 (hora canaria), en el 
estadio 'Martínez Valero', 
correspondiente a la primera 
jornada del grupo 'A' de la 
liguilla de ascenso a Segunda 
División. 

El ex delantero del Depor- • 
tivo de La Coruña fue expul
sado et pasado 15 de mayo 
a tres minutos del final del 
encuentro que !os ilicitanos 
jugaron en Tarrasa, y en el 
que vencieron por 0-2, triun
fo que les dio el pasaporte" 
matemático para el 'play-off . ' 
El primer tanto de los alican
tinos fue obra, precisamente, 
de Claudio. 

El veterano jugador valen
ciano, de 35 años, fue san
cionado con dos encuentros, 
de los cuales ya cumplió el 
primero et pasado fin de 
semana, frente al Águilas. 
Ahora, la directiva local ha 

Asier, ex jugador de la U.D. que mUita en el Elche/DLP 

recurrido ai Comité Español 
de Disciplina Deportiva para 
intentar anular el segundo de 
los partidos de sanción o, en 
su caso, solicitar la suspen
sión cautelar del castigo. 

Tolo' Piazano 

ofrece pistas 

Por lo demás. Tofo ' Plaza, 
entrenador del conjunto f ran-

jiverde, realizó el miércoles e! 
habitual partidíllo de entrena
miento, aunque en este tipo 
de ensayos no suele ofrecer 
pistas sobre el equipo que 
jugará inicialmente. 

El técnico mostró esta 
semana a sus jugadores un 
vídeo del partido que el equi
po canario ganó a! Tatavera 
por 0 -1 , e! pasado 14 de 
febrero, de la vigésimo cuar
ta jornada de Liga. 

Alex y Zipi no continuarán 
la próxima temporada en las 

filas del C.D. Mensajero 
Santa Cruz de La Palma 

ACAN 

La junta directiva del C.D. 
Mensajero, que preside Luis 
García, ha comenzado muy 
pronto a preparar la próxima 
temporada. Hay noticias y 
rumores. 

Está confirmada la continui
dad del mediocentro portuense 
Oti, que renueva por dos tem
poradas con los rojinegros. £1 
veterano centrocampista -que 
llegó 3 militar en la U.O. Las Pal
mas, cuando el conjunto gran-
canario actuaba en Segunda 
División 'B ' - , interesaba al Pája
ra-Playas de Jandía, pero final
mente ha decidido seguir en su 
equipo de las dos últimas cam
pañas. 

Casales interesa 

al Ferrol 

Por su parte, Casales inte
resa al Ferrol. Al jugador le gus
ta la operación, pero no está 
dispuesto a esperar mucho. Si 
en una semana la cosa no se 
arregla. Casales seguirá defen
diendo ios colores del conjunto 
del 'Silvestre Carrillo'. 

Oti sí seguirá/DLP 

Los que se van son Zipi y 
Alex. El zurdo se va un equipo 
de Segunda División, aunque 
de momento no ha trascendido 
el club que te pretende. 

Por su parte, el ex jugador 
del Ibarra se marcha al Pon
tevedra. 
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DÍA 
Antonio Lemus 

Peligran las visitas de colegiales 
"A p«ar de las recomendaciones de ks miembros del dub, el descxíntrol fue la nota que predominó en la mañana de ^ r durante 

la visita del colegio Gutiénez de Rubalcaba cuando, antes dé culminar el entrenamiento en el Estadio Insular, los niños no mantuvieron 
su asiento y saltaron al terreno de juego a cazar un autógrafo o a jugar con el balón. Juan Antonio Quintana Kieves advirtió posteriormente 
que, de rcproduciise estos hechos, tomará la decisión de suspender este tipo de visitas que son tradicionales ya a estas ataras de la 
temporada. Pese a ello, se produjeron imágenes curiosas en tan expontánea invasión. Como fue el hedió de que el utillero Paquito fue 
literalmente asaltado para que también filmara autógrafos. Federico Páez fiíe quien más su&ió para poder desarrollar su tratero de cuidados 
del césped, pero el enfado se tenninó cuando pudo contemplar de nuevo el terreno de juego libre de obstáculos, para que pudiera 
trabajar su maquinaria. 

ElVoHcidolid 
leeirecela 

renovación a 
Sergio Kresic 

P.CR. 

Ángel Fernández, vicepre
sidente del Real Valladobd, 
y máximo acciomsta del club 
pucelano, junto a su hermano 
Marcos Fcniández se reunió 
en la noche det pasado miér
coles con Sergio Krestc, 
actual técnico vallisoletano, y 
uno de los candidatos a ocu
par el banqufllo de la U. D. 
Las Palmas la próxima tem
porada. Kresic, que confirmó 
ayer a varios medios de 
comunicación de Valladolid 
tener una importante oferta 
de un club de Primera Divi
sión, puso sobre la mesa las 
condiciones que qiuere para 
continuar en Pucela. 

La primera de ellas es que 
el proyecto deportivo sea 
más ambicioso, la segunda, 
que la plantilla se retuerce, 
y tercer, que Ramón Martí
nez, actual secretario técnico 
del club, salga del mismo. Las 
relaciones entre ambos han 
sido delerminantes para que 
Kresic haya pensado en salir 
de Valladolid. 

Inolvidable 
temporada 

• Vicíor, pese a contar en un 
buen número de encuentros 
como titular en las formacio
nes del equipo amaiillo, no 
podrá tener un buen recuer
do de esta campaña. Las 
lesiones no le han dejado y, 
ahora, no tiene continuidad 
después de haber cubierto el 
pasado sábado la ausencia 
del entonces sancionado 
Sarasua. Pero ahoia no entra 
de nuevo en los planes, ni 
siquiera para la suplencia. El 
jugador canterano, uno de 
los capitanes del equipo, no 
tiene otro remedio que 
seguir trabajando y esperar 
qui2á nuevas ocasiones, que 
bien pudieran produciRC por 
motivos di.sdplinarios, dado 
que algunos de sus compa-
ñeros están amcnacados por 
las tarjetas. Aunque quiere, 
esta voz no podrá. 

Liguillasde 
ascenso 

Llegó el momento de las 
liguillas de ascenso, 
p é esto se sabe bas

tante en Canarias, a partir 
del establecimiento de las 
mismas, sobre todo tras la 
constitución de la Segunda 
División B, aunque también, 
cuando no existía esta cate
goría de bronce se utilizaba 
el procedimiento de promo
ción e, incluso, por zonas 
delimitadas, incluyendo los 
que subían de Tercera a 
Segunda o de Regionales. La 
Unión Deponiva Las Pal
mas, por ejemplo, alcanzó su 
participación en el fútbol 
nacional, una vez constituida 
hace cincuenta años, por una 
liguilla previa, la que le dio 
el ascenso a Segunda Divi
sión, junto con el Melilla que 
fue primero en la clasifica
ción, o en la posterior hacia 
la división de oro, para que
dar como campeón absoluto 
tras su victoria sobre el Mála
ga delS de julio de 1951, aun
que al hablar de liguillas no 
pueden olvidarse las cuatro 
en que los amarillos tuvieron 
que luchar hasta conseguir 
abandonar el pozo de la 
Segunda División B. Si nos 
atenemos a la propia historia 
del fútbol español, las varia
ciones han sido bastantes en 
sus estructuras competitivas, 
lo mismo que en el desarrollo 
de la Copa, que tiene otro 
muy diferente a la de antaño 
por el número de participan
tes. 

Ahora, como decimos, lle
gan las liguillas, y en lo que 
respecta a lo que más nos 
interesa es la presencia del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en el grupo 
A buscando la división de 
plata, con Elche, Melilla y 
Burgos, que son los que le 
co r r e spond ie ron como 
adversarios en el cuarteto 
que ha de decidir el primero. 
Pero llega también la de 
entre equipos canarios, quién 
asciende a Segunda B, entre 
Las Palmas Atlético, Telde, 
Lanzarote y Orotava. Todo 
se inicia a partir de este fm 
de semana y pendientes de 
lo que ocurra en dos escena
rios peninsulares distintos y 
naturalmente de categorías, 
agotando la Unión Deportiva 
Las Palmas su última posibi
lidad en Badajoz y, por otra 
parte, el interesantísimo 
Elche-Universidad, que es el 
comienzo del esfuerzo que va 
a realizar el equipo revela
ción de Tafira que, de ascen
so en ascenso, lo tenemos 
ahora con las esperanzas de 
alcanzar un objetivo, siempre 
tan difícil para todos los equi
pos y tras realizar él una 
excelente aimpaña en la Liga 
regular. 

Pero también estarán en 
juego los dos primeros cho
ques de las liguillas de ascen
so a la B, con Lanzarote-O-
rotava y Las Palmas Aticti-
co-Telde. Se va la temporada 
futbolística, pero lo que que
da ya no puede ser más atrac
tivo en lo que respecta a los 
equipos canarios y en este 
último caso, en )a cjtcgDn'a 
más baja, afectando a las dos 
provincias. 
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Ei Universidad de Las 
Palmas se desplaza hoy 
a tierras Eicitanas donde 
mañana iniciará su anda
dura en la liguilla de 
ascenso a Segunda Divi
sión A enfrentándose a 
las 20.30 hora canaria al 
Elche CF en el histórico 
estadio 'Martínez Vale
ro'. Alvaro Pérez ha con
vocado a dieciséis juga
dores entre los que se 
encuentran Jonathan y 
Borja quienes a lo largo 
de la semana han venido 
arrastrando diversos pro
blemas físicos. El conjun
to grancanario tiene pre
visto entrenar esta mis
ma tarde nada más llegar 
en unas instalaciones 
cedidas por el Hércules, 
ya que la expedición 
canaria se alojará en un 
hotel de la ciudad de Ali
cante a unos 23 kilóme
tros de Elche. 

ALEJOS ft-^ 

Áivaro Pérez dialoga durante el entrenamiento con Jonathan, principa! duda en el Universidad para el choque de mañana ante el Elche CF. 

Jonathan jugará ante el Elche 
El delantero universitario es el jugador más temido por los franjiverde 

Pedro Garda 
Las Palmas de Gran Canaria 

El debut del Universidad de 
Las Palmas CF en su lucha por 
lograr el ascenso a la categoría 
de plata se acerca. Los jugadores 
ya están impacientes porque el 
balón comience a rodar y eso se 
pudo palpar en el entrenamien
to realizado anoche en el 'Cam
pas de Tafíra'. En la plantilla rei
na un gran ambiente de optimis
mo y están convencidos de traer 
algo positivo de la ciudad de las 
palmeras. Para muchos inte
grantes del Universidad el Elche 
es por su historia el equipo a 
batir del grupo A, pero saben 
que la trayectoria de los ilicita
nos hasta esta fase ha sido un 
tanto irregular. Además, la más 
que probable baja de su capitán 
Claudio, que deberá cumplir su 
segundo partido de sanción, 
puede notarse en su Juego. 

Sin embargo, lo menos que ha 
gustado de este enfrentamiento 
a los jugadores universitarios es 
la planificación del maratoniano 
viaje que ayer mismo fue con
firmado por los responsables del 
club que desde que se conoció 
el sorteo no han parado de ges
tionar con la agencia de viajes 
el desplazamiento, debido al 
madrugón que deben realizar 
hoy todos los componentes para 
desplazarse hasta la costa medi
terránea. El vuelo de la compa
ñía 'Spanair' tiene previsto salir 
a las 7.15 horas hasta la capital 
de España. Una vez en Madrid 
la expedición deberá esperar 
casi seis horas en el aeropuerto 
de Barajas antes de coger el 
enlace hasta Alicante. Ya en 
tierras alicantinas el Universi
dad se trasladará hasta un cam
po anexo facilitado por el Hér
cules de Alicante donde realiza
rá una liguera sesión de entre
namientos antes de llegar al 
hotel de concentración. 

El regreso del equipo está 

ÍNFORMACION O€ ELCHE 

El Elche CF espera contar mañana con un apoyo masivo de sus aficionados. 

previsto parar el domingo por la 
noche también vía Madrid. 

Lo, más positivo de todo es 
que Alvaro Pérez podrá contar 
fmalmente con Jonathan, máxi
mo goleador del equipo con tre
ce dianas. Salvo sorpresas estará 
en el once titular. El jugador 
grancanario pretendido por el 
Real Mallorca para la próxima 
temporada es el delantero que 
más teme Tolo' Plaza, entrena
dor del Elche CF. La secretaría 
técnica del conjunto ilicitano 
rival mañana de los universita
rios han realizado un exhaustivo 
seguimiento al joven jugador 
resultando positivos todos sus 
informes. Una distensión de 
ligamentos de su rodilla derecha 
ha tenido en vilo a todo el cuer
po técnico universitario, que tie

ne depositadas toda su confianza 
en el rápido extremo. 

AI término de la sesión pre
paratoria el Alvaro Pérez facilitó 
la convocatoria del Universidad 
que la componen los siguientes 
dieciséis jugadores: Lampón, 
Carlos, Guillermo, Ojeda, Ser
gio, Dani Olsson, Estanis, Cas
tro, Francis Santana, Jonathan, 
Francis Hernández, Javier, 
Eduardo Ramos, Borja, Cruz 
Pérez y Embela. Alvaro Pérez 
no quiso confirmar la alineación 
titular pero la tiene en mente. 
Sobre la recuperación de Jonat
han y Borja dijo que "si están 
en la lista de convocados es por
que están en condiciones de 
jugar". En relación ai largo viaje 
que el equipo debe efectuar 
mostró su malestar aunque con

fia en que no repercuta en el 
rendimiento de sus hombres. 

Sesión de video 

Los componentes del Univer
sidad tuvieron ayer por la tarde 
sesión de vídeo. Alvaro Pérez les 
hizo ver el partido que el Elche 
disputó ante el Tarrasa y que 
acabó con la victoria ilicitana 
por 0-2. El técnico recalcó de 
forma reiterada las virtudes y 
defectos de los franjiverde. 

Por otra parte, en el 'Campus 
de Tafira' continúan los trabajos 
para ampliar el aforo de cara ai 
segundo encuentro de la liguilla 
ante el UD Melilla. El partido 
ante los noncafricanos dará 
comienzo el domingo día 6 de 
junio a las 12.00 horas. 

Tole' Plaza 
ve complicada 
la presencia 
de Claudio 

P.G.R. 

Tolo Plaza, entrenador del 
Elche CF, no cree que el 
Comité Español de Discipli
na Deportiva conceda el per
miso a Qaudio para que pue
da jugar mañana el pnmer 
partido de la liguilla de 
ascenso. Hoy dicho comité 
confirmará a la entidad fran
jiverde si al capitán ilicitano 
podrá ser alineado. El con
junto ilicitano ha entrenado 
durante la semana sin contar 
en el partidillo con el vete
rano delantero y uno de sus 
máximo goleadores. 

Tal es así que la más que 
probable alineación con la 
que el Elche abrirá la liguilla 
en el 'Martínez Valero' esta
ría compuesta por: Lafuente; 
Alejo, Axicr, David, Pablo; 
Cordero, Dani Borreguero, 
Vilanova, Izquierdo; Armen-
tano y Huegún. 

Por otra parte el ambiente 
en la capital ilicitana ha ¡do 
creciendo con el paso de los 
días. Los aficionados parecen 
dispuestos a acudir al estadio 
y es más que probable que 
el 'Martínez Valero', con 
capacidad para albergar a 
40.000 espectadores registre 
una entrada de 10.000 aficio
nados, aproximadamente. 

El Elche realizará esta tar
de, a las seis, el último entre
namiento. Tolo Plaza para 
este encuentro no concentra
rá a sus jugadores que están 
citados en el estadio dos 
horas antes del partido. 
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FÚTBOL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

Castro prefiere que los rivales piensen 
en su equipo como un enemigo cómodo 

"La confianza de Elche., Burgos y Melilla puede ser beneficiosa "i en opinión del sevillano 

Ángel S«o Román / LAS PALMAS DE C.C 

El centrocampista de los de Tafi-
ra. Callos Castro asegura que "si 
Elche, Burgos y MellUa creen que 
somos la cenicienta del grupo 
mejor para nosotros. Así tal vez 
se confíen y nos sea más fácil 
conseguir el ascenso". 

Ante el inminente encuentro 
en tierras ilicitanas valora que 
"no podemos acudir pensando 
que nos puede servir el empate. 
Para subir a Segunda hay que tra
tar de ganar todos los enirenta-
mientos y éste es el primero que 
tenemos". 

Sobre la posibilidad de haber 
comenzado la fase de ascenso en 
casa recalca que "todos los par
tidos van a ser igual de compli
cados y en cada uno de ellos hay 
que salir a sumar los tres pvmtos. 
Da lo mismo empezar fuera o en 
nuestro terreno". 

El sevillano, que cumple su 
primera temporada en el conjun
to imiversitario, analiza que "no 
puede hablarse de favorito para 
el ascenso. Quizás Elche y Bur
gos tengan más nombre y mejor 
historial, pero sobre el campo 
habrá que pelear mucho para 
sacar los partidos adelante". 

Está convencido que a los inte
grantes del Universidad de Las 
Palmas no les temblará el pulso 
al saltar a un campo como el 
'Martínez Valero'. "En este equi
po hay también jugadores con 

OERAKDOOJEDA 
El cvntracampteta, Carlos CMtto, vs a los cuatro wiulpo* con MéntlcM p<Mft)ffidadM de Mcvnao. 

gran experiencia. Varios de eUos 
han estado ya en la UD Las Pal
mas y no vamos a salir nerviosos 
el sábado". 

Castro puntualiza que "asegu

rar los puntos en casa será fun
damental, pero todos los parti
dos tienen el mismo valor y la 
tínica forma de garantizar el 
ascenso es lograr tm tritmfo tras 

otro". 
Para concluir matiza que "ante 

el conjunto ilicitano no saldre
mos a buscar el empate, jugare
mos igtial que en la liga". 

lüs gradas 
supletorias para 
los tres partidos 
de casa están 
siendo colocadas 

A.S Jt. / LAS PALMAS DE C.C 

La directiva del Universidad 
de Las Palmas ya piensa en 
el partido de la próxima 
semana, en Tafira, ante el 
Melilla. Parte de las gradas 
supletorias para presenciar la 
fase de ascenso ya lian sido 
colocadas en el estadio. 

La importancia de contar 
con un nutrido grupo de afi
cionados para tratar de lograr 
subir a Segunda y el escaso 
aforo, cercano a tres mil, que 
tiene el estadio han sido dos 
condicionantes decisivos a la 
hora de incrementar la capa
cidad para estos tres choques. 

Cuando las gradas provisio
nales estén colocadas la capa
cidad del campo universitario 
rondará los seis mil espec
tadores. 

Por otra parte, ya han sido 
ñjados los precios para la 
liguilla. Cinco mil es el precio 
para los tres encuentros.y dos 
mil la cifra por partido. Los 
socios de la entidad pagaran 
la mitad, al igual que los 
universitarios. 

Los niños menores de doce 
años tendrán acceso gratuito 
al campo. Para estos decisivos 
encuentros confían en atraer 
tm mayor número de añcio-
nados al estadio. La buena 
marcha del equipo, a medida 
que avanzaba el campeonato, 
ya mejoró la cifira de espec
tadores. 

Jonathan y Borja están en condiciones 
de iniciar la liguilla dentro del once 
Las molestias que arrastran no les impedirán medirse al conjunto ilicítatio^. 

A.S.R. / LAS PALMAS DE C.C 

Definitivamente tanto Borja 
como Jonathan estarán en con
diciones de jugar mañana ante el 
Elche. Ambos padecen moles
tias, pero Alvaro Pérez podrá 
contar con su concurso. 

El máximo artillero del equipo, 
Jonathan, padece una distensión 
de ligamentos en la rodilla desde 
la pasada semana. Un choque 
con el guardameta Carlos en tino 
de los entrenamientos ya le impi
dió acudir a Gctafe. Sin embargo, 
su evolución ha sido satisfactoria 
y el conjunto podrá contar con 
su olfato goleador para medirse 
a los ilicitanos. 

Por otro lado, Borja arrastraba 
unas molestias en el abductor, 
pero el delantero madrileño 
superó con éxito la prueba en el 
entrenamiento de ayer y ha sido 
incluido en la lista de convo
cados. 

El presumible once que pre
sentará Alvaro Pérez en el 'Mar
tínez Valero' será formado por: 
Lampón en la puerta; Guillermo, 
Oisson, Ojeda y Sergio en la zona 
defensiva, con Francis Hernán

dez, Castro y Estanis en la medu
lar; jonathan como enlace con la 
delantera y los puestos más ofen
sivos Francis Santana y Borja o 
Eduardo Kamos. 

Alvaro Pérez ha fijado para la 
mañana de hoy el desplazamien
to a Elche. La expedición partirá 
a las sietes y cuarto con destino 
a Alicante, aunque hará escala en 
la capital de España. 

Hasta la tarde de ayer no se 
cerro definitivamente el modo en 
el que viajarían para afrontar el 
primer encuentro de la fase de 
ascenso. 

Pese al madrugón de los expe
dicionarios tendrán tiempo sufi
ciente para descansar en tierras 
alicantinas hasta el sábado a la 
hora del partido. ' " . . ' 

La plantilla realizó en la tarde 
de ayer el último enseñamiento 
antes/le partir en la matinal de 
hoy.'El ambiente entre todos los 
jugadores es de gran ilusión y 
están convencidos de traerse tin 
excelente resultado frente al 
poderoso Elche. 

La ausencia para este encuen
tro del veterano delantero, Clau

dio Barragán es una nota positiva 
para la defensa insular. Pero su 
recambio será el argentino 
Annentano, un ariete que jimto 
al vasco Huegún también dará 
muchos problemas a los zague
ros del Universidad de Las Pal
mas. 

El técnico ilicitano, 'Tolo' Pla
za ha conseguido clasificar al 
equipo para la fase de ascenso, 
pese al irregular juego del equipo 
en la segunda vuelta del cam
peonato. 

Los verdiblancos son un com
plicado rivíd dada su experiencia 
en este tipo de encuentros. Sus 
aficionados esperan que el equi
po consiga concluir primero del 
grupo y retomar a la Segunda 
División. 

En los diecinueve encuentros 
que han disputado como locales, 
los ilicitanos no han conseguido 
una afluencia de público supe
rior a los ocho mil. Para la ligui
lla no se espera un lleno en el 
estadio, pero la asistencia de 
seguidores si aumentara. Pero los 
de Alvaro Pérez tienen jugadores 
para superar el ambiente. 

EIM EL. C I I M E C y V P I T O L 
LA PELÍCULA MÁÍ AGLAl^IADADEL AÑO 

GANADORA 
ÓSCAR • 7. MEJOR PELÍCULA 

MEIOKACTRE-GwracikMtnw MEKttACTRIZSCOMMSU-JaaiDaé 
MEJOR G01<^OR!G!NAL-MareN«aaj1bmSto;pinl 

% ^ i " - ^ CVPITOL: • 

SHAKESPEARE IN LovE 
(SHAKF.SPE.\RE ENAMOR.\DO) 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Aunque pueda parecer fo contrario, Borja no consiguió gol en esta jugada ante el portero Domínguez, pero el delantero de! Univeradad intentará hoy anotar frente ¿ Elche. 

TONY HERNÁNDEZ 

El Elche, primer parcial del Universidad 
El conjunto grancanario le concede el papel de favorito a los ilicitanos, aunque Alvaro 

advierte que sus equipos siempre salen a ganar y esta vez no será una excepción 
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Elche 
Enviado especial 

• £1 Elche será la primera asig
natura a la que se tendrá que 
presentar el Universidad de Las 
Palmas en su particular fin de 
carrera, ya que es el equipo con 
en el que se mida hoy, a partir 
de las ocho y media de la noche, 
siempre hora canaria, en la pri
mera Jomada de esta histórica 
liguilla de ascenso a la Segunda 
División A. 

Los universitarios partieron 

ayer a las siete de la mañana 
rumbo a tierras alicantinas en 
un viaje que resultó agotador. 
Cinco horas en Barajas tuvieron 
que esperar los jugadores gran-
canarios para luego coger el 
enlace que les llevaría hasta 
Levante, donde, nada más lle
gar, tenían prevista una sesión 
de entrenamientos. 

A pesar del madrugón, la 
actitud de los jugadores de 
Alvaro Pérez ha sido fenome-
naL Todos, desde el primero 
hasta el último, han mostrado 
unas ganas y predisposición al 

trabajo magníñcas. algo que se 
puede convertir en una de sus 
mejores armas en esta decisiva 
fase. 

El rival de tumo, el Elche, 
presenta su candidatura ai 
ascenso con un equipo plagado 
de jugadores veteranos y con 
sobrada experiencia en estas 
lides. Sin contar con esto, los 
ilicitanos tendrán motivaciones 
extras como serán los sesenta 
millones que se embolsarán por 
ascendery el apoyo de su públi
co, que será bastante, aunque 
no llegará a llenar un estadio 

Martínez Valero de grato 
recuerdo para los aficionados 
isleños, y si no, pregúntenle a 
Pacuco Rosales. 

Los de Tafira llegan a tierras 
levantinas con su mejor artille
ría. A la recuperación total de 
sus delanteros Boija y Embela, 
los cuales arrastraban unas 
ligeras molestias físicas, se tes 
unió la que más quebraderos de 
cabeza dio, la de Jonathan. 

Jonathan estará 

El majorero llevaba sin 

entrenar desde el pasado jueves 
a causa de un golpe sufrido en 
un entrenamientoy su concurso 
en este i i r^rtante encuentro 
fue duda hasta última hora. Por 
suerte, el máximo goleador uiú-
versitario pudo finalmente via
jar y estará hoy con toda pro
babilidad en el once. Este juga
dor es el que más ha destacado 
la prensa levantina en todas sus 
reseñas, ya que le consideran el 
hombre más peligroso de im 
Universidad muy respetado por 
estos lares. 

Pasa a la página siguiente 

• 
SIGUE A T U eQUIPOCON 

LAS AREÑAS 
€n directo d€5d€ Badajoz 

U.D. LAS PALMAS - CD. BADAJOZ 
Sábado 2 9 de Mayo a partir <¡e las i8 :00 horas 

FM.97.7 (Capital. Centro y Sur de la Isla) 

FM.93.6 (Gaidar. Guía y Agaete) FM.87.3 (Ingenio. AgOimes y Vecindario) 

149 



52 Deportes Sábado, 29 de mayo de 1999 eaaaito? 

F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 

FERNANOOOÜEDA 

Santi Lampón vuelve hoy al estado Martínez Valero. 

Viene de la página anterior 

Con est6, Alvaro Pérez 
podrá presentar su once de 
gala que podría estar formado 
por Santi Lampón en la por
tería; Guillermo, José Ojeda, 
Sergio y Dani Olsson en la 
línea defensiva; Castro, Fran-
cis Hernández, Estanis y 
Jonathan en la zona ancha y 
probablemente Borja y Eduar
do Ramos en la punta, aunque 
en esta iínea tiene más alter
nativas y también podrían 
entrar perfectamente Francis 
Santana, Embela o Javier Her
nández. £n el banquillo se 
quedarán Carlos, Cruz Pérez 
y los delanteros descartados. 

La Ilusión por bandera 

Alvaro Pérez no se ha can
sado de repetir en los días pre
vios que una de las facetas que 
tiene que explotar es la ilusión 
de sus jugadores. Ayer no fue 
una excepción y comentó que 
«afrontaremos este encuentro 

con la ilusión con la que 
hemos jugado durante toda la 
temporada. Nuestra clave será 
saber lo que queremos y saber 
conseguirlo, algo que puede 
ser asequible si jugamos y tra
bajamos en el campo como 
sabemos». 

El entrenador isleño no 
cree que el papel de «victima» 
que tiene el Universidad en 
esta liguilla ante equipos de 
mayor nombre y presupuesto 
les beneficie. «Esto ni nos 
beneficia ni nos perjudica. Si 
una persona piensa asi es que 
no es del fútboL Nosotros 
vamos a e^lotar nuestras 
armas para derrotar a nuestro 
rival y así empezar con buen 
pie la liguilla. El equipo está 
bien y en un momento óptimo, 
por lo que habrá que tener ilu
sión de lograr algo grande». 

De nuevo, el Martínez 
Valero será el escenario donde 
un equipo canario se labre el 
ascenso de categoría. Si en 
una ocasión funcionó, esta vez 
no puede ser menos. 

La consigna en Elche es no fiarse 
Plaza no podrá contar esta noche con su goleador Claudio, sandonado 

FRA-VOSCO JOSÉ FAIAJiOO 
ElCt» ,• 
-Encíado e«p«dal 

• A no fiarse del Univei;^dad. 
Esta es la consigna que ha incul
cado el tédüco Tolo üaza en 
este enfrentamiento ante el Uni
versidad. El entrenador del 
Elche ha visionado varios 
vídeos sobre el cuadro granca-
naiio que le iian valido para lle
gar a la conclusión que se trata 
de un equipo muy competitivo. 

Según ¿ técnico, «el Univer
sidad es un buen equipo que tie
ne su fuerte en el bloque que 
forman, aunque quizás es algo 
lento en el juego raso con el 
balón. No nos podemos fiar de 
él, aunque tenemos que ir a 
ganar para empezar con buen 
pie esta liguilla e ilusionar a 
nuestra afición, que debe apo
yamos». 

El Elche se entrenó ayer en 
una suave sesión realizada en 
el anexo al Martínez Valero en 
el que los ilicitanos se limitaron 
a efectuar ejercicios de estira
miento y carrera continua. Al 
igual que Alvaro Pérez, Tolo 
Plaza podrá contar con toda su 
plantilla, a excepción del san-

Asier también se ha hecho con un sitio en la defensa del Elche. 

cionado Claudio, para este 
encuentro en el que quieren dar 
una buena imagen a una afición 
que no las tiene todas consigo. 

Se espera que asistan al 
campo más de diez mil espec
tadores, aunque esta tempora
da no ha sido muy tienevolente 
en lo que afluencia de público 
se refiere. Sin ir más lejos, las 
peñas se movilizarán durante 

esta tarde para captar aficiona
dos en una especie de caravana 
que recorrerá toda la ciudad. 

La probable alineación 
sería: Lafuente; Rubén Pastor, 
Alejo, Asier, Pablo; Izquierdo, 
Wanova, Dani Borreguero, Jor
ge Cordero; Huegún y Armen-
tano. En el banquillo estarán 
Iñaki , Timpani , Juanjo, 
Bidaurtágaza y Niño. 

Castro, confiado en el triunfo 

Castro se muestra optimista. 

F. J. F. 
Etclie 
Enviado especial 

• El sevillano Castro ha sido 
uno de los jugadores que más 
confiados enlavictoriaestánen 
el cuadro universitario. El inte
rior derecho declaró que «estoy 
segurísimo de que vamos a rea
lizar un gran encuentro y que 
vamos a demostrar que somos 
mejores que el Elche. Nos juga
mos bastante esta liguilla y 
tenemos que dar lo máximo de 
nosotros, ya que si no de nada 
hz valido el esfuerzo realizado 
durante esta temporada». 

Castro cree que una de las 
claves estará en «jugar como 

nosotros sabemos. Desde el ini
cio de la temporada hemos 
mantenido una gran línea de 
juego que nos ha valido para 
alcanzar esta liguilla de ascen
so, por lo que no debemos de 
variar en nuestra actitud». 

Sobre el rival admitió que se 
trata de un «buen equipo» aun
que no liabrá que temerles. «El 
nombre de nuestro rival no nos 
debe preocupar en nada. Sólo 
iiay que ver esta temporada 
para demostrar que ningún 
grande no nos ha logrado 
ganar, por lo que el Elche no 
será una excepción. Tenemos 
que comenzar la liguilla con 
una victoria, algo que nos daría 
alas en los restantes partidos». 

LA MEJOR INFORMACIÓN DEPORTIVA 
El próximo sábado 29 de mayo escucha bien lo que te ofrecemos, 
desde las 17:30 hasta las 22:30 horas, ininterrumpidamente, 

EL F U T B O L M A N D A F M 9 6 . 9 
> A las 17:30, Gran previa con todo el ambiente y comentarios de protagonistas. En directo desde Badajoz y Elche 

con la dirección de Ernesto Perreras. 

• A las 18:30, Partido de Fútbol desde el estadio del Vivero. Badajoz / Unión Deportiva Las Palmas. La Un ión ' 

Deportiva se juega a una carta mantener vivas sus aspiraciones, con la narración de Carlos Artiies. 

• A las 20:30, Desde el Martínez Valero, Elche / Universidad. ¿Cuantos equipos canarios jugarán^la próxima 

temporada en la división de plata?, con la narración de Carlos Guillermo Domínguez. 

> Además informaremos de los encuentros de ascenso a Segunda B, Lanzarote / Orotava a las 17:00 y -• 
Las Palmas B Telde desde las 20:30 con la coordinación de Fran Gómez. • .' — —_ -

' " % 
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Arranca la liguilla sin 
un claro favorito 

L A liguilla de ascenso a Segunda 'B' 
arranca esta tarde sin que haya un 
favorito claro para obtener el pre

mio de militar la temporada venidera en 
la categoría de bronce del fútbol español. 

Miranda, campeón 
Intercontinental 

E L grancanario Pedro Miranda se 
proclamó esta madrugada cam
peón Intercontinental del peso 

superpluma, al vencer a los puntos al 
dominicano Laureano Ramírez Padilla. 

WiOl-OCICÜSiliEi 
Gran inscripción para el 
Trofeo 'Día de Canarias' 

U N total de 51 pilotos se han ins
crito para tomar pane en el Tro
feo 'Día de Canarias' que se dis

putará mañana domingo en el circuito 
del Aeroclub de Gran Canaria. 

UD: A mantener viva la esperanza 
^ El cuadro amarillo acude a Badajoz a quemar su último cartucho en busca de la promoción 

L A U.D. Las Palmas acude 
3 Badajoi -donde no ha 
ganado nunca- para dis

putar esta tarde un partido que 
se presenta casi como el 'úl
timo cartucho' de los amarillos 

para acceder a las plazas de 
promoción, si bien no es el par
tido definitivo, pues los de 
Quintana Nieves han de ganar, 
esperar los pinchazos de sus 
rivales directos y continuar en 

línea ascendente para el resto 
de los encuentros que quedan 
hasta finalizar la temporada. 

De ahí, pues, la importancia 
de obtener estos tres puntos en 
litigio en el 'Nuevo Vivero', ya 

mi 

que el futuro inmediato de los 
amarillos depende justamente 
de lo que hagan en tierras 
pacenses, donde el técnico tie
ne previsto repetir el mismo 
once del pasado sábado con 

las novedades de Koído Sara-
súa en la defensa -en lugar de 
Víctor- y la duda del acompa
ñante de Renaldo -en la ima
gen de Juan Santans- en la 
punta del ataque. 
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"El partido no tiene ganador claro 

^ "Estamos muy motivados para este encuentro", aseguró Dan i OIsson, defensa del Universidad 

JJ 

Bl Universidad de Las Palmas de Gran Canaria volverá 
3 revivir una situación que a pesar de su corta historia 
no le resulta desconocida. Bl estar en el camino del " 
ascenso no le suena a nuevo al conjunto grancanario, 
pero en esta ocasión no parte como favorito, aunque 
tampoco como víctima. 

Las Paimas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Con esa filosofía afrontará 
a partir de las ocho y media de 
hoy -hora canaria-, el partido 
ante el Elche en el 'Martínez 
Valero'. 

Alvaro Pérez ha podido recu
perar a los hombres que eran 
duda durante la semana. Por lo 
tanto, Jonathan y Borja podrán 
estar en el primer 'plato fuerte' 
de la liguilla. 

Para este partido, la probable 
alineación del cuadro insular 
podría estar formada por Santi 
Lampón; Gui l lermo, Ojeda, 
Sergio, Dani OIsson; Castro, 
Estanis, Francis Hernández, 
Eduardo Ramos; Javí Hernán
dez o Borja y Jonathan. 

Es un encuentro emotivo 
para las dos formaciones, pues 
el inaugurar una liguilla siem
pre supone una tensión añadi
da, que se va notando a medida 
que van transcurriendo las 
horas que restan para que se 
dispute el partido. 

Pero también lo será para 
h o m b r e s c o m o L a m p ó n , 
Eduardo Ramos y Guillermo, 
que en este campo conocieron 
ei ascenso con la U.D. Las Pal
mas, mientras que para Ojeda 
supone volver a un campo que 
hubiera podido ser el suyo en 
esta temporada, si no hubieran 
acontecido ios problemas que 
al final le llevaron al conjunto 
'universitario'. 

No menos significativo pue
de ser el encuentro para el his-
pano-sueco Dani OIsson, que 
en su momento vivió con el 
equipo ilicitano un ascenso a 
la Segunda 'A ' . El lateral 
i zqu ierdo del Un ivers idad 
comentaba que "el partido no 
tiene ganador claro. Ellos jue
gan en casa y eso puede ser 
una ventaja, pero nosotros 
estamos muy motivados para 
este encuentro, que segura
mente resultará muy igualado. 
El Elche tiene un buen equipo 
y lo respetamos, pero no nos 
acomplejaremos en ei 'Martí
nez Valero", indicó. 

Para el hispano-sueco, "será 
' un partido más, aunque es 
indudable que yo tengo muy 
buenos recuerdos del Elche. 

Pero lo que ahora importa es 
p e n s a r s o l a m e n t e en el 
encuentro, ya que el resto no 
es más que anécdotas pasa
das". 

"Hemos estudiado 

bien al Biche" 

OIsson agregaba que "he
mos estudiado bien al Elche, 
por lo que no nos cogerá por 
sorpresa lo que pueda hacer 
nuestro rival. Por otro lado, 
ellos también tendrán muchas 
referencias de cómo es nuestro 
juego y de lo que podremos 
hacer en el partido". 

El Elche espera que su terre
no de juego sea uno de los pro
blemas que pueda tener en 
contra el Universidad en la 
noche de hoy. El ambiente ha 
ido creciendo con el paso de 
la semana y en tierras ilicitanas 
nadie quiere oír hablar de una 
posible derrota del conjunto 
local. 

Ai Universidad, eso sí, se le 
respeta. Por lo menos es lo que 
ha querido advertir durante la 
semana el técnico del conjunto 
local. To lo ' Plaza, para el que 
"el equipo grancanario destaca 
como un gran conjunto. Nues
tras referencias hablan de que 
es muy complicado marcarles 
un gol , pues funcionan de 
manera muy ordenada, aunque 
no carecen de hombres de 
buena calidad y experiencia 
contrastada". 

Para el en t renador de l 
Elche, "el Universidad es un 
equipo nuevo en la categoría, 
pero eso no quita para que 
alguno de sus chicos conozcan 
muy bien la competición. Es un 
tema en el que he venido insis
tiendo durante la semana, para 
que al final no haya confianzas. 
El empezar con un buen resul
tado siempre es un asunto muy 
importante, ya que da moral a 
un equipo, por lo que nosotros 
nos tomaremos el primer par
tido ante el Universidad como 
si nos fuera la vida en ello. & 
apoyo de nuestro público tiene 
que dejarse notar, ya que existe 
mucha expectación en torno al 
choque". 

El cc^njumo de Alvaro Pérez espera dar hoy una sorpresa/CASTRO 

Dani OIsson, lateral izquierdo del conjunto universitarío/JUAN RAFAEL 

eAMPEomwHñciom 
BEUBA 

¿."DIVISIÓN "A 
CON 

FRANCIS MATA 
EN EL ENCUENTRO 

C.D. BADAJOZ -
U.D. LAS PALMAS 

SÁBADO, 29 DE MAYO, 
A PARTIR DE LAS 17.00 HORAS, 

DESDE EL 
E S T A D I O EL V I V E R O 

¿ANALZS 
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Varios jugadores y el técnico del Universidad ya han disputado liguillas con anterioridad 

Veteranía y experiencia 
Pocas cosas resultan tan determinantes en la trayectoria 
profesional de un futbolista como la posibilidad de poder 
disputar una liguilla de ascenso, y así la que va a Jugar 
el Universidad. Pero marca aún más el hecho de que al 
final de la misma el trabajo de toda una temporada se 
vea beneficiada con la consecución del mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Para ello se necesitan toda 
una serie de condicionantes, 
que se deben poner en juego 
para que el detonante sea 
finalmente el ascenso de cate
goría. Entre los múltiples fac
tores que tienen un papel fun
damental, la experiencia, pasa 
por ser un elemento indispen
sable para tal fin. 

Y experiencia, a pesar de 
que el Universidad sea un 
equipo nuevo en la categoría, 
le puede sobrar al conjunto 
grancanario. De hecho, hast^ 
un total de doce hombres han 
podido conocer en sus propias 
carnes la experiencia dé jugar 
una competición de este cala
do. Pero lo cierto, es que de 
estos doce, tan sólo han podi
do saludar la llegada de una 
nueva categoría cuatro, lo que 
puede servir de explicación a 
lo complicado de la misión. 

Estos cuatro jugadores que 
tienen recuerdos positivos de 
sus participaciones en fases de 
ascenso son Eduardo Ramos, 
Guillermo, Santi Lampón y 
Daní OIsson. Los tres primeros 
estuvieron presentes en el últi
mo ascenso celebrado por la 
U.D. en la temporada 95/96. En 
aquella ocasión se ponia punto 
final a uno de los tiempos más 
oscuros del conjunto amarillo, 
que de la mano de Pacuco 
Rosales, alcanzaba el ascenso 
a la Segunda 'A'. Los recuer
dos de aquel "año todavía se 
m a n t i e n e n f rescos en el 
recuerdo de nuestros prota
gonistas. 

El defensa del Universidad, 
Dani OIsson, también contiene 
entre su memoria un ascenso, 
que se produjo en la tempo
rada 96/97 con el Elche, pre
cisamente en el campo donde 
lo había conseguido el año 
anterior la U.D. 

El resto de la plantilla dispu

so de la oportunidad de barajar 
el ascenso, pero con resultados 
poco satisfactorios. Es el caso 
de hombres como Francis Her
nández, Francis Santana, 
Osear, Cruz Pérez y Javi Her
nández, que militaron en la 
plantilla de la U.D. con ocasión 

de intentos anteriores, donde 
los amarillos lucharon por el 
ascenso a la Segunda 'A'. 

Otros hombres que hoy 
están en las filas del Univer
sidad han op tado por un 
ascenso a la categoría de plata 
del fútbol español, como son 

Embela, que lo ¡mentó en dos 
temporadas diferentes con el 
Figueras y el Tarragona -el año 
pasado lo logró de Tercera a 
Segunda 'B' Con el Ceuta y 
junto a Alvaro Pérez-; Borja, 
con el Talayera; y Estanis, con 
el Castellón. 

La experiencia 
de muchos de 
los chicos del 

conjunto 
canario del 

Universidad 
les serviré 

para acometer 
con suma 

tranquilidad 
esta nueva 

competición/ 
CASTBO 
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Guillermo, a 
lograr otro reto 

E N anteriores ocasiones 
la U.D. Las Palmas lo 
había intentado sin éxi

to. Sus andaduras en la tempo
rada regular nunca tuvieron el 
refrendo del ascenso, hasta que 
llegó la campaña 95/96, que con 
Pacuco Rosales en el banquillo 

- se marcaba el punto y final a 
esta etapa en la categoría de 
bronce. Uno de los hombres 
que tienen testimonio directo 
de lo allí ocurrido fue et actual 
defensa 'universitario' Guiller-
n\o. "De aquellos momentos 
tengo recuerdos imborrables, 
miles de anécdotas que dura-
rontoda la noche y en los dias 
siguientes. El bario con los 
di rect ivos, el rec ib imiento 
increíble de la afición, la fiesta 
con los compañeros. Son bue
nos recuerdos que me gustaría 
ahora volver a vivir, pero con 
el Universidad". 

Gui l lermo sumaba a su 
comentario el que "se trata de 
una cosa que nadie podía ima
ginar, el que después de algu
nos años yo estuviera a punto 
de iniciar una situación como 
ésta, pero con un equipo que 
por aquel entonces estaba ini
ciando su camino en las cate
gorías regionales. Me gustaría 
que los dos equipos subieran 
de categoría, pero sería para 
mí muy extraño el jugar contra 
la U.D. si este equipo no sube 
y nosotros sí- Es chocante, 
pero son las cosas del fútbol. 
El jugar en un equipo de la Isla 
y hacerlo con el conjunto que 
la representa resulta curioso, 
pero habrá que esperar hasta 
el final para saber lo que pasa". 

Olsson: "Sería un buen premio" 
••' ^ ^ L jugador hispano-sueco Oani Olsson, va a í f t^utar itó,' 

^ ^ tercera liguilfadeascensaa lolargq;diBsó.carr»ra'dep^-J^ 
L m tiva. En l is antenotes ocasiones & susr^B {t)e;disparwEt(' 

la temporada 95/96, cuando este apueáo chico mlDtiib3'éñ''ét-' 
Rácing de Ferrol, no pudo saborear las mistes del ésdto y '«e 
quedó a las puertas del mismo, teniendo que esperara <a tem
porada posterior, la 96/97, para acariciar el triunfo con'el EIcKe, 
conjunto que subió en esa competición. Olsson señalaba que . 
"tengo, evidentemente, mejor recuerdo con el Elche que con 
el Ferrol, por el ascenso de categoría. Recuerdo siempre que 
habla un fenomenal ambiente en cada uno de los partidos, el 
Elche estuvo tiempo sin subir y tos chicos estaban entregados 
a nosotros; fue, en definitiva, como todos, un ascenso bonito". 

Preguntado sobre lo que significa fiara él jugar precisamente 
contra el Elche, Olsson opinaba que "es un ex equipo, y eso . 
ya es historia. Para mí no va a ser nada especial jugar contra ~ 
ellos, yo en lo único que pienso es en el Universidad y con 
eso me basta. Nosotros tenemos un buen conjunto y no somos 
inferiores al Elche de aquella temporada; por lo tanto, jugaremos' 
nuestras cartas para conseguir el ascenso de categoría. Sena 
un buen premio para nosotros y para los chicos aficionados". 

Alvaro: "El sueño puede ser realidad" 

A LVARO Pérez ha determinado el camino del Univer
sidad en la actual temporada. Su sello ha estigmatizado 
a este equipo que busca, a partir de ahora, un triunfo 

que en la mente de su entrenador ya se ha conseguido con 
estar ahi, pero que no se descarta cualquier triunfo que pueda 
llegar. 

El hoy entrenador del Universidad, que ya lo fuera de la 
U.D. en la primera liguilla diputada por los amarillos en la Segun
da 'B', recuerda los aspectos buenos y malos de la misma. 
"Lo de aquel año fue una pena, porque yo nunca me he divertido 
tanto con un equipo que he entrenado como en aquella tem
porada con la U.D. Las Palmas. Se jugaba al fútbol con tremenda 
facilidad, pero al final la suerte nos jugó una muy mala pasada 
con las lesiones y todo acabó como todo el mundo sabe". 

Alvaro apunta que "sería una enorme satisfacción en ló per-
.sonal poder culminar en esta temporadsa un ascenso, como 
ocurrió el año pasado. Pero lo que ahora nos interesa es lo 
de este año, en el que nos enfrentamos con equipos muy fuer
tes. Para nosotros podría ser un sueño, pero un sueño que 
se puede convertir en realidad al final de la temporada". 

Con todo esto se espera que el Universidad, al final, pueda 
dar la sorpresa y sumar un nuevo ascenso, ahora a la 2^ 'A'. 

Los 'universitarios' contarán con el incondicional apoyo de la afidón/CASWO 

Eduardo Ramos quiere repetir 

E DUARDO Ramos fue coprotagonista de aquel ascenso a la 
Segunda 'A'. Precisamente en la cancha donde el Universidad 
inicia su recorrido en la liguilla. Por lo tanto, el estadio del 

Elche es un escenario de enorme fuerza simbólica para el lagunero. 
"Esperemos que aquel último peldaño para la U.D.. sea el primero 
para que el Universidad pueda dar un paso histórico con el ascenso 
3 Segunda. Aquella noche fue mágica, las impresiones que uno 
va acumulando en jornadas como aquellas no se pueden contar. 
Todo pasaba como en un sueño. Esto nos gustaría, por supuesto, 
volver a repertirlo con el Universidad. Seria la culminación a un 
trabbajo que se ha venido desarrollando durante la temporada y 
seria un nuevo hecho histórico para este club". 

Para Eduardo puede suponer una ventaja que se hable de 
otros equipos en esta liguilla. "Es bueno que se hable de otros 
equipos que tienen más nombre. La presión no es un buen 
aliado en el mundo del fútbol, pero en cualquier caso nunca 
se sabe. Nosotros vamos a implantar nuestra filosofía, la que 
nos ha dado resultado hasta este momento, el sacrificio y la 
humildad". Eduardo calificaba de especial este nuevo encuentro 
con una liguilla de ascenso, que imprime en el futbolista una 
tensión de altísimo nivel que hay que saber sobrellevar para 
obtener un buen resultado dentro de la misma. 

Embela, a por 
la definitiva 

S I a alguien le podemos 
preguntar por las inte
rioridades de una liguilla 

es a Embela, el atacante del Uni
versidad. Este jugador ha pro
tagonizado un alto número de 
participaciones en las promo
ciones de ascenso a 2° 'A', has
ta un total de tres. Sin embargo, 
los caminos andados por este 
delantero no han llegado a buen 
fin. En ninguna de las anteriores 
ocasiones, dos con el Figueras 
y una con el Gimnástic de Tarra
gona alcanzaron la diana. Por lo 
tanto la frustración ha sido el 
sino de este jugador en ias ante
riores convocatorias. Ahora 
con el Universidad, en lo que 
va a ser la cuarta intentona -con 
el Ceuta logró ascender el pasa
do año a Segunda 'B'-, el delan
tero querrá redimir sus resulta
dos anteriores. 

Preguntado sobre si veía 
con opt imismo esta nueva 
prueba con el conjunto de 
Alvaro Pérez, Embela respon
día que "nunca se sabe lo que 
puede suceder en la liguilla. En 
mis an te r io res ocas iones 
nosotros siempre estuvimos 
confiados en que se podía 
alcanzar el objetivo del ascen
so, pero no fue así. Ahora 
espero que por fin pueda 
saber lo que es eso. Considero 
que hay plantilla suficiente 
para que el objetivo se pueda 
lograr. Sobre si veo algunas 
cosas distintas s las de tem
poradas anteriores, tengo que 
decir que tenemos un verda
dero espíritu de equipo y eso 
ha sido siempre nuestro éxito 
en la actual temporada". 

Osear y Estanis, 
muy ilusionados 

S IMILAR situación a la 
vivida por Embela, ha 
sido la experimentada 

por Osear, que estuvo en dos 
temporadas intentado subir a 
la Segunda 'A' con la U.D. El 
cuadro amarillo, con la misma 
facilidad que alcanzaba et pase 
para la promoción, posterior
mente ahogaba sus aspiracio
nes de ascenso. El jugador no 
tuvo distinta suerte con el 
Ivlensajero. Aquella tempora
da intentó lo que sería el 
momento más p rod ig ioso 
para el conjunto palmero, pero 
no hubo tampoco especial 
fortuna. 

En la temporada 95/96 se 
cruzó el Mensajero con Ses-
tao, Córdoba y Castellón en la 
liguilla. En esa lucha se dio la 
particularidad de que Estanis 
estaba por aquel entonces en 
el Castellón. Sin embargo, nin
guno de los dos jugadores 
pudo alcanzar el cambio de 
categoría en esa temporada. 
Para los dos hubiera sido la pri
mera oportunidad de ascenso 
Ambos jugadores, en aquel 
momento rivales, son hoy 
compañeros de equipo y com
parten idénticos objet ivos. 
Quién sabe si definitivamente 
el ascenso se puede conseguir 
en la actual competición don
de muchos de los jugadores 
'universitarios' podrán sabo
rear por primera vez lo que es 
un ascenso de categoría. La 
ilusión parece que no falta, y 
una vez digerido el verse 
encuadrados en este grupo, se 
espera que todo discurra posi
tivamente. 

Lampón: "Vaa ser diferente" 

S ANTl Lampón, guardameta 'universitario', va a poder 
rememorar lo que es jugar con un equipo de ía tierra 
una liguilla de ascenso a Segunda 'A'. Para él, el campo 

del Elche también agolpa en el recuerdo buenas sensaciones. 
"Tenemos acumulado un buen recuerdo del campo del Elche, 
fue donde se conseguía el ascenso con la U.D. y a los que 
luchamos durante la temporada por conseguir esa meta, difí
cilmente se nos puede borrar lo que allí se vivió. La historia 
está ahí, pero únicamente para recordarla. El próximo partido 
va a ser totalmente diferente, las condiciones son otras y con 
eso es con lo que tenemos que quedarnos". 

Santi Lampón, no hace mayor juicio del grupo que le ha 
tocado. "Todos son rivales complicados y lo que tenemos 
que hacer es pensar en nosotros mismos. La seriedad ha 
sido la base de nuestro éxito y es lo que tenemos que mostrar 
en esta recta final de la temporada". El portero del Univer
sidad no descarta tampoco que la actual temporada pueda 
significar otro punto brillante en su carrera deportiva, y cele
brar el término de la compettición con otro ascenso, pero 
de momento lo que parece claro es que en la mente de 
este jugador, como en la del resto, sólo impera la prudencia, 
hasta la llegada de los acontecimientos. 

Borja, a quitarse la 'espinita' 

B ORJA disputaba, con el Taíavera hace dos años, una ligu-
!la de ascenso cuando estaba inserto en ias filas del con
junto de! Taíavera. "Para mí fue un momento muy bonito 

en mi carrera deportiva. En aquel momento nosotros estábamos 
muy presionados para subir, ya que había muchos intereses 
en juego. Todo era muy novedoso para mí. Recuerdo que nos 
quedamos en ias puertas y que, en esa ocasión, el equipo que 
subió fue el Jaén. Después de todo lo que se vivió en esa tem
porada, lo que quiero ahora es quitarme esa espinita que tengo 
clavada. Espero que con el Universidad logre le que no pude 
hacer en su momento con el Taíavera". 

Para Borja la posibilidad del ascenso no es nada utópica. "Yo 
tengo ta experiencia de hace dos años y ya sé como funciona 
el asunto. Nosotros tenemos un equipo bastante compensado 
y aunque haya otros equipos que tengan más nombre que noso
tros, como Elche y Burgos, la cosa va estar muy pareja. Eí Uni
versidad no ha dado todavía la última palabra de lo que puede 
hacer esta temporada. Hemos llegado muy fuertes al tramo final 
de la Liga, y seguramente que el resto de los equipos también 
nos respetan a nosotros, como nosotros a ellos. Todo va a estar 
muy igualado y hasta ias dos últimas jornadas, a buen seguro 
que no se va a decidir nada para ninguno de los implicados". 
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-• LIGUILUV DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN A 

El Universidad se examina en Elciie 
El equipo de Alvaro Pérez debuta esta noche a las 20.30 horas, en el Martínez Valero 

Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
abre esta noche, a las 20.30 hora 
canaria, la fase de ascenso a la 
Segunda División A. Para empe
zar visita al Elche CF en el esta
dio Martínez Valero, principal 
favorito de! grupo A. Este ex 
conjunto de Segunda División A 
ya sabe lo que es afrontar una 
liguilla de estas características 
aunque no se fía de su rival por 
muy inexperto que parezca. 

La expedición grancanaria lle
gó ayer por la tarde a la ciudad 
de Alicante con una hora de 
retraso con respecto al horario 
programado. Los jugadores se 
mostraron muy agotados por el 
maratoniano desplazamiento 
desde la Isla, ya que tardaron 
más de once horas en llegar a 
tierras alicantinas. Sin embargo, 
la moral de los universitarios 
está por todo lo alto y confían 
en obtener un positivo resultado 
en su estreno. No temen a ios 
ilicitanos, ni tampoco al infernal 
ambiente que se encontrarán 
esta noche en los graderíos. 

Alvaro Pérez ya tiene decidi
da la alineación una vez que 
conoció la recuperación de dos 
hombres importantes como 
Jonathan y Borja. La rodilla del 
grancanario preocupaba al téc
nico, pero en los dos últimos días 
ha entrenado con normalidad. 

IWORMAOÓN 0£ ELCHE 

Ei ilicitano Claudio Barragán, durante uno de los partidos de ta Liga regular, no jugará hoy por sanción. 

La misma estará compuesta por: 
Lampón; Guillermo, Sergio, 
Ojeda, Dani Olsson; Francis 
Hernández, Castro, Estanis, 
Jonathan; Eduardo Ramos y 
Boija. Para la suplencia queda
rán Carlos (p. s.), Francis San-

tana, Javier Hernández, Embela 
y Cruz Pérez. 

El Elche entren6 a 
puerta cenrada 

El Elche CF realizó ayer por 

la tarde una sesión preparatoria 
a puerta cerrada hecho que sor
prendió a todos por lo inusual. 
Y es que es la primera vez a lo 
largo de la actual temporada que 
'Tolo' Plaza no deja pasar a 
nadie ai Martínez Valero. El 

entrenador franjiverde, tras el 
mencionado entrenamiento de 
ayer convocó a todos sus efec
tivos disponibles, veinte, que no 
se concentrarán para el choque. 

Por otro lado, como era de 
esperar el recurso presentado 
por el Elche al Comité Español 
de Disciplina Deportiva para 
pedir la sanción cautelar a Clau
dio Barragán no surtió efecto, 
por lo que el capitán franjiverde 
verá el partido desde la grada. 

Es una baja sensible en el cua
dro local, ya que Claudio es uno 
de los pilares más importantes 
del técnico andaluz. Además, 
con diez tantos es junto a Hue-
gún y el argentino Armentano 
uno de los máximo realizadores. 

De tal forma, la alineación ini
cial de lo ilicitanos estará for
mada por; Lafuente; Alejo, 
Axier, David, Pablo; Cordero, 
Borreguero, Vilanova, Izquier
do, Araientano y Huegún. 

Las informaciones que llegan 
desde Elche apuntan a que el 
Martínez Valero registrará la 
mejor entrada de la temporada. 
Se espera que acudan unos diez 
mil espectadores, aproximada
mente. Diego Quiles, presidente 
del club ilicitano, no quiere ver 
las gradas de su estadio vacias 
y ha puesto precios asequibles 
para los no abonados. 

Paradas Romero, del colegio 
andaluz será el colegiado encar
gado de dirigir este primer exa
men del cuadro universitario. 

SERVICIO DE PLANEAMIENTO 
^̂  ' 7 . ^ - E D I C T O -

"̂lo» MODHÍCACIÓN PUNTUAL o a noi/GC EN EL ÁMBITO DF 

LAS HOVILLAS, VALLE DE AGAETE. (TJW. DE AGAETE)" 
Habiéndose afwobado inicialmentó. por acuerdo plenario de 13 de 
mayo de 1999. el Expedicme de la "10» Modtfícaci^ ftintua! 
del PIOT/GC en el ámbito de Las Homilías, Valle de Agaete. 
iUm. de Agaete)". de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adiciwial Tercera de la Ley 1/1987 de 13 de marzo 
de Regulación de los Planes Insulares de Ordenación, en relación 
con lo dispuesto en el artículo 9 del mismo cexio legal, se somete 
el citado documento a la infonnadón pública durante un mes. 
contado a paitir de su publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias, período durante el cual se podrán presentar las alega
ciones que se estimen oportunas. 

Ei expediente se encuentra de manifiesto en el Servicio 
Insular de Planeamiento. Avda. Primero de Mayo, n" 39. 2* plan
ta, donde podrá ser examinado durante el citado plazo cualquier 
día labOTable, en horas de oñcina. 

Lo que se publica a los efectos oportunos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 1999 
EL PRESIDENTE, 

José Macías Santana 

Apasionante jornada de Liga con todo el fútbol en directo. 
- Vívalo en ia COPE. Con García. 

A N D R é S M E C Í A S M E N C X > Z A , S - A . 
tn cunpimento de lo áaaxm en tí aalcíA» 97 de ta ley de SocwJidw Anúnru»*, jc COTMJQ a k» seî onr* 
accwnnoa d b Mío grrcai oRfaana, qje « cHebrM d día 29 de l ino de 1999. a t a cfieciodioK»9.<Ti pondera 
Ccnk«at»uv,«nM casa amo V9nbccnnc3*m>bnraTwhcK)dddñ«;»«^^ 30deji>x>de 1999. end 

Orttcn del día 
fñtntm' Aprobación, sí procede, de b gnlión del conjejo de admimívaeión en ' 998 

Seriado ' leciura, exarncn v aprotución. ti procede, de U Mcmona. Bjtance. Cuenta» Pcróiósi 
y CanaiKiM y reiolver wbre ia aplicación de reiuluidoi de ejcfcicio de 1998. 

Ttrctro - Aprobación y tirma del acá por los absiente;. 
A panif de esta convocaiorta, ia documentactón correspondiente a Ux qwmoi a traiat. »e er>cuewfa a 

dispoficfón de ios seAoret acctoniítat en ei domicilio tocia!. 
Us r ^ m a i de C n n Canana, 27 de Mayo dr 1949 

El tVnidente de Contejo de AdnÚHflj^oán, Fdaj Andrés Mellas Potnbo. 

ATH. DE BILBAO 
F.C. BARCELONA 

VALENCIA 
REAL OVIEDO 

COPE 

|E IMIJ_ 

COT<l JRtJR.O< >r>r P R O P I O P A R A R E P A R T O 
REQUISITOS: 
• Tarjeta de Transpor te 
• Capacidad mínima furgón 10 m' 

I n t e r e s a d o s l l a m t i T - a l o s 
X e i f s . : 9 2 8 2 7 OS 75 / 9 2 8 2 6 2 1 6 6 
Horario de: 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 
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GUILLERMO CASTRO 
DEFENSA DEL UNIVERSIDAD LAS PALMAS 

^̂ El equipo que me 
da más miedo es 
el Meiilia CF'̂  
"El que sienta presión con 30.000 
espectadores, que haga otra cosa" 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El estadio Martínez Valero, 
con una capacidad para cerca de 
40.000 espectadores, será hoy el 
escenario y el lugar en el que 
el Elche CF y el Universidad Las 
Palmas iniciarán sus respectivas 
actuaciones en la liguilla de 
ascenso a Segunda A. 

Este recinto desper tará 
recuerdos a tres jugadores que 
militan en el equipo universita
rio, a Eduardo Ramos, Santi 
Lampón y Guillermo, ya que fue 
donde lograron el ascenso de la 
U.D. Las Palmas en la tempo

rada 95/%. Guillermo vivió ese 
ascenso con la camiseta amarilla 
y ahora espera que su actual 
equipo comience con buen pie 
esta competición. 

— ¿Este campo le traerá 
especiales recuerdos? . .. 

— Sí, es especial retomar a 
este campo, porque allí vivimos 
un 3Scenso y fue una historia 
bien escrita. A mí lo que más 
me importa es el presente, y eso 
es el Universidad, mi actual 
equipo. Queremos, pero no esta
mos obligados, como pueden 
sentir los dos equipos históricos 
Burgos y Elche. El que me da 
más miedo es el Melilla. El Uni-

El futbolista canano, a punto da lanzar una falta en el campo de Taftra. 

veisidad irá paso a paso. 
— ¿Teme que algún compa

ñero sienta la presión de Jugar 
este sábado ante 30.000 espec
tadores? 

— No creo que hayan compa
ñeros que sientan esa presión 
por jugar en el Martínez Valero, 
casi lleno. El que la sienta, no 
sirve, y sería mejor que se dedi

cara a otra cosa. Hay 
profesionalidad en 
todos los compañe
ros. 

— ¿Cuál es, a su 
juicio, la dave que 
ha hecho pasible al 
Universidad lograr 
la clasificación? 

— Pieaso que la 
base de todo es el 
mister, que hemos 
aprendido bien sus 
ideas y su forma de 
trabajar. Ha sido 
muy importante la 
humildad y el traba
jo diario que se ha 
hecho. 

— En el caso de 
que el Universidad 
ascendiera, ¿teme 
qué se rompa el 
equipa, con jugado
res foráneos, como 
se comenta que pasó 
con la U.0. Las Pal
mas, tras ascender a 
Segunda A? 

— Eso no depen
de de mi, sino de la 
directiva del club. 
Nuestra obligación 
es ascender, y luego 

será la directiva del club la que 
decida, respecto a la próxima 
temporada, si continúa con el 
mismo plantel de jugadores o 
con refuerzos. 

JOSÉ CARLOS GUERflA 

Así se manipula una noticia (II) 

Perdonen que por una vez este perio
dista hable de sí mismo, pero 
cuando otro medio intenta desa

creditar la firma que preside estas lineas 
sólo quedan dos caminos: ignorarlo o 
contestar. Lo mejor es ignorar, pero 
cuando se pone en duda una información, 
lo más aconsejable es intentar sacar al 
lector del aturdimiento. 

Hace una semana aproximadamente, 
LA PROVINCIA publicó una informa
ción que incluía un pie de foto comentado 
con el título "Un club politizado". El pie 
se apoyaba en la imagen (de izquierda 
a derecha) de José Manuel Soria, Tadeo, 
el presidente del Leganés y Jerónimo 
Saavedra. Se afirmaba que la soledad del 
presidente de la U.D. en el palco demos
traba su soledad. La foto fue tomada al 
inicio del partido. A la derecha del alcal
de había tres asientos vacíos que no saltan 
en la foto publicada. El texto decía: "La 
dirección de La Caja Insular, cuyo apoyo 
político fundamental es José Manuel 
Soria, aseguró la vuelta de Tadeo a la 
presidencia. ¿Por eso van los jugadores 
a inaugurar el parque de Las Rehoyas 
junto al alcalde en época electoral? No 
hubo reconciliación entre los accionistas 
mayoritarios. La soledad del presidente 
en el palco lo demuestra". 

Al día siguiente, otro periódico publi
ca una foto del palco en el segundo tiem
po del partido. En ella se ve a la derecha 
del alcalde a Eustasio López, José Abra-
ham y Andrés Domínguez. Con esa ima
gen se acusa a este periódico en unos 
términos poco respetuosos de manipula-

PATRiaOVINAYO 

ción informativa. Se tUce que Ángel lilis 
Tadeo está "acompañadísimo", que los 
jugadores no acudirán a la inauguración 
del parque en época electoral por la sen
cilla razón de que se inaugurará después 
de las elecciones, y que La Caja no ha 
tenido nada que ver en el desarrollo de 
la crisis del consejo de 
la Unión Deportiva Las 
Palmas. 

Vamos por partes. 
•1. Los accionistas 

mayoritarios no están 
desunidos porque no 
coincidan en una foto, 
sino porque unos se 
sienten traicionados por 
otros. Una foto puede 
ilustrar esa situación. Si 
alguien se quiere agarrar 
a la frase " la foto 
demuestra" para desau-

Í3ila 

. lidad traería consigo un intento de desa
creditación profesional, pero hay 

• momentos en los que nada puede ante
ponerse a la necesidad de salvs^ardar 
la integridad y la representatividad de 
una seña de identidad como la U.D. Las 
Palmas. Si ella deja de regirse por cri

ter ios depor t ivos y 
sucumbe a los criterios 
económicos de una enti-

T! • ' T\ _^ d2id cualquiera, se con-
ünion Deportiva vertirá en una institu

ías Palmas deja de regirse 
por criterios deportivos y 
sncnmbe a ios criterios eco
nómicos ' de ana entidad 
cnalquierá, se convertirá 
en una'institución prosti-

ción prostituida y los afi
cionados terminarán por 
no reconocerse en ella. 
Acabaría siendo un 
negocio, no un senti
miento. Si fuera otra 
entidad bancaria o de 
ahorro la que incurriera 

, - -. _ _ . _ en injerencias como las 
tuida y los-ancionadOS ter- que ha incurrido La Caja 

torizar luia información núnarán por no reconocer- ^^ denunciaría igual-
plagada de datos, su ver- „ mente, 
dadera intención no es SC en eua. 3. La dirección de La se en ella. 
la de informar, sino la de 
contrarrestar lo que suponen un ataque 
a ima persona o entidad que deben defen
der por imperativo extemo, lo que.com-
prt>mete la independencia del periodista. 

2. La Caja ha tomado las riendas de 
la crisis del consejo de la U.D. Las Palmas 
y ha devuelto a la presidencia a Tadeo. 
Los aficionados deben saberlo. Este 
periodista sabía que denunciar esa rea-

Caja está sostenida por 
un apoyo político. El fundamental, en 
estos momentos, es José Manuel Soria. 
Si algún aficionado tiene acceso a círculos 
políticos puede interesarse por esta cues
tión. 

El párrafo tercero del punto cuarto 
del convenio firmado recientemente 
entre U.D. y Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria, por el que el club 

recibe la irrisoria suma de diez millones 
de pesetas, dice: "La totalidad de la plan
tilla titular del equipo participará en el 
encuentro con escolares que está orga
nizando el Ayuntamiento para el día 4 
de junio, encuentro que tendrá lugar en 
el parque de Las Rehoyas, en el horario 
fijado de común acuerdo entre las par
tes". Las elecciones son el 13 de junio. 

Este periodista no se interesa porque 
pierda o gane votos el alcalde, pues su 
única militancia es el periodismo y la 
defensa de las libertades que consagra 
la ConstituciórL Entre ellas, procurar el 
respeto a! honor y la imagen de cualquier 
ciudadano que tenga que ver directa o 
indirectamente con la actividad deporti
va, llámese Domínguez, Suárez, Tadeo, 
López, García o cualquier otro. El ins
tinto que impulsa el trabajo de este perio
dista es, en este caso, la necesidad de 
desenmascarar operaciones que no bene
fician en nada a este club y lo desna
turalizan, curiosamente en una tempora
da tan emblemática como la del cincuenta 
aniversario de su unión. 

4. Este periodista va a seguir traba
jando de igual manera sin claudicar ante 
ninguna intimidación. Para futuros ata
ques, no estaría mal que el atacante fir
mara y no se escondiera en el anonimato. 
No hay nada más noble que defender 
abiertamente lo que uno cree o denunciar 
a cara descubierta lo que uno condena. 
No tiene por qué haber rencor. Cada uno 
tiene su verdad, pero los lectores, que 
son a quienes nos debemos, sabrán situar 
a cada uno en su sitio. 

E EQUIPO SUAREZ MOTOSPORT saluda y agradece a 
todos los 'sponsors' su apoyo durante ¡a temporada 99 

coMpenctoN 

TtlWrfcChifiTPfMni 

Guiniguadaf 

y—"-"1 . . . . . . . TWífanoyF»: 

.Ss^. 
A u t o s - 92 

Servicio Oficial 
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FÚTBOL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

El cuadro de Alvaro Pérez busca 
'doctorarse' en tierras ilicitanas 

£/ debut en la ligidlla es ante un rívol con un once Heno de hombres de calidad 

Ángel S«B Román/LAS PAlAíASM c e 

Los de Tafira afrontan el primer 
plato de la fase de ascenso ante 
mx rival de mucho nombre. £1 
coniunto ilicitano tiene cifradas 
muchas esperanzas en conseguir 
el retomo a Segunda División. 

Alvaro Pérez podrá contar 
finalmente con el once de gala, 
al recuperarse Jonathan y Borja. 
El equipo que saltará a partir de 
las ocho y media de la tarde ai 
'Martínez Valero' será el mismo 
que viene actuando con asidui
dad, aunque el técnico no lo ha 
confirmado. La única duda pue
de estar arriba, donde no es segu
ra la presencia de dos puntas y 
Eduardo Ramos puede entrar de 
inicio en sustitución del madri
leño Borja. 

El cuadro de 'Tolo' Plaza vol
verá al 4-4-2, retomando David 
ai centro de la defensa junto a 
un viejo conocido como Axier. 

El comité de competición ha 
desestimado finalmente el recur
so del Elche y su delantero Clau
dio no podrá alinearse ante los 
universitarios. Su plaza será ocu
pada por el argentino Armenta-
no, que formará pareja con Hue-
gún. 

Los hombres de Alvaro Pérez 
se desplazaron ayer hacia tierras 
alicantinas y su técnico no pien
sa en otra cosa que no sea sumar 
los tres puntos. Su filosofía 
durante toda la temporada ha 
sido mirar partido a partido y no 
quiere pensar en los próximos 
rivales. 

Al conocer que el primer 

encuentro se disputaría lejos de 
Tafira afirmó que "el segundo 
partido puede convertirse en 
muy importante si conseguimos 
apuntamos la victoria en tierras 
ilicitanas". 

Poco público 

Pese al gran aforo que presenta 
el estadio no se espera una 
afluencia de público superior a 
las diez mil personas. El ambien

te en los graderíos no será algo 
que no sean capaces de superar 
los hombres del Universidad de 
Las Palmas. Los altos precios de 
las entradas, cinco núi la tribuna, 
no llenarán las 38.000 localida
des que posee el campo del 
Elche. 

Pese a manifestar la mayor par
te de la plantilla que no se con
forman con el reparto de puntos, 
todo lo que sea obtener un mar
cador positivo en el debut de la 

liguilla ha de considerarse bue
no. 

El colegiado andaluz, Paradas 
López será el encargado de diri
gir el choque. Los universitarios 
afrontan el choque sin presión y 
sin el peligro de tener jugadores 
cargados de tarjetas. 
' El peligro que puedan tener 
por arriba Huegún y Armentano 
no debe ser un problema dado 
la altura de la zaga del equipo 
universitario. 

'Tolo' Plaza: "El 
nombre no sirve 
para asegurar 
nada en estos 
seis partidos" 

A.SJL / U\S PALMAS OE G.C 

El técnico ilicitano, 'Tolo* 
Plaza afirma que "si el ascen
so se consiguiera por nombre 
el Elche acabaría primero, 
pero en fútbol los partidos se 
ganan en el campo y los cua
tro equipos contamos con las 
mismas posibilidades de 
subir a Segtmda División". 

Sobre el conjimto de Alvaro 
Pérez matiza que "lo que más 
me preocupa es la tremenda 
regularidad que han llevado 
a cabo en la íiga. Siempre se 
han mantenido en la cuatro 
primeras plazas y han dado 
imagen de ser un conjunto 
serio y consolidado". 

Acerca de las posibles cla
ves para sacar adelante el 
encuentro, asegura que "es 
muy diñ'cil analizar sobre qué 
cimientos se puede lograr la 
victoria. Lo único que espero 
es que estemos centrados y 
acertados de cara al gol". 

Confirmada finalmente la 
ausencia del veterano delan
tero. Claudio, por sanción 
valora que "es un hombre que 
se identifica bien dentro del 

. equipo y que estaba aportan
do cosas positivas, Pero ahora 
hay que ser realista y confiar 
en que Armentano o Niño van 
a cumplir su labor de igual 
manera.". 

El campo no estará lleno, 
pero recalca que "estoy con
vencido que se registrará la 
mejor entrada de ia tempora
da y que el equipo contará con 
el calor de la afición". 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Las Palmas B-Telde y Lanzarote-Orotava 
inauguran la liguilla a la Segunda B 

En el Estadio Insular se verán las caras dos equipos que saldrán a ganar 

CARLOS DÍAZ 
El favorito U n Palmas B intentará que la victoria ae quede en el Estadio insular. 

FoDSthan Hertcra / LAS PALMAS OEG.C 

A las ocho y media sei^ la hora 
del primer gran choque de la 
liguilla entre el filial amarillo y 
el cuadro de Claudio Morera, en 
donde se espera gran anuencia 
de espectadores, para este tras
cendental choque. 

Para el entrenador sureño, 
espera que su equipo lo de todo 
en el campo y comenta que "si, 
de entrada nosotros vamos a 
aspirar a todo. Vamos a jugar sin 
presión y con tranquilidad". 

Al referirse si Las Palmas B es 
el máximo favorito manifestó 
que "no hay duda que es el mejor 
eqiñpo de los tres. Es normal que 
tenga más posibilidades que nin-
gimo, aunque lo tendrán que 
demostrar en el campo". 

Claudio destaca el calendario, 
porque su equipo comienza fuera 
y acaba la competición lejos del 
Pablo Hernández: "Si hoy gana

mos nos quitamos un gran esco
llo para luego recibir al Lanza-
rote con tranquilidad. Está claro 
que hay que ir partido a partido. 

Para este choque ambos con
juntos tienen a toda su plantilla 
a disposición de sus respectivos 
entrenadores, el único problema 
que tiene Morera es que el vete
rano Eduardo tiene molestias, 
aunque será de la partida inicial. 

Lanzarote-Orotava 

Por otra parte, a las cinco de la 
tarde en la Qudad Deportiva de 
Arrecife, jugarán un partido que 
puede ser importante para estos 
dos equipos de cara a empezar 
esta competición de la mejor for
ma posible. 

Para este choque Juan Manuel 
Rodríguez no podrá contar con 
Gabi, Maciot y Juan Carlos Igle
sias mientras que Nolito Sánchez 

tiene de baja a Jaime y Roberto 
Carlos. 

Sánchez comenta sobre el par
tido de hoy que "va a ser un par
tido difícil, porque el Lanzarote 
es un equipo muy fuerte, con una 
gran afición que ayuda bastante 
a su equipo y parece que es el 
jugador número doce". 

Sobre la clave del partido de 
hoy se refirió el entrenador 
diciendo que "lo importante va 
a ser meter un gol. Creo que 
somos dos equipos que defende
mos bastante bien". 

El mister destaca que su equi
po saldrá a por la victoria dicien
do que "nosotros vamos a ir a 
por los tres puntos, aunque tam
poco es malo puntuar". 

Por último a Nolito le preocu
pa bastante el ambiente desta
cando que "allí siempre hay una 
gran expectación a favor de su 
equipo". 
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La Unión Deportiva firmó 
su estancia en Segunda 

0-0 
Los amarillos no 

fueron c^taces de 
marcar un solo gol 

• Un nuevo empate y van cua
tro consecutivos. Las Palmas se 
despidió ayer de manera defi
nitiva de sus opciones de alcan
zar la promoción tras mostrarse 
incapaz de superar al Badajoz. 
Quintana repartió las culpas 
entre sus jugadores y éL 

Pá¿nas4Sa48 

Segunda B 

Valioso empate del 
Universidad de Las 

Palmas en Elche 
• B Universidad logró un gran 
emjjate sin goles en el primer 
partido .áeü Uguilla contra el 
Elcbé. "Página^SOySl litenco Haber jugó de titular, y al Igual que el resto de sus oompalleros, no aportó f Juego de la UD. 

Los productos 
transgénicos ya 
están en Ganarías 
Agricultores y ecologistas reclaman un 
mayor control en las importaciones 

• Los agricultores han 
dado la voz de alanna. A 
Canarias podría estar lle
gando millo y soja modifi
cados genéticamente, tanto 
como materia prima para 
alimentar a los animales 
cotrip en productos alimen
ticios'para niños, tales 
como papillas o chocolate. 
Asimismo, el Ministerio de 
Medio Ambiente tiene 
registrada la realización de 
pruebas a campo abierto 
por parte de la empresa 
multinacional Monsanto 

con millo transgénico en la 
isla de Gran Canaria. 

Mientras numerosos 
países europeos están dan
do la espalda a la transge-
oia por sus posibles efectos 
perniciosos para la salud y 
el medio ainbiente, ecolo
gistas y agricultores solici
tan a la Administración la 
aprobación de una morato
ria hasta que las investiga
ciones científicas prueben 
la inocuidad de estos pro
ductos alimenticios. 

Piginas22y23 

JOSÉ MIGUEL BRAVO 

«El PP es el único 
que ofrece un 
programa serio» 
• El candidato del 
PP a la Presidencia 
considera que los 
indecisos deben 
apostar por la fuer
za que tiene un 
proyecto de futuro. 

CARMELO RAMÍREZ 

«Para liderar el 
Cabildo, ayuda 
haber sido alcalde» 
• El candidato de 
c e al Cabildo 
grancanario cree 
que su experienda 
como alcalde es un 
punto a su favor. 
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El Universidad exliibe su categoría en Elche 
Los hombres de Alvaro Pérez pudieron incluso conquistar los tres puntos 

EUJHECr-̂ '̂̂ '̂ 
UMIVBSIOWÜ'GC O 

SelMPtlIiéí ÍM.Baixé tsflnite. SXit-
' «ek», « k ^ A«ia;;.VIsH»s; Jra#> (fiti-' 

SS), Oamentaa», tzgidmtiv Ame» 

^ERtñnadar: Tololtei. 
UMuaraidad (te U» Patatas da Oran 
Canana CF:i9ic(>eci;<aiiBeni»,Ser^ 

(Bobeta, mn. 32)r^£stans, Jooatiíaii 
(<;ni:{térez,iiiii.8^8aia(R«dsSai)-

Jonathan pudo darle.el triunfo ai Universidad en la segunda parte. 

Entrenad!»; Mvo^Mca!. 
Arbltra:ftraitasRtim(«(CDl^sida-
Iii^a8iadi>«i«'Otila torre González 
í Cdireca Ameda^Jltostn} caraUnas 

'^matíta a M ^ y Joaolo, y a Ossoe,-
, (^sstiy Eiteiia ftmus. 

FRANCISCO JosÉFAJARDO 
Elche 
Emnado especial 

• Una soberbia lección de 
cómo jugar al fútbol fue la que 
<lio el Unireisidad anoche ante 
el Bebe. El equipo de Alvaro 
Pérez realizó un derroche de 
esfuerzo y seriedad que le valió 
para lograr un punto y comen
zar, de una manera fenomenal, 
la fase. Y, aunque los universi
tarios tuvieron sus ocasiones de 
gol, bien es cierto que el Elche 
achuchó bastante, y en fases del 
encuentro cercó a los canarios. 

-C3-
Swvleio 
Cwiariocto&riiid 

Apertura de Consultas Externas 
en el Hospital de Gran Canaria 
Doctor Negrín 

f 'A partí-del nrertes, 1 de jun'n, las Consufias Extemas del Hospital Q Sabinal, Hos(^ Nuastia S e ^ 
de Especialidades (CAE) de Juan XXIII se trasladan al Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. 

Se trasladan todas las consultas excepto las da: 

Cirugía maxílofacíal 
Flujometrfa 
Litotricia 
Trasplante 
Prediálisis 
Marca pasos 
Unidad del Dolor 
Radioterapia 
Anestesia 

Las Extracciones de Sangre se realizarán en el Hospital Nuestra Sefiora del Pino hasta nuevo aviso. 
Las Curvas de Glucemia se realizarán en el CAE de Juan XXIII hasta nuevo aviso. 
La Radiología se seguirá realizando en el CAE de Juan XXIIl y en el HospKal Nuestra Señora del Pino 
en los mismos horarios y también hasta nuevo aviso. 

TRANSPORTES PARA ACCEDER AL HOSPITAL: 
Las líneas OA, OB y la n» 40 (Puerto - Hospital) de Guaguas Municipales, así como las guaguas de 
UTINSA tendrán paradas dentro dsl recinto hospitalario. 

Disponibilidad de aparcamientos públicos. 

En caso de duda, llame a los siguientes teléfonos: 9 0 1 . S O . 1 0 . 6 1 

9 2 8 . 4 4 . 1 0 . 3 7 

El séptimo de cabaüeria tazo 
honor a su segundo puesto 
liguero logrado en esta tempo
rada, con un partido del que 
todos salieron satisfechos, aun
que quizás más de uno se quede 
con la rosquero de no haber 
logrado los tres puntos. 

El Universidad salió un poco 
nervioso al terreno de juego. Le 
costó enhebrar su clásico juego 
de toque y se vio sorprendido 
por tm Elche que, a los diez 
minutos, ya había tirado dos 
veces a puerta. 

Castro y Jonathan no conse
guían entrar por las bandas y 
ésto lo estaba pagando el con-
jimto de Alvaro en su juego 
ofensivo. Pero, por contra, la 
defensa mostró la firmeza de la 
que ha hecho gala toda la tem
porada. Ojeda dio un aviso nada 
más comenzar e¡ encuentro, 
aunque Huegun había puesto 
ya en apuros a Santi Laónpón. 

Gon el paso del tiempo, los 
grancanarios comenzaron a 
tranquilizar su juego, porque 
Francis y Estanis entraron en 
acción. En el minuto 32 Botja, 
que las peleaba todas por arriba 
y por abajo, se llevó un balón, 
cedió con inteligencia a Eduar
do Ramos en profundidad y, 
cuando el lagunero se iba solo, 
apareció la-pierna de su amigo 
Asier para cortar el peligro. 

El nerviosismo llenó el Mar
tínez Valero. El Elche se dio 
cuenta de que el Universidad 
era un lobo con piel de cordero 
y empezó a reajizar un juego 
desonlenado, que a quien más 
favorecía era a los canarios. 

En la segunda mitad, el 
Elche salió al-terreno de juego 
respetando más a los grancana
rios. Está claro que la lección 
táctica dada por el equipo de 
Alvaro en la primera parte hizo 
que Tolo Plaza se pensara dos 
veces realizar un ataque a la 
desesperada. 

Armentano creó nerviosis
mo en varias ocasiones, las 
pocas en las que le ganó la 
espalda a una segurísima línea 
defensiva de los isleños, pero ni 
por la izquierda ni por la dere
cha logi^>an entrar para inten
tar hacer valer al factor campo. 
Ojeda y Jonathan tuvieron en 
sus botas claras ocasiones de 
desnivelar la balanza, pero esta
ba claro que el empate era el 
resultado que iba a cerrar el 
marcador. La salida de Francis 
Santana fue como tm cambio de 
chip para los insulares. Se 
movió con inteligencia y conec
tó perfectamente con Eduardo 
Ramos, lo que sembró el des
concierto én la defensa local. 

A cuatro minutos del final, 
el recién salido Niño estuvo a 
punto de batir a Lampón, pero 
su tiro se fue desviado. El tiem
po pasaba y el nerviosismo era 
cada vez mayor. El Elche se vol
caba a la desesperada sobre la 
portería universitaria, pero cho
caba ima y otra vez con el entra
mado defensivo grancanario. 

Alvaro realizó dos cambios. 
el de Jonathan y.el de Francis, 
en los últimos minutos para 
ganar tiempo y, de paso, coger 
un respiro. Pero, llegado el 
minuto 90 aún quedaban cuatro 
minutos de sufrimiento, pero 
estaba claro que el Universidad 
era merecedor de ese punto. 
Continúan ilusionando. 
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Alvaro Pérez buscó y rebuscó las fórmulas para superar al Eche. la entrada óe Francis Santana le dio nuevos brfos ai ataque del Universidad. 

Alvaro Pérez: «A veces, la teoría 
y la práctica se dan de bofetadas» 

«En la segunda parte llie cuando hicimos nuestro mejor juego» 
FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Elche 
Enviado especial 

• Alvaro Pér«2 reflejaba en su 
cara la tensión de los noventa 
minutos vividos en el Martínez 
Valero durante el primer parti
do de la liguilla de ascenso a 
Segunda División A. 

El técnico universitario se 
mostraba satisfecho con el 
empatecosechadoporsus juga
dores ya que «teníamos que 
hacer ver que podíamos ganar, 
que teníamos posibilidades». 

Sobre el transcurso del par
tido Alvaro Pérez hizo hincapié 
en que su equipo tuvo la opor
tunidad de ganar: «En la segun
da mitad tuvimos más opciones 
de ganar», A pesar del empate, 
el técnico no estaba totalmente 
satisfecho con el juego de sus 
pupilos: «No hemos visto al ver
dadero Universidad, sólo en la 
segunda mitad nuestro juego se 
pareció al que vemmos hacien

do. Todo el mundo dice que la 
presión seria para los demás 
equipos porque no nos jugába
mos tanto pero se notó la pre
sión, somos humanos y la pre
sión nos afecta. Cuando nos 
sacudimos la presión fue cuan
do realmente desplegamos 
nuestro juego». 

Sobre el con
trario, destacó «sü 
pressir^, no nos • JuIlO: «ijOS 

^ " " T i ^ r pibes han dado la 
cara, de verdad 
que la han dado» 

espaaos 
nuest ro juego». 
Sobre las próxi
m a s j o r n a d a s , 
A l v a r o Pérez^ 
comentó que «po- .,; ,J ' . 
demos ganar, tenemos posibili
dades si jugamos con inteligen
cia y concentración. Empezar 
sin perder es ftmdamfental y 
encima con el más fuerte, bue
no, en teoría, portjue ya se sabe 
que muchas veces la teoría y la 
práctica se das bofetadas como 
ha ocurrido en este partido. 

ahora, a pensar en el Melilla». 

«Jugaron de fábula» 

La voz ya no le alcanzaba 
para mucho. Julio Suárez se 
había, como es habitual en él, 
el alma dando ánimos e impar
tiendo instrucciones, corrigien

do posiciones y lo 
que hiciese falta 
j u n t o a Alvaro 
Pérez. El que fue
r a j u g a d o r del 
equipo ilicitano a 
mediados de los 
ochenta se sentía 
tntiy: contento y 
exp l i caba : «los 

pibes han dado la cara, de ver
dad que han dado la cara, hay 
que estar orguBoso de ellos. En 
todo momento han sabido jugar 
a la pelota y controlar el partido. 
Yo ya tenía muchas ilusiones 
antes de venir aquí, pero des
pués de todo esto, voy aumen
tando en mis esperanzas». 

Ojeda: «En este partido nos 
hemos merecido algo más» 

«B equipo ha demostrado que tiene nivel» 

F. J. F. 
EJcha 

Enviado especial 

• Era un partido especial para 
éL El verano pasado viajó ilu
sionado hacia Elche para com
prometerse con ese equipo, 
pero no le gustó lo que vio y 
se volvió rápido a casa. Ayer, 
a los pocos minutos estuvo a 
punto de clavarle un gol en 
una de sus especialidades, las 
faltas. Le puso toda su poten
cia y a punto estuvo de ade
lantar al Universidad. 

Pese al buen resultado 
cosechado, José Qjeda huye 
del optimismo, prefiere la 
humildadycomenzarapensar 
en el Melillá, «tenemos que 
meterle presión antes de 
empezar a jugar, de nada nos 
sirve este punto conquistado si 
no ganamos en casa. El Melilla 
es nuestro;, objetivo, pero de 
este partido, creo que nos 
vamos con la sensación de 
haber podido hacer algo más. 

Jcss Ojcia. 

Los dos tuvimos nuestras 
oportunidades, pero tengo 
una fe dega en ¿ t e equipo». 
- El bravo zaguero del Uni

versidad acabó muy cansado 
tras el gran esfuerzo. 

EXPLORA MUCHO MÁS CON NlkOn 

Nikon F6() 
| | • Renex con enfoque automátkx). 

M • Tbfalmente moforteada. 

l l • Obsturador electrónico 1 / 2 0 0 0 de seg. 

* • Objetivo 3 5 ^ 0 mm. 

• Cuerpo cromado. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA CANARIAS 

# TIRSONS Edif icio Tirsoris. Santa Cruz de Tenerife. Tfnos. 922 20 15 46 / 922 20 17 70 
Edificio Tirsons. Las Palmas de Gran Canaria. Tfnos.: 928 46 32 72 / 928 46 34 75 
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o I UNIVERSIDAD LP 

Bche: Lafuente; Alejo, Ceimeio, Axier, 
Cordefo (David, ffil; Vilanova. Borregue
ro, î í̂ Jie^3o, Juanjo (Pastor. 71'); Hue-
gíoi ÍNino. 71 'i y ArmaTtano. 

: Sanli Lampón; Guillermo. 
E ^ Olsoíí, Ojeda, Sergio; Francis Her
nández {Emb^, 90"), Castro. Estanis. 
Bof}3 (Franas Santana. 62'); Eduardo y 
Jonathar (Ciuz Pérez. BS). 

Affaitro: Paradas Romero, del Colegio 
úe Andaluz. Amonestó a ios locales Aie-
¡0. Lafuenie y Juarijo; y a los visitsnies 
Daru Olssorj. Castro y Eduardo. 

: F^mer partido de la liguilla 
de ascenso a Segunda Oflsión A corres-
pondiens al grupo A disputado en ei 
estaáo Martmez Vaiero c^e r e g i ^ una 
enüada de unos 10.000 espectadores. 
La mejor entrada de !a temporada. Tem-
postura agralable y terreno de juego en 
perfectas cant&aonei Ei Universidad 
utilizó su habitual ¡ndumeitaña pantalón 
azul y camiseta del mismo coíor con ribe
t e snantlos en ias mangas. 
Algunos conocidos representantes 
corru Santos Márquez, y t r ique Pina se 
dieron ata en el cdiseum iiicitano. Ade
más, Fdipe Mesones, ex entrerador dei 
Eltííe. asslH) al encuentro al iguai que 
Luis Costa, secretano técnico dtí Rea! 
&ragoz2. 

Ojeda. en el suelo, intenta impedir ei paso del jugador ilicitano. 

Aprobado alto del Universidad 
El conjunto de Alvaro Pérez mereció más que un empate ante un decepcionante Elche 

Pedro Gañía 
Enviado especial 
Elche (Alkante) 

El Universidad de Las Palmas 
demostró anoche sus credencia
les como serio candidato al 
ascenso tras empaur a cero con 
el Elche C3̂  en el estadio Mar
tínez Valero. El equipo de Alva
ro Pérez después de superar 
unos titubeantes inicios de par
tido puso contra las cuerdas al 
conjuntoflídtaiioalque mereció 
ganar por su mayor ambición y 
peligrosidad mostrada, sobre 
todo en la segunda parte. El car
tel de cenicienta con el que par
tía el equipo giancanario pasó 
al cuadro ñanjiverde que en nin
gún momento puso en serio peli
gro la meta defendida por Lam
pón. El Universidad sacó un 
aprobado alto en su debut y hace 
soñar a sus incondicionales con 
un nuevo ascenso. 

El Universidad mostró dos 
caras bien distintas. En la pri
mera parte no se parecía al equi
po que se ganó por su juego la 
segunda plaza en el grupo 1. El 
ímpetu mostrado por el Elche 
ahogó el juego canario que no 
pudo emplear como quería su 
mejor arma: el contragolpe. La 
segunda parte fue otra cosa bien 
diferente. Sólo existió eUequipo 
canario que con rápidas accio
nes llevadlas por Castro, gran 
partido el suyo, y Francis San-
tana superó a su rival. El Elche, 
por contra, está lejos de aquella 
plantilla que consiguiera el 
ascenso hace dos temporadas. 
Ojeda fue el primer jugador del 
Universidad de Las Palmas que 
se atrevió a lanzar a portería. 
Fue tras un lanzamiento de una 
falla ensayada que salió cerca 

INRJfiMAOON D€ AUCANTÍ 

El htspano-sueco Dani OIsson disputa et control del balón ante un adversario. 

del palo, derecho de Lafuente. 
Transcurría el minuto dos de 
encuentro. h& contestación por 
parte local no se hizo esperar y 
fue Dani Borreguero, su mejor 
hombre durante muchos minu
tos, ei que estuvo cerca de sor
prender a Lampón con un dis
paro lejano, pero sin veneno. 

La mejor ubicación dei con
junto' grancanario le hacía jugar 
con más tranquilidad ante un 
Elche que dio muestras de tener 
poca confianza en su juego. Sin 
embargo, los de Alvaro Pérez 

abusaban en exceso del juego en 
largo buscando la velocidad de 
Jonathan -el máximo goleador 
universitario acusó su lesiót>- y 
Boija. Ese no era el camino más 
idóneo para sorprender a los 
franjiverdes que lem'an atrás al 
ex defensa amarillo Asier, juga
dor éste que solventó sin pro
blemas las tímidas acometidas 
universitarias. El Elche prefería 
esperar y salir a la contra. En 
los primeros quince minutos el 
balón quemaba a los dos equi
pos, aunque con el paso de los 
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minutos eran los hombres de 
Tolo Plaza los cjue cogían el 
dominio del partido, pero no el 
control del mismo. 

Francis Hernández no se 
encontraba cómodo en el campo 
y su gris actuación en la primera 
mitad la notó el juego univer
sitario en el que sólo Eduardo 
Ramos se dejaba ver con accio
nes individuales que eran abor
tadas en su mayoría por la zaga 
local con duras entradas. Ix)s ili
citanos ni mucho menos se mos
traron muy superiores en los pri

meros cuarenta y anco imnutos, 
ya que sólo se lunitaron a bom
bear balones buscando dos 
torres llamadas Armentano y 
Huegún que fueron bien sujetas 
por la zaga canaria. Pero sim
plemente con esa actitud superó 
a los de Alvaro Pérez en gran 
parte del primer tiempo. 

Borreguero era el único ilici
tano que intentaba jugar con 
algo de criterio y eran sus balo
nes los que llevaban más peligro 
a la meta de Lampón, en espe
cial por la banda izquierda la 
más floja de-los grancanarios. 
OIsson fue muchas veces supe
rado por el cantero cordero, 
atraque el sueco acabó contro
lando la situación. El resto de 
la defensa rayó a gran altura con 
sobresaliente alto para Guiller
mo y Ojeda. 

La actitud del Universidad de 
Las Palmas fue más agresiva en 
la reanudación. Alvaro mandó 
presionar más arriba y eso hizo 
llegar el nerviosismo al Elche 
que acabó abucheado por su 
público. El encuentro en líneas 
generales fue dominado por 
ambas defensas. Pocas fueron 
las ocasiones con serio olor a gol 
que se pudieron ver. La estra
tegia imperó sobre cualquier 
otro concepto del fútbol. Sin 
embargo, un poco más de ambi
ción y tranquilidad hubiera dado 
los tres puntos a los grancana
rios. No obstante, las maneras 
mostradas por el Universidad en 
este comienzo son para ser opti
mistas. Demostró que tiene el 
caché suficiente para lograr el 
ascenso. Ahora tras este punto 
de oro conseguido ante ei Elche 
debe refugiarse en la que puede 
ser la clave de esta iiguiiia: el 
césped artificial del Campus. 
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cuadro de Tafira paso el primer examen 
£7 Universidad de Las Palmas logró en un gran escenario un resultado que abre las puertas a la esperanza 

ELCHE 

i.-\-V'S.^^-Í^'^ 

izoüíerdo 

Juanio íMinojn 
u s í a ' ; ; . . J : . ..:'r=:^.. . i ^ - í . 

Cordero f David.aST. 
raarne».. ::... .^^:^^ 
HueQúnfPastor,7n 

Aleio 

U N I V E R S I D A D 
• fj¿ --^ -u-

Guillermo 

Serqio 

Castro 

FTOsHemíni)fir(írtit*ia.S3} 

Eduardo Ramos 

BNTRENADOR 
Aivdro Pérez 

£NTfí£NAOOR 
7o!o'Plaza\ 

Árti tro: Paradas Romero (colegio andaluz). 
Mostró cartulinas amarilla a tos jugadores 
locales del Elche» Juanjo (24'} y Axíer (45') 
y las !o jugadores universitarios Dan! Olsson 
(6*) y Castro (20T 
inc idenc ias : Aproximadamente unos 
10,000 aficionados se dieron cita en et esta
dio Martínez Valero para presenciar el primer 
partido de la líguilla de ascenso a Segunda 
División, 

A. S M Román / £pvifl(ÍQ eByocial a ELCHE 

Los universitarios aprobaron el 
pnmer partido de ia liguilia de 
ascenso disputado en tierras ili
citanas. Alvaro Pérez obtuvo la 
recompensa que vino a buscar 
ante un histórico como es e! cua
dro franquiverde. En los prime
ros 20 minutos los locales des
perdiciaron las dos ocasiones 
más claras para haber cosechado 
la victoria. 

El cuadro de Alvaro Pérez salió 
\m tanto conservador, mientras 
que los ilicitanos con el apoyo 
de su público eran los domina
dores absolutos del esférico. 

Hueglin en el minuto 12 y Vila-
nova en el 21 fueron los hombres 
que erraron ante el marco de 
Lampón, En los primeros 45 
minutos los de Tafira sólo se 
acercaron al el área local con un 
golpe franco de Ojeda y un dis
paro lejano de Jonathan. 

Lo más positivo en el primer 
periodo fue mantener la portería 
de Lampón a cero-

El preceptivo descanso fue sin 

EJ cuadro grancanarto consiguió un villoao enr^Mtte en • ! pr1ni«r «00100170 de la nguilla de ascenso. 

duda aprovechado por Alvaro 
Pérez para aleccionar a sus hom
bres de cara a la segunda mitad. 
La intención de los universita
rios se ctmiplió a la perfección 
tras la reanudación, con sólo 45 
minutos por jugar el Universidad 
de supo abantar más tiempo el 
balón en su poder y no permitir 
ocasiones de peligro para el cua-
dro de Tolo' Plaza. Estanis, que 
en la primer mitad había actuado 
muy retrasadOt se incorporaba 
con más peligro en funciones 
ofensivas y a medida que avan-

las c l a v e s 
Aguantar el tirón ilicitano 
en tos 25 primeros 
minutos 

la seriedad y disciplina 
que mostraron los 
hombres de Alvaro Pérez 

La fe ciega de un equipo 
que no se arrugó en 
ninsün momento 

zaba este segundo periodo los de 
Tafira se daban cuenta que inclu* 
so era posible llevarse los tres 
puntos. 

De nuevo Ojeda en un lanza
miento directo a 20 minutos del 
final sembró el temor de los afi
cionados en el estadio ilicitano. 
El Elche demostró en todo 
momento ser un conjunto expe-
rimentado y de gran calidad. Sus 
hombres del centro del campo 
alimentaban de balones a Hue-
gún y Armentano e incluso se 
pennitían el lujo de pisar el área 

de Lampón- Por todo ello el pun
to que se trae la escuadra de 
Alvaro Pérez tiene aún más 
importancia- La gran labor defen-
siva y la fe ciega en sus posibi
lidades de los universitarios 
posibilitó no suspender el exa* 
men en el Martínez Valero, Con 
el tiempo cumplido una falta al 
borde del área sobre el peligroso 
Arventano pudo echar por tierra 
todo el trabajo de ios visitantes, 
pero Borreguero no acertó a lan
zar entre los tres pidos y el empa
te se consimió. 

Tú WMMMGMÜi 
s e Q u í I d a d 

o f d e I o n ^ e 

Su diseño seduce. Su equipgjiñento entusiasfna. 
Su segurid&d impresiona. Pero lo íjue de vencJad r^su^ta defirtitivo es conducirlo. 

Por eso, te instamos a cw te des unss vutfTtas con un Peugeot 206^ 
Y QuedBs hacerte una Idea clara del porqué de su éxito. 

Te estamos esperando. 

TTJ -

PEUGEOT 2 0 6 . HASTA DONDE TÚ QUIERAS LIECAR 

C O C H E DEL 

EN ESPAÑA 

ABC 

206 XR 1.4 
1 
I 
í 

[3 puertas] ¡ 

Desde; 
1.295.000 

mcluyer»do Pian 
1 Prever, SIXT 

¡matíiculadón. 
I -Dirección ^^sistido 

, -Cierre Cenlraüzodo 

' -Cristales d í lon teros 

1 eléctricos 

" -Antiarranqije Eíectróníco i 

*oler1a víílíóa hoslo i 
el 31/05/99 i 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT Y RED DE AGENTES, www. apelo*, com/aiitomotorcanarias-html E.MalI: automotor e chl.os PEUGEOT 
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FÚTBOL LiGuiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA 

Ambiente de gala en Melilla para 
recibir a un histórico Burgos CF 

El partido se jugará a las cuatro y media de la tarde en el Estadio Álvarez Claro 

Jonathan Henrer» / LAS PALMAS Iffi G.C 

El Melilia recibirá.a las cuatro y 
media de Ih tarde -hora insular-
canaria al histórico Burgos FC en 
el Estadio Álvarez Claro con la 
intención de sacar los tres pri-
mercs puntos de esta liguiUa. 

Para este choque el entrenador 
meliUense, Juan Ramón López, 
cuenta con ia única baja del juga
dor Nene (que se está recuperan
do de una epatítis) p^o tiene aJ 
resto de la plantilla a su total 
disposición. 

has entrenamientos del equipo 
norte-africano se han realizado 
sin complicaciones pero con bas
tante expectación por lo mucho 
que se- juega este joven eqmpo. 

La posible alineación estaría 
formada por: Gaitán en la puerta; 
David Rico, Sancho, Orta, 
Redondo en línea defensiva; 
Ángel Luis, Camacho, Contreras, 
Cano en la media cancha; José 
Carlos y Fali Montes en la delan
tera. 

Lo más que destaca en este 
once es la peligrosidad de los ata
cantes Fali Montes -que es el 
máximo goleador del equipo y 
del grupo IV con 20 goles- y José 
Carlos jugador, procedente del 
Ecija, que es bastante rápido. 

Para este choque el ambiente 
en Melilla es impresionante y se 
espera que el campo presente un 
lleno absoluto e histórico debido 
a que el ritmo de abono ha sido 
bastante bueno estimando la 
afluencia de público en siete mil 
aficionados. 

El Burgos CF que adelantó su 
viaje hasta MeÜlla desplazándo
se desde la jomada del viernes, 
haciendo noche en Málaga para 
a primera hora de la mañana del 
sábado partir a Melilla y tras la 
llegada hacer una suave sesión 
de entrenamiento, prepara con 
intensidad la primera jomada de 

GERARDO OJEDA 

Mei l l la y Burgos, los otros dos rivales del Universidad, se enfrentarán c t m la única t n t « ^ ó n de conseguir los t res puntos . 

esta fase con la intención de pun
tuar en esta primera visita. 

Para el equipo castellano, que 
presenta a todos sus jugadores 
disponible para este partido, el 
encuentro lo afrontarán algo 
defensivo. 

Por lo visto a lo largo de la 
semana el entrenador podrá 
sacar un once formado por; Duro 
en la portería; Repi, Cesar Este
ban, Lucio, Samuel en línea 
defensiva; Gorka ü, Edu. Gorka 
I, Nando en ia media cancha; 
Pedro Pascual v Garitano como 

El ambiente en tierras 
norteafrícanas será 
espectacular y 
el lleno puede 
ser absoluto 

delanteros. 
Lo más destacable en este once 

es la ausencia del veterano Oné-
simo -ex-jugador de Rayo Valle-
cano, Sevilla CF y Atlético de 

CLASIFICACIÓN 

Madrid- que está quemando sus 
últimos cartuchos en el cuadro 
burgalés. Estará en el banquillo 
aunque con muchas posibilida
des de salir a lo largo del partido. 

El mister burgalés, Lucas, se 
encuentra bastante confiado en 
puntuar y seguro de las posibi
lidades de su equipo. 

Lo más que teme la expedición 
del Burgos es la temperatura cli
matológica, ya que aproximada
mente se espera una temperatura 
de unos treinta grados centígra
dos a la hora del partido. 

Comienza la 
iucha por las 
plazas de 
ascenso a ia 
división de plata 

JJti / LAS PALMAS DE G.C 

Comienza la hora déla verdad 
para los equipos que se han 
ciasiñcado para la líguiUa de 
ascenso al Segunda División 
A. 

En la jomada deslaca los 
partidos del Grupo B, donde 
Getafe y M\ircia son los favo
ritos ya que juegan en casa, 
lo que siempre es positivo. 

Mientras , que en el Grupo 
C, el Madrid B debe empezar 
puntuando en Ahnería ante 
un rival complicado. 

En el Grupo B la jomada 
comienza hoy a las once y 
media de la maüana en el 
Alfonso Pérez en un partido 
atractivo en donde el Getafe 
recibe el Sevilla B en un cho
que bastante igualado. 

En el otro partido de este 
grupo, el histórico Murcia 
recibe a un equipo siempre 
complicado; el Barakaldo. E! 
choque se disputará a las seis 
de la tarde. 

En el Grupo C, el Polidepor-
tivo Almería recibe al conjun
to de Miguel Ángel Portugal, 
Real Madrid B, en un partido 
que sale favorito los locales. 
El encuentro dará comienzo 
a las Seis de ía tarde. 

En el otro partido, el favo
rito de este grupo, el Levante, 
juega en Berroeo ante el equi
po de la localidad a las cinco 
de la tarde. 

Por último en el Grupo D 
el Ferrol recibe en La Malata 
a las cinco de la tarde al Car-
tagonova en un partido bas
tante igualado por el poten
cial de ambos conjuntos. 

Cierra la jornada en León el 
partido entre ía Cultural Leo
nesa ante el Córdoba.. 

Este partido se presenta 
bastante igualado siendo la 
hora de comienzo a las siete 
de la tarde. 

JORNADA ACTUAL GRUPO A 
Elche 0 - 0 Universidad 

MeÜlIa - Burgos 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
Universidad - Melilla 

Burgos - Elche 

JORNADA ACTUAL GRUPO B PRÓXIMA JORNADA GRUPO B 
Getafe 

Murcia 
Sevilla B 
Barakaldo 

Sevilla B- Murcia 
Baraicaldo- Getafe 

EQUB^S - ' 

1. Universidad 

2. Elche 

3. Melilla 

4. Burgos 

nos. 
1 
1 
0 
0 

J. 
1 
1 
0 
0 

e. 
0 
0 
0 
0 

CASA 

0 
1 
0 
0 

p. 
0 
0 
0 
0 

6. 
0 
0 
0 
0 

FUERA 

E. 

1 
0 
0 
0 

p. 

0 
0 
0 
0 

GOLES 

f. C 
0 0 
0- .. 0 
0 0 
0 0 

Éoüiros" . 
1. Barakaldo 

2. Getafe 

3. Murcia 

A. Sevilla B 

•̂ , Pio£" 
0 
0 

• 0 . 

0 

-A" 
0 
0 
0 
0 

"rrc 
0 
0 
0 
0 

CASA 

^ 1 . -
0 
0 
0 
0 

r. 
0 
0 
0 
0 

" e ; 
0 
0 
0 
0 

FUERA 

0 
0 
0 
0 

' íí ' ' 
0 
0 
0 
0 

"•.lü 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

JORNADA ACTUAL GRUPO C PRÓXIMA JORNADA GRUPO C 
P.Almería 

Bermeo 
Real Madrid B 
Levante 

Real Madrid B - Bermeo 
Levante - P.Almería 

JORNADA ACTUAL GRUPO D PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
C. Leonesa - Córdoba 

Ferrol - Cartagonova 
Córdoba - Ferrol 

Cartagonova - C. Leonesa 

EQUIPOS • . " ^ 

1. Bermeo 

2. Levante 

3. P.AImerfa 

4. Real Madrid B 

Fros: 
0 
0 
0 
0 

•1. 
0 
0 
0 
0 

" ^ " 
0 
0 
0 
0 

CASA 

0 
0 
0 
0 

p. 
0 
0 
0 
0 

7ru-qg3i 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

p . "• 

0 
0 
0 
0 

GOLES 

F.' ' C. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

iOUlPOS^VÍJr̂  
1. Cartagonova 

2. Córdoba 

3. C. Leonesa 

4. Ferrol 

•PTTO.' 

0 
0 
0 
0 

^4?" 
0 
0 
0 
0 

- 3 3 ^ 

0 
0 
0 
0 

-*ijs-. 
0 
0 
0 
0 

•W 
0 
0 
0 
0 

T;B_: 

0 
0 
0 
0 

FUERA 

0 
0 
0 
0 

_ , 

0 
0 
0 
0 

GOLES 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
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Lunes, 31 (te Tayo ds 1999 Conoóa^ 25 

AUTOMOVILISMO Uika Hakidnen 
consiguió el triunfo en el GP de Cataluña 

fÚTBOLSALA La selección juvenil 

BGEATde 
Tenerife 

cobra ventsya 
anteelGAl 

El CEAT-Tenerife 
se situó en la 

primera plaza de 
la Liga Canaria de 

Clubes tras la 
penúltima 
jornada, 

celebrada el 
sábado en el EM 
de Vecindario. 

FBAXOSajSOCOBRO 

Salto de Famara González (Arana) en la P jotrada de la Uga Canaria, Werada, a fete de una oxnpetic^ 

El constructor de 
barcos Juan Ruano 

pone su Canarías-2000 
a punto para competir 
en la próxima Copa del 

Rey en Palma 

Los saltadores 
canarios de trampolín 

ratificaron en la 
prueba de Tafira el 

alto nivel de los 
distintos clubes 

Jesús Alemán: «El 
Telde Hoya Pozuelo ha 
jugado con la calidad 
de los campeones y Ja 

irregularidad de 
los colistas» 

JUAN CARLOS AlONSO 

Boija celebrauno de sus goles con el Universidad, frente al Aviles en el Campus. 

El Universidad regresa 
de Elclie con un punto 

para la esperanza 
£1 Universidad ya está en casa. Los jugadores de Áhraro 
Pérez regresaron a la Isla con la moral alta tras el empa
te en Elche. Boija, titularen el Martínez Valero, comen
ta que «el Elche puede salir tocado con este empate». 

Reconstruir la casa, 
olptivo de la UD Las 

Palmas a partir de hoy 
Terminó la temporada para la UD Las Palmas. La 

reconstiucciiSn es más que necesaria para evitar la 
espantada de abonados. 

Impresoras Láser DocuPrínt 

CAMBIE SU IHPRESORA VIEJA POR 

UNA NUEVA XEROX 

Ahora puede traer su Impruora Iner 

vief* 1 llevarse una User Xaroi a un 

precio especial, porque le turemos un 

gran descuento al comprar la nueva. 

XEROX 

COPIADORAS 
F A X e 5 
iMPuesoRA s; 

B B SUS problemas tienen 

fácil solución. En Computer 

Solution le asesoramos sobre 

la me jo r so luc ión a sus 

necesidades informát icas. 

i ^ ^ C O M P U T E R 
ggJSsOLUTION 

COMPUTER SOLUTION 
Ángel Guimerá, 96 
Tels.928 24 Si 42 - 928 24 55 09 
Fax: 928 24 52 96 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
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Bor ja DELANTERO Dñ. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Creo que el Elche puede salir tocado 
relativamente con este empate» 

«Debemos ahora jugar tranquilos para sumar tres puntos ante el Melilla» 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

ES su segunda üguilla 
de ascenso a 

Segunda División. Borja 
ya probó el vértigo de 
esta competición hace 
dos temporadas con el 
Talavera. El premio final 
se lo llevó el Real Jaén. 
Ahora, con el Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, empieza con el 
p/eííerec/70 para que 
segundas partes sean 
buenas. 

• A la espera de subirse al 
avión de vuelta a Gran Canaria, 
el delantero madrileño comen
taba a través del teléfono móvil, 
desde el aeropuerto de Barajas, 
que «los ánimos en el equipo 
están muy bien para afrontar la 
segunda semana, ¿cómo vamos 
a estar? Hemos sacado un punto 
en el Martínez Valero y frente 
al Elche, que es uno de los equi
pos favoritos por su historia] y 
por su presupuesto». 

- Un punto en el Martínez 
Valero para empezar no está 
nada mal. En el partido de 
Elche ¿qué equipo estuvo cer
ca de llevarse los tres puntos? 

- El Elche llevó el peso del 
partido y nosotros intentamos 
jugar rápido, pero nos costó 
superar la última línea del rival, 
que se encerró muy bien atrás. 
Para mí, el partido no tuvo oca
siones claras de gol y hablar de 
un equipo que pudiera llevarse 
el triunfo es complicado. 

- Por su experiencia en 
otras liguülas, ¿se puede decir 
que ha sido el típico partido 
inaugural en estas competicio
nes? 

- Creo que sí, es como el 
habitual partido de tanteo que 
produce el debut en una liguilla 
de ascenso. Los dos equipos nos 
teníamos respeto, los dos que
ríamos ganar pero no quería
mos perder. Y es lógico que al 
final quedara en empate. 

. - Evidentemente, peor para 
el Elche que pata e! Univer
sidad. 

- Peor para ellos, claro. El 
Elche puede salir tocado rela
tivamente con este empate y 
deberá ir a Burgos a por todas. 
Nosotros debemos ahora jugar, 
tranquilos en casa para sumar 
tres puntos ante el Melilla. 

- En la Península y en Meli
lla no se acepta el papel de 
cenicienta del Universidad, el 
empate lo corrobora... 

- No tenemos el nombre de 
Elche, Burgos e incluso Melilla, 
pero nadie nos ha regalado 
nada. Es más, a veces nos han 
querido quitarlo que nos hemos 
ganado con nuestro trabajo, 
que ha convertido al Universi
dad en un equipo sólido. 

- £1 próximo ñn de semana 
visita el Campus la UD Melilla, 
llega la hora de aplicar en casa 
el trabajo bien hecho. ¿Les 
puede pesar cierta responsabi-

B delantero universitario Borja escapa del marcee del jugador ilicitano Vilanova, a quien superó en varías ocasiones. 

lidad para no desagradar a los 
aficionados canarios? 

- Eso no pesa nada, en rea
lidad, si pesa, es desde un lado 
positivo, porque nos hemos 
regalado ese derecho de que la 
gente venga a vemos al Campus 
porque sabe que vamos a agra
dar con nuestro juego. Otra 
cosa después es el resultado, 
pero si se hace un buen juego, 
el resultado casi siempre es 
positivo. 

De entre todos sus delante
ros, Alvaro escogió el sábado 
para empezar a la pareja com

puesta por Borja, la rapidez y 
la pelea personificada, y a 
Eduardo Ramos, la calma,, la 
habilidad y la visión de juego 
en espacios cortos o largos, 
pero el técnico sabe que tiene 
más opciones y no seria de 
extrañar que el próximo partido 
se decante por otros. 

Centrado en el Universidad 

Borja tiene un precontrato 
ñrmado con el CD Logrones, 
pero el futuro para el delantero 
madrileño sólo existe hasta el 

TCNYHEftHUCEZ 

Boija celebra un gol en el Campus de Tafira. 

próximo partido. «Estoy total
mente centrado en esta liguilla 
de ascenso y el objetivo del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaiia; si se consigue, todos 
saldremos beneñciados». 

Para Borja, como para toda 
la plantilla que entrena Alvaro 
Pérez, culminar con éxito esta 
liguilla de ascenso a Segunda 
División, o al menos acercarse 
a él aplicando la filosofía de tra
bajo de la temporada y el buen 
fútbol por bandera, signiñca 
también revalorizar su caché. El 
futuro se trabaja en la Isla. 

«Infundimos 
respeto allá 

donde vamos» 
Dice Boija que «el equipo se ha 
Ido ganando un nombre por su 
fútbol y sus resultados, ya no 
somos una sorpresa para nadie, 
y en el Martínez Valero se pudo 
demostrar con las precauciones 
que tuvo que tomar el Elche para 
que no les hiciéramos daño». 

Daño se hizo con el empate 
en casa de un favorito al ascenso 
a la división de plata, que probó 
el jarabe del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria Club de 
Fútbol, un equipo que, para su 
delantero Boija, «inñindimos 
respeto allá donde vamos». 

Duro vlaie 

Iberia dejó en 
Alicante a 

Embela, Dan! 
OIsson y Estanis 

F. X F. 
US Palmas de Gran Canaria 

• Una vez más, ya les pasó 
en la tragicómica noche del 

' viaje a Mieres para visitar al 
Caudal, Iberia volvió a per
judicar al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Ayer fue el overbooking, 
tan de moda en estos días, lo 
que motivó que la expedición 
del Universidad regresase a 
Gran Canaria dividida- en 
dos. Vía Madrid, como estaba 
previsto, volvieron la mayor 
parte de los expedicionarios, 
pero en Alicante se tuvieron 
que quedar Daní OIsson, 
Embela y Estanis, debido a 
que la compañía había ven
dido más billetes de las pla
zas que tiene el avión. 

Los tres jugadores tenían 
previsto llegar a Gran Cana
ria en las últimas horas de la 
noche de ayer en un vuelo 
directo. Afortunadamente, 
este hecho se produjo en el 
viaje de vuelta. 

Alvaro Pérez 

T0NYH£RNM0E2 

Alvaro confia en su equipo. 

«B equipo se 
sacudió la 

presión y supo 
jugar la pelota» 

Casi veinte horas después de 
haber terminado con el pri
mer partido de la liguilla de 
ascenso, Alvaro Pérez, que 
seguía manifestando su satis
facción por la actuación de 
sus jugadores, realizaba una 
reflexión más calmada. Estas 
fueron sus palabras: «Me que
do con la actitud de mis hom
bres, con su capacidad para 
adaptarse al partido y pelear 
por todos los balones. No 
hubo ni uno del que pueda 
decir que terminé desconten
to y lo mejor es que los que 
estaban en el banquillo lo 
podían estar haciendo igual 
de bien. El equipo ha llegado 
a la liguilla en buenas condi
ciones y lo demostró. £1 cami* 
no no ha hecho más que 
comenzar y el partido contra 
el Melilla seiá muy duro». 
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Diario^Las Palmas 

Dado que el ascenso ya es remoto 

^Semana crucial' 
en el futuro de la 
U.D. Las Palmas 

L A semana parece presentarse crucial para 
el inmediato futuro de la U.D. Las Palmas, 
habida cuenta de que el objetivo del ascen

so se vislumbra ya algo más que remoto. Aunque 
no confirmó absolutamente nada, Ángel Luis 
Tadeo se muestra dispuesto a concretar ya el 
fichaje del entrenador para la venidera campana. 

Tadeo, que sigue pendiente de la ampliación 
de capital, es sabedor de que hay que mover 
ficha con rapidez y de ahí que piense ya en la 
planificación del nuevo proyecto. 

El C.D. Tenerife se 
acerca cada vez 
más al descenso 

G ON la derrota cosechada en 'Balaí-
dos', el C.D. Tenerife ve cómo se le 
esfuman muchas de sus posibilida

des de mantener la categoría, habida cuenta 
de que ya sólo restan dos encuentros para 
finalizar la competición y el primer puesto 
de promoción, que ocupa el Villarreal, les 
queda a cuatro puntos. Aún lo tienen a su 
alcance, pero cada vez van siendo menos 
las oportunidades y el juego del equipo blan
quiazul no invita precisamente al optimismo. 

logróelsábado un valioso 
empate en su visita al Eiche, ¡o 
cual ha sido el detonante para 
ver con claridad que el cuadro 
deAivaw Pérez, sin presión de 
nir^ún tipo, no está dispuesto 
a pasar por esta limalla como 
una mera compasa o como el 
cuadro cenicienta del grupo, 
sino que es capaz de despertar 
y generar todo tipo de ilusiones, 
sin renunciar, por supuesto, a 
conquistar la primera plaza, 
que da derecho a ascenderá Ẑ  
categoría superior. 
Con este primer resultado 
positivo, que pretenden 
refrendar el próximo domingo 
en su feudo frente al Melilla, 
los imiversitarios' han 
presentado su finrte 
candidatura. 

Mirchandani 
se va al 

Universitari 

LUCHA CANARIA 

Apuros para el 
Castillo en 

Telde 

FORMULA UNO 

Doblete de 
McLaren en 
Montmeló 
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2) Yo elegiría un técnico 
canario, que haya estado en 
Primera División. 

3) Es un hombre con mucho 
carácter; en el IVIérida lo echa
ron, por problemas. Lo que 
pasa es que si viene este hom
bre hará un equipo nuevo otra 
vez, cuando creo que hay que 
apostar un poco por lo nuestro. 
Aquí hay gente preparada. 

* David Amaral (Gáldar): 
1) Hombre , la p r inc ipa l 

característica es que esté capa
citado para dirigir al equipo. El 
perfil que debe reunir es tener 
personalidad, saber dominar 
las situaciones en eí vestuario 
y en el campo, y que imponga 
orden y disciplina. Además, 
debe conocer a los rivales y a 
su equipo. 

2} Yo siempre he abogado 
por técnicos canarios; los de 
fuera son compañeros de tra
bajo, con el mismo titulo que 
nosotros. Lo que ocurre es que 
hay técnicos canarios que para 
llegar a entrenar a un equipo 
de la tierra deben hacer un 'mi
lagro', como llevarlo desde 
Tercera a Primera División. 

3) Creo que tiene muchos 
éxitos en su carrera; no cabe 
duda de que se trata de un 
buen entrenador, pero también 
aquí hay técnicos que han 
hecho bastantes méritos. 

* Quique Santana (Vecinda
rio}: 

1) No es una pregunta fácil, 
porque han venido tantos téc
nicos ya, y ninguno nos saca 
del problema... Yo creo que, 
sobre todo, debe tener cono
cimiento de la plantilla, perso
nalidad y que sea un técnico 
cuaüficado, con experiencia. 

2) Canario, porque creo que 
la cualificación que tienen los 
entrenadores canarios está a la 
altura de los técnicos tanto 
peninsulares como extranje
ros, por conocimiento de la 
plantilla, de la cantera y porque 
creo que también merecen una 
oportunidad. 

3) Para mí es un entrenador 
con experiencia. Lo veo bas
tante bien. Su curriculum es 
bueno, y está haciendo una 
buena campaña con el Vallado-
lid. Siempre ha hecho buenas 
temporadas con equipos de 
presupuestos bajitos. Le ven
dría muy bien a Las Palmas. 

* Carmelo Ta isma (La 
Angostura): 

1) Debe tener mucho carác-

Quique Semana: "debe tener personalidad" Jíian Manuel: "tiene que conocer nuestra ñlosofía" 

Carmelo Taisma/DLP 

ter y tomar sus propias deci
siones. Con los jugadores hay 
que tener mano dura y ser 
firmes. 

2) Yo pienso que si el que 
viene de fuera viene a enseñar, 
y es muy, muy bueno, perfec
to; pero pienso que ahora mis
mo hay en las islas gente capa
citada para entrenar a la U.D. 
Las Palmas. 

3) La verdad es que no tengo 
una opinión definida de él, pero 
lo único que digo es que si el 

Pacuco Rosales/DLP 

técnico que viene enseña, y va 
bien la cosa, perfecto, aunque 
ahora hay aquí gente capacita
da para llevar las riendas de Las 
Palmas. 

* Pacuco Rosales (Corrale-
jo): 

1) En primer lugar, tener las 
cositas muy claras y mucha dis
ciplina y carácter. El entrenador 
que no tenga disciplina y carác
ter hoy en día no tiene nada 
que hacer, porque se lo comen 
los jugadores. Además, debe 

Martín Marrero/DLP 

conocer el fútbol de la catego
ría donde está enclavado el 
equipo. 

2) Yo elegiría a un entreria-
dor canario, porque hay bas
tantes y válidos. Lo que pasa 
es que hay que dejarlo trabajar 
y darle las mismas oportunida
des que se les dan en ocasio
nes a los de fuera. 

3) Es un entrenador que ha 
estado en Segunda 'A', y que 
creo que lleva mucho tiempo 
'dejándose querer'. Nosotros 

hemos tenido entrenadores 
con más prestigio que él, y no 
h e m o s c o n s e g u i d o nada. 
Como profesional, creo que 
Kresic es un gran trabajador, 
pero ya digo que aquí tenemos 
gente válida. 

* Juan Manuel Rodríguez 
(Lanzarote): 

1) Es muy fácil: tiene que 
conocer la idiosincrasia de 
nuestro fútbol. El mayor cono
cimiento de nuestro fútbol lo 
tiene un técnico canario. El 
entrenador de la iJ.D. debe 
conocer la filosofía del juego 
canario. 

2¡ Yo elegiría a un técnico 
canario, porque reúne estos 
requisitos que he dicho, o al 
menos se acerca a ellos. 

3) No puedo valorar a una 
persona que no conozco, pero 
sí puedo decir que ha estado 
en equipos de bajo presupues
to y casi siempre ha hecho las 
cosas bien. 

* Martín Marrero (Las Pal
mas Atlético): 

1) Yo creo que cada entre
nador tiene sus propias carac
terísticas, su propia forma de 
ser, de expresarse y de man
dar. En Las Palmas ha habido 
entrenadores canarios, de la 
Península y extranjeros, y 
todos ellos han vivido morñen-
tos buenos y menos buenos. 
Creo que en el fútbol impera 
el ganar partidos y que el equi
po marche bien. Pienso que las 
características que pueda reu
nir cualquier entrenador son 
también aplicables a la U.D. Las 
Palmas. 

2) No hay nadie que asegure 
triunfos, nadie; ni el mejor 
entrenador del mundo. Entre
nadores con una categoría 
enorme pasan por equipos de 
gran nivel, como el Real Madrid 
o el Barcelona, y se tienen que 
marchar. Para mí el entrenador 
canario es tan bueno como 
cualquier otro; a nosotros no 
nos regalan el título de entre
nador nacional. Lo que pasa es 
que después hay que tener 
suerte. 

3) En su trayectoria, con 
equipos como,el Betis, Mérida 
o Valladolid, ha demostrado 
ser trabajador. Este año con el 
Valladolid estuvo en la cuerda 
floja, al no ganar partidos, que 
es lo que marca a un técnico, 
pero luego se rehizo el equipo 
y ahí está el Valladolid a salvo 
de todo. 

Alvaro Pérez y Toni Cruz 
no tienen muy claro que 

deba ser canario 

Alvaro Pérez: 
"en ocasiones, 

aunque por 
fortuna cada 

vez menos, un 
canario es el 

principal 
enemigo de 

otro canario". 

Tont Cruz: "a 
tos 

profesionales 
no se les tiene 
que medir por 
el lugar donde 

han nacido". 

* Alvaro Pérez (Universidad 
de Las Palmas): 

1 ¡ (Se toma su buen tiempo 
antes de contestar) Para mí tie
ne que ser una persona seria, 
trabajadora y ganadora. 

2) Antes que nada, ser uní-
versal, pero sí pudiera ser cana
rio, estoy a favor de un técnico 
de aquí. Lo que pasa es que, 
en ocasiones, un canario es el 
pr incipal enemigo de ot ro 
canario, aunque afortunada
mente ocurre cada vez menos. 

3) Sergio Kresic me parece 
un buen entrenador; creo que 
lo ha demostrado. Lo conozco 
hace bastante tiempo, e incluso 
una vez nos enfrentamos en 
Segunda 'A', pues él dirigía al 
Burgos y yo a Las Palmas. Des
pués de eso ha llovido algo. La 
campaña que ha hecho este 
año con el Valladolid ha sido 
buena. 

• Toni Cruz (Playas de Jan-
día): 

1) Creo que, antes de buscar 
a una persona que se respon
sabilice de entrenar a la U.D., 
lo primero que hay que hacer 

es solucionar las principales 
causas por las que la U.D. Las 
Palmas no consiguió su obje
tivo de ascenso, y esas causas 
no pasan por el entrenador, 
sino por la estructura del club 
o la secretaría técnicas, entre 
otras cuestiones. Un técnico 
que quiera entrenar a la U.D. 
debe tener conocimientos, 
experiencia, tablas y suficiente 
personalidad como para impo
ner su equipo de trabajo. 

2) Pienso que no hay que 
reducir ningún tipo de posibi
lidad. A los profesionales no se 
les tiene que medir por el lugar 
donde han nacido. Un club tie
ne que buscar a las personas 
adecuadas, tanto para el cuer
po técnico como a los futbo
listas, independientemente de 
donde sean. 

3) Me parece un técnico con 
m u c h a e x p e r i e n c i a , con 
muchas tablas, con preceden
tes de ascenso y con preceden
tes de entrenar a equipos com
plicados. Es conocedor del fút
bol español y tiene mucha 
personalidad. 
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Francis Hernández valoró positivamente el empate de Elche, aunque... 

"Podíamos haber hecho más" 
La firmeza demostrada 
ante el Elche en el debut 
del Universidad en la 
liguilla de ascenso a 
Segunda ha servido para 
probar, entre otras cosas, 
que los de Alvaro Pérez no 
se conforman con 
participar en esta liguilla 
de una manera testimonial, 
sino que van a por el 
ascenso de categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LOPE 

Eso se desprende de la acti
tud de unos jugadores que 
poseen una ambición que está 
a la altura de lo hecho por este 
club desde sus inicios. 

Francis Hernández es uno de 
los representantes de un equi
po que luchará hasta el final por 
la posibilidad de subir de cate
goría. 

-Ha sido un buen resultado 
el obtenido por ustedes en el 
'Martínez Valero'. 

-Nosotros veníamos traba
jando durante la semana en la 
preparación del partido. Cono
cíamos al Elche, y estábamos 
m u y m e n t a i i z a d o s en el 
encuentro. Nuestro primer par
tido era con uno de los aspi
rantes al ascenso, por lo que 
no podíamos descuidar ningún 
detalle. Ha sido un buen resul
tado para esperar al Melilla. 

-¿Esperaban que el encuen
tro se solventase de esta 
manera? 

-Yo terminé con la sensación 
de que se podía haber hecho 
más. No sé si por mi propia 
ambición, pero sin duda hemos 
realizado mejores partidos que 
este durante la temporada. Cla
ro que tenemos en cuenta que 
el Elche es un gran equipo, 
pero tuvimos ocasiones al con-

Francis Hernández dijo que "estamos mentaiizados para no ceder ningún punto en casaVJUAfi GREGORIO 

traataque que podían habernos 
dado la victoria. 

-¿Cómo valoras el resultado 
del Melilla y el Burgos? 

-Era el primer partido de la 
liguilla, y todavía cualquier 
cosa puede suceder de aquí al 
final de la competición. El Meli

lla ha ganado como lo ha hecho 
en muchos de sus encuentros 
en ía temporada regular, es 
decir, por la mínima. Sabemos 
que es un equipo muy bien 
armado y que va a ser un rival 
muy difícil, pero ¿quién no lo 
es? En cuanto al Burgos, toda

vía le queda tiempo para recu
perarse, pero a nosotros sólo 
nos preocupa la situación de 
nuestro equipo. 

-Ustedes han demostrado 
que es muy complicado ganar
les en Tafira. 

-Nosotros estamos mentali-

"El MeWla es un 
equipo muy bien 
armado y será un 
rival muy difícil", 

"dijo el jugador 

zados para no ceder nada en 
nuestro campo. Aqui lo hemos 
venido haciendo muy bien, 
pero tampoco lo hacemos mal 
fuera. Creo que somos un equi
po muy equilibrado. La inten
ciones sumar los nueve puntos 
en Tafira: eso podría ser clave 
para el ascenso. 

-Con el encuentro de Elche 
y con ese resultado, ¿tienen la 
sensación de haber dado un 
paso importante? 

-El haber empatado en el 
'Martínez Valero' siempre es 
positivo. En un primer partido 
fuera de tu campo en una ligui
lla, si uno consigue un empate, 
se puede considerar un buen 
resultado, y más si es ante uno 
de los favoritos. Para ellos 
habrá sido un golpe psicológi
co duro, y para nosotros, lo 
contrario. 

-Se ha demostrado que el 
ascenso no es descabellado. 

-No tenemos miedo a nadie. 
Con esa mentalidad afronta
mos la Liga y con ella continua
mos en la liguilla. Estamos con
vencidos de que podemos 
ganar a cualquiera. Seguimos 
con un p l an team ien to de 
humi ldad, pero no se nos 
esconde que el jugar contra 
nosotros es muy complicado. 

-Este marcador servirá de 
reclamo para los aficionados 
de cara al choque ante el Meli
lla, ¿no? 

-Sí, este empate ante el 
Elche va a ayudar, aún más si 
cabe, a que contra el Melilla 
nuestro campo esté lleno. 

Demetrio Pintado: "El resultado de 
Elche fue lo mejor del encuentro" 

Las Palmas de Gran Canana _ _ _ 

El resultado obtenido por e! 
Universidad este fin de semana 
en Elche ha sido valorado posi
tivamente por los directivos 
que viajaron con ei conjunto 
grancanario. 

Demetrio Pintado, directivo 
del Universidad que estuvo en 
el 'Martínez Valero', indicó que 
"viví el encuentro con mucha 
tensión, pero siempre con una 
tremenda humildad, que ha sido 
nuestro lema durante la tempo
rada. El resultado ha sido lo 
mejor de un encuentro donde 
ios jugadores respondieron a las 
expectativas de un partido típico 
de iigullia. Hemos dado una ima
gen de seriedad que nos ha 
dejado satisfechos". 

-No le ha sorprendido, por 
lo tanto el resultado. 

-En absoluto. Conseguimos 
ofrecer un buen nivel, pero 
incluso diría que no estuvírños 
tan bien como en otros encuen
tros. En el partido no perdimos 
la compostura y lo realizado en 
el encuentro nos hace pensar 
en lo mejor. La tónica del Uni
versidad ha sido siempre la de 
responder bien ante ios equi
pos de cabeza, y este partido 
no fue una excepción. 

-Ahora, con Ía mente puesta 
en el Melilla. 

-Sí. Después de la victoria 
sobre el Burgos ellos vendrán 
muy motivados, pero en cual
quier caso los resultados de la 
primera jornada tampoco des
cartan a nadie. Todos tenemos 
las mismas opciones, 

-Ei Universidad ha demos
trado que es muy difícil ganar
le en Tafira. Hay que ser opti
mista para el próximo domin
go. 

-A nuestro equipo es com
plicado ganarle en casa, y fuera 
de ella. Ya lo comentó el entre
nador del Elche, que se había 
enfrentado a un equipo muy 
bien armado. Además, con ef 
apoyo de la afición, no nos que
da más remedio que ser opti
mistas. Por otro lado, ahora 
que desgraciadamente la U.D. 
está pasando no por su mejor 
momento, esperamos contar 
con todo el apoyo de la afición. 

-¿Cómo valora el proceso 
de identificación que ha expe
rimentado el Universidad por 
parte de la afición? 

-La valoración es, sin duda, 
muy positiva. Muchos han sido 
ios ciudadanos de Las Palmas 
de Gran Canaria que se han ido 
sumando a nuestro proyecto. 
Esta ciudad tiene capacidad 

para dos aficiones comparti
das: con la U.D., y con noso
tros. No es descabellado pen
sar en tener dos equipos en la 
máxima categoría. Si la isla ha 
sido receptiva con el Universi
dad, no lo han sido tanto nues
tros representantes. 

-¿No se sienten arropados 
por los gestores públicos? 

-El Universidad ha sido un 
equipo que siempre ha salido 
adelante exclusivamente con 
sus propios medios. Hemos 
estado solos, sin ayuda institu
cional. Por otro lado, hay que 
entender que también para 
nosotros esto es un orgullo, 
pero de Ía misma forma hay 
que entender que el jugar la 
[¡guilla supone un gasto añadi
do. Lo único que tenemos por 
parte de las autoridades han 
sido las gradas supletorias. 

^ I Universidad ha funciona
do a ia perfección, con un 
modelo de gestión que ha 
dado resultados importantes. 
¿Cuál piensa que ha sido la 
clave? 

-Uno de los pilares del equi
po ha sido la seriedad y el tra
bajo de Gómez Cáceres. No 
hay que olvidar tampoco al pre
sidente del equipo, que siem
pre ha estado con nosotros y 
creyendo en el proyecto. B/ conjunto universitario empezó la liguilla con buen pie/J. GRBGORIO 
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El líder Melilla, 
próximo rival del 

Universidad 
La U.D. Metala es el primer líder del grupo 'A' de la 
liguilla de ascerjso a la Segunda División de fútbol al 
término de la primera jornada de esta competición. El 
conjunto norteafricano fue el único capaz de conseguir 
la victoria al imponerse ayer por 1-0 al Burgos CE, en 
encuentro disputado en el Municipal 'Alvarez Claro'. 

Las Paimas de Gran Canaria 
ACAN 

Será precisamente el equipo 
entrenado por el andaluz Juan 
Ramón López el inmediato rival 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria C.F., en la 
segunda jornada de esta liguilla 
de ascenso, en partido que se 
disputará el próximo domingo 
en el estadio del Campus de 
Tafira, a partir de las 12.00 
horas. 

El equipo grancanario podría 
liderar el grupo al término de 
la próxima jornada si es capaz 
de imponerse a su oponente. 
El conjunto entrenado por 
Alvaro Pérez, gracias a un exce
lente comportamiento defensi
vo, consiguió el pasado sábado 
en el 'Martínez Valero' de 
Elche, contra pronóstico, un 
valiosísimo empate sin goles 
ante el equipo favorito del gru
po. 

Los amonestados 

estarán disponibles 

Los defensas Sergio y Daní 
OIsson, Y el centrocampista 
Castro, amonestados por el 
andaluz Paradas Romero, esta
rán disponibles para el técnico 
isleño, ya que ios tres futbolis
tas inician así un nuevo ciclo 
de tarjetas. 

De cara al próximo partido 
frente al Meiilia, se están ins
talando gradas supletorias en 
el recinto universitario con el 
fin de aumentar su escaso afo
ro -que se ha hecho insuficien
te en determinados encuentros 
de la presente temporada- y 
dar cabida así a los numerosos 
seguidores que quieren apoyar 
al equipo grancanario, en lo 
que podría ser su quinto ascen
so consecutivo de división. 

Como dato curioso, cabe 
indicar que la próxima tempo
rada podrían verse las caras 
tres conjuntos canarios en la 
División de Plata, de concretar
se el descenso del C.D. Tene
rife, y la continuidad de la U.D. 
Las Palmas en la citada cate
goría. 

Ficha técnica 

del encuentro 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

Elche: Lafuente: Alejo, Car
melo, Axier, Cordero íDavid, 
m. 85); Vilanova, Borreguero, 
Izquierdo, Juanjo {Pastor, m. 
71); Huegún iNino, m. 71) y 
Armentano. 

Universidad de Las Pelmas: 
Santi Lampón; Guillermo, Oje-
da, Sergio, Daní OIsson; Fran-
cis Hernández (Embela, m. 90), 
Castro, Estanis, Borja (Francis 
Santana, m. 62); Eduardo y 
Jonathan (Cruz Pérez, m. 86). 

Arbitro: Paradas Romero,-
del Colegio Andaluz. Amones
tó a los locales Alejo, Lafuente 
y Juanjo, y a los visitantes Daní 

OIsson, Castro y Eduardo. 
El estadio 'Martínez Valero' 

de Elche, cuyo terreno de juego 
se encontraba en buenas con
diciones, registró una muy 
buena entrada -la mejor de la 
temporada-, con alrededor de 
10.000 espectadores. El conjunto universitaño jugará el domingo en el Campus de Tafíra/JUAN GREGORIO 

Centro Insular de Deportes 
(Avenida Marítima ) 

Las Palmas de Gran Canaria 
LUNES 31 DE MAYO 

a las 20,30 horas 
# # # • 

INTERVENDRÁN 

José Manuel Soria 
María Eugenia Márquez 

José Miguel Bravo de Laguna 
Loyola de Palacio 

Javier Arenas 
# # # # 

ACTUACIÓN DELTIMPLISTA: 

José Antonio Ramos 

# • • « 

eRRRNlifl DE FUIÜRO 

yOU PARTIDO POPUm 
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Las Palmas, 
incapaz de ganar 
La U.D. Las Palmas se ha 

convert ido en un conjunto 
incapaz de ganar, a pesar de 
las necesidades. Este fin de 
semana acumuló su sexta jor
nada consecutiva sin hacerlo, 
con lo que... Adiós ai ascenso. 

i Bronca de Juan 
• Antonio Quintana 

Juan Antonio Quintana reci
bió a sus jugadores al descanso 
del partido del sábado con una 
bronca 'de aupa'. La actitud en 
la segunda parte fue diferente, 
pero insuficiente. 

\ Y los demás ya no 
esperan más 

El resto de los equipos han 
decidido no esperar más. El 
Málaga consiguió el ascenso y 
Numanoia y Toledo sumaron 
triunfos importantes. Fueron 
demasiadas oportunidades. 

El Universidad, 
firme en la liguilla 

El Univerdidad de Las Pal
mas sigue ilusionado con la 
idea de ascender a Segunda 
División. El empate en el 'Mar
tínez Valero' de Elche confirma 
sus posibilidades. 

El Lanzarote 
enseña sus cartas 
La Liguilla de ascenso a 

Segunda División 'B' deparó 
sorpresas este fin de semana. El 
Lanzarote se proyecta como pri
mer líder, mientras que el filial 
amarillo no pasó del empate. 

Mirchandani 
: abandona el Sandra 

El Sandra Gran Canaria 
podría tener problemas para 
mantener su bloque. Las ofer
tas sobre las jugadoras son 
múltiples, y Lidia Mirchandani 
ha confirmado que se va. 

\ El Gran Canaria 
empieza a moverse 

El Gran Canaria empieza a 
moverse en cuanto a le confec
ción de su plantilla, y en ese 
sentido ya comienzan a sonar 
nombres. Se espera cerrar la 
plantilla en junio. 

Ya casi se puede asegurar que la U.D. Las Palmas volverá a estar el año que viene en Segunda/J. GREGORIO 

~Et / ¿ / v de iófhu^vfxOy at ^ii\Á^<yUHCcpÁX)-

Matemáticamente posible, 
pero... realmente imposible 

PEDRO GUERRA 

S IEMPRE que en deporte se recurre a eso 
de 'matemáticamente aún quedan posi
bilidades', es que algo no marcha bien, 

y el ejemplo más claro lo tenemos en la U.D. 
Las Palmas. 

En las últimas semanas esa frase se ha repe
tido en un sin fin de ocasiones, en la plantilla, 
en el consejo de administración, e incluso en 
los aficionados, pero a medida que ha transcurri
do el t iempo esa frase ha desaparecido de: en 
primer lugar de los aficionados, en segundo del 
consejo de administración y ya casi ni se nombra 
en el vestuario, donde se empieza a ver claro 
la incapacidad del equipo para lograr el ascenso. 

Seguramente en equipos como el Sevilla, el 
Numanoia o el sorprendente Toledo, esa frase 
no se utiliza, sencillamente porque las cosas 
marchan bien y porque se encuentran en dis
posición de ascender a Primera División depen
diendo únicamente de sus propias posibilidades. 
Saben que ganando sus partidos logran el obje
tivo sin depender de los resultados de terceros, 
por lo que eso de 'matemáticamente tenemos 
opciones' queda en el olvido y se sustituye por 
'tenemos que ganar el próximo partido'. 

Todos sabemos que la U.D. Las Palmas tiene 
posibilidades matemáticas de ascenso, pero 
¿quién da un duro por esas posibilidades actual
mente? Ni siquiera el consejo de administración, 
que ya lleva tiempo metido de lleno en las nego
ciaciones por contratar a un nuevo técnico. 

negociaciones que existen a pesar' de que 
muchos intenten demostrar lo contrario. 

Y hablando de nuevo técnico, seria compli
cado poder encontrar a alguien que reúna las 
características adecuadas para entrenar a la U.D. 
Las Palmas, por muchos motivos. 

Aquí han fracasado entrenadores de mucho 
prestigio (y no me refiero a Ángel Cappa), por 
lo que la entidad amarilla tendrá que afinar bas
tante en la elección que haga: Kresic es alguien 
que gusta a la opinión pública, aunque otra cosa 
podría pasar a las pocas semanas de estar en 
la Isla, pues ya se sabe como somos... 

Aquí existen entrenadores de prestigio, como 
Alvaro Pérez, que está luchando por meter a 
un club como el Universidad de Las Palmas en 
Segunda División, posibilidad que está cada vez 
más cerca. 

Todos empezamos ya a vislumbrar a la U.D. 
Las Palmas, Tenerife (a pesar de las invocacio
nes al 'Padre Teide' del Guanche 'Chucho' Dorta, 
parece condenado al descenso) y Universidad 
en Segunda. ¿Quién se lo iba a decir a Javier 
Pérez 3 principios de temporada con su flamante 
Tenerife? 

Y mientras todo esto ocurre en el mundo del 
fútbol, el Sandra Gran Canaria empieza a pade
cer el efecto 'Ronchetti', pues el titulo continental 
cosechado ha servido para que sus jugadoras 
empiecen a recibir suculentas ofertas. La marcha 
de Lidia debe servir para recapacitar. 

Excelente comienzo 
Idel Tomás Morales 

El Tomás Morales está rea
lizando un principio de tempo
rada excelente, y el sábado lo 
confirmó con la victoria en el 
concurso 'Día de Canarias', 
colocándose líder de la Copa. 

I II Trofeo 'Día de 
iCanarias' de motos 

José Antonio Hernández con
siguió una importante victoria 
en el II Trofeo 'Día de Canarias' 
de Motociclismo. Esta competi
ción comienza a tener un alto 
nivel de participación. 

España vence a 
Holanda en voley 
La Selección Española de 

Voleibol consiguió un impor
tante triunfo sobre Holanda en 
la primera jornada de la Liga 
Mundial, a pesar de no contar 
con Rafa Pascual. 

CONTRAPUNTO 

lo importante 
¿es participar? 

RAFAEL REYES 

C UEhlTM las crónicas 
que fue en el transcur
so de unos Juegos 

Olímpicos de principios de 
este siglo que va acabando, 
cuando se acuñó la frase 
famosa de que 'lo importante 
no es ganar, sino partidpar', 
atribuida a una autoridad reli
giosa en aquel Londres'1908 y 
esa ha sido una frase que ha 
quedado para la historia 
deportiva como un simtxilo de 
la fflosofia que debe impregnar 
todos los enírentamientos 
deportivos. 

Pero cualquiera le explica
ba eso a los jugadores del 
equipo germano del Bayem 
de Munich el pasado miér
coles en la disputa de la final 
continental, en lo que ha sido 
la imagen de la semana, afca-
tidos como estaban sobre el 
césped barcelonés, que ni 
caso le hacían al arbitro 
cuando intentatya animados 
para poder dar por finalizado 
el sorprendente partido. 

Era penjer y eso significa-
t>a que no iban a poder salmo
rear una gloria que se les 
escapaba de las manos por 
minutos y aquí sí que no 
valían frases bonitas ni ani
mosas. Es perder y punto, y 
tal y como nos recordaba un 
colega de aquí al lado, el 
segundo es el primero de los 
perdedores. A tal punto ha 
llegado el paroxismo del 
triunfo, que además sabo-
reaban los ingleses -de la 
misma cuna de la famosa fra
se y del fairplay-, de los que 
dicen que ni siquiera felici
taron a sus rivales. 

Un triunfo que parece ser 
el único motivo que anima a 
muchos dentio de este mun
do llamado deporte en el que 
lo importante parece haberse 
convertido en ser campeón 
de algo. Ya no vale sólo con 
aquello de participar, aquí lo 
que vale es garjar aunque sea 
en deportes que no conocen 
ni en su casa o contra rivales 
que caben en un taxi. 

Lo malo de esto es que 
son enseñanzas que se van 
consolidando dentro del 
mundo del deporte y que se 
van transmitiendo a las nue
vas generaciones que ya no 
van a tomar parte en eí 
deporte con la mente abierta 
y dispuestos a enfrentarse a 
unos rivales que son enemi
gos a los que hay que batir 
como sea, can el peligro que 
eso conlleva de no respetar 
al contrario, algo que se 
intenta enseñar en tixías las 
escuelas de t>ase de casi 
todos los deportes. 

Pero, repito, cualquiera ¡e 
decía eso a tos ¡ugadores 
muniqueses, cuyo presiden
te, el famoso Beckentsauer, 
curtido en mil y una batallas 
deportivas, declaraba tam
bién que era la derrota más 
dura de su amplio historial 
futbolístico, que sabe mucho 
de frases como la de prin
cipios de este siglo. 
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LIGU1LU\ DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN A 

El líder vbiia el Campus 
El partido frente a la UD Malilla se disputará el domingo a las doce del mediodía 

Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Univereidad de Las Palmas 
regresó anoche de Elche con la 
mente puesta en la UD Mclilla, 
su inminente rival el próximo 
domingo en el Campus de Tafira, 
a las doce del mediodía. Cono
cedores del resultado cosechado 
por los norteafricanos ante el 
Burgos, que los coloca de mane
ra provisional en el primer pues
to del grupo A, los grancanarios 
se mostraron muy satisfechos por 
el empate cosechado en la noche 
del sábado ante un Elche CF que 
decepcionó por sus pocos recur
sos futbolísticos. 

Guillermo, ex jugador de la 
U. D. Las Palmas, ya avisaba 
cuando conoció el sorteo: "El 
Melilla es el equipo que más 
temo". El bravo defensa amarillo 
no se equivocó, pues los nortea
fricanos han comenzado muy 
fuertes. 

Como anécdota podemos 
indicar que Lampón, actual guar
dameta universitario, debutó con 
la U. D. Las Palmas y con Iñaki 
Sáez en im partido contraja UD 
MeliUa disputado en el Álvarez 
Claro de la capital melillense. Su 
debut fue satisfaaorio, ya que no 
recibió ningún tanto, pues el 
encuentro acabó con empate a 
cero. 

Esta tarde el equipo dirigido 
por Alvaro Pérez vuelve a los 
entrenamientos para preparar 
ese primer asalto en casa que 
puede resultar clave en el deve
nir de la liguíUa. El césped arti
ficial del campus de Tafira debe 
ser el arma secreta del 'Uní' para 
sacar la nota más alta al final de 
curso: el ascenso el próximo 
miércoles 30 de junio. 

El juego que desplegó el Uni
versidad de Las Palmas en Elche 
en la segunda parte llama al opti
mismo, pero píecó de pegada. La 
falta de ambición en ataque, qui
zá, tuvo la culpa de que no se 
consiguieran los tres puntos, 
pero la presión, el empuje y las 
urgencias de los ilicitanos frena
ron las acometidas de unos juga
dores grancanarios a los que se 
notó en los inicios del partido 
excesivamente cargados de res
ponsabilidad. 

P r e n s a i l i c i tano 

La prensa local, concretamen
te el periódico Infonnadón de 
Elche, resalta la férrea defensa 
empleada por el Universidad de 
Las Palmas para llevarse un pun
to del estadio Martínez Valero. 

En la crónica del partido rea
lizada por Julián Palomar, titula: 
"El Elche carece de pegada y 
sólo consigue el empate". En 
sumario, indica: "Los ilicitanos 
apenas inquietaron a un Univer
sidad de Las Palmas muy orde
nado y con un sistema defensivo 
muy férreo que se conformó con 
el cero a cero inicial". 

Las estadísticas que tanto 
Elche como Universidad de Las 
Palmas presentaron al final del 
partido foeron muy pobres, pero 
igualadas. En cuanto a tiros a 
puerta se refiere el cuadro local 
disparó entre los tres palos en 
una sola ocasión, en la segunda 
mitad. Mientras, los grancana
rios no lo hicieron nunca. Todos 
sus disparos salieron lejos de la 
meta de Lafueníc. En lanza
mientos desde la esquina el 
Elche realizó un total de seis, cin-

Daní Otsson, acosado por el ilicitano Cortero, tuvo muchos problemas por su banda, pero acabó controlando la situación. 

co en la primera mitad y uno en 
la segunda. Los de Alvaro Pérez 
acudieron, por su parte, tres 
veces hasta el banderín del cór
ner: una en la primera y dos en 
la segunda mitad. 

El trabajo de la defensa uni
versitaria se refleja en las vein
ticuatro faltas que cometió, aun

que los ilicitanos fueron sancio
nados con un total de veintiocho. 
Asier y Alejo se emplearon con 
virulencia en algunas jugadas. 
Fue Eduardo Ramos el que 
siempre se llevó la peor parte. 

El Elche no incurrió en ningún 
fuera de juego. Los delanteros 
canarios, por contra, lo hicieron 

en dos ocasiones. 

Oradku supi«toricu 
Durante la semana se van a 

intensificar los trabajos para la 
colocación de gradas supletorias 
en el Campus de Tafira, escena
rio donde el Universidad dispu

tará todos sus encuentros de la 
liguilla. Para albergar a la mayor 
cantidad de aficionados posibles 
la directiva del club ha realizado 
las oportunas gestiones con el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
para colocar butacas detrás de 
las ponerías y en la banda que 
da al barranco. 

Posible acuerdo entre 
Joitariían y el Mallorca 
P.G.R. 

IN ORMAOON DE ELCHE 

Eduardo Ramos fue sometido a constantes y duras entradas. 

Las Palmas de Gran Canaria 

Jonathan, delantero del Universidad de Las Palmas, podría haber
se comprometido con el Real Mallorca a partir del 30 de junio. 
Aseguran desde las Islas Baleares que el máximo artillero del con-
jimto grancanario llegó hace un mes a un acuerdo con el club balear 
para las próximas tres temporadas. En principio, el destino del 
joven jugador sería el filial mallorquinista, que, tras su empate de 
ayer frente ai Leganés, lucha por la salvación. El pasado sábado 
en Elche fue uno de los jugadores más seguidos por los numerosos 
ojeadores que se dieron cita en las gradas del estadio .Martínez 
Valero. No es nuevo el interés del cuadro bermellón por e! delantero 
majorero, debido al seguimiento que dicho equipo le ha hecho 
durante la presente temporada. 

La buena trayeaoria del Universidad ha sido el detonante para 
que los 'cazatalentos' tengan en su agenda el calendario del equipo 
dirigido por Alvaro Pérez. Javier Ibeas, secretario técnico del Cas
tellón, acudió expresamente a Elche para seguir las evoluciones 
de tres jugadores universitarios: el referido Jonathan, Borja y Castro. 

Por su parte, Luis Costa, secretario técnico del Real Zaragoza, 
se fijó fundamentalmente en las acciones de Castro y sobre todo 
del centrocampista ilicitano Dani Borreguero, jugador que también 
ha sido ofrecido a la U. D. Las Palmas en la larga lista que ya 
baraja la secretaría técnica amarilla para la venidera campaña. 

Curios idad e n e l M a r t i n e s V o l e r o d e Elche 

Asier Inchaurraga y Eduardo Ramos fueron el pasado sábado 
los dos capitanes en el partido disputado entre ilicitanos y gran
canarios. El vasco representaba al Elche CF y el tinerfeño a la 
Universidad de Las Palmas. Lo más curioso de todo es que ambos 
jugadores pertenecían a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo 
que en la temporada 95 / 96 y fue justamente en el Martínez Vafcro 
consiguieron el 22 de junio de 1996 el ascenso a la Segunda División 
A de la mano de Pacuco Rosales. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Los universitarios regresan satisfechos 
con el empate que invita al optimismo 

Entrenador y jugadores coinciden en el mérito, dado el potencial del cuadro ilicitano 

Ángel San Román / LAS PALMAS DE G.C-

El ambiente entre los expedicio
narios del Universidad de Las 
Palmas era de alegría tras cose
char el primer punto en tierras 
ilicitanas de la liguilla de ascen
so a Segunda División. 

Alvaro Pérez manifiesta que 
"el resultado es bueno para noso
tros hay que estar contentos, pero 
ser conscientes que todavía no 
hemos logrado nada". 

El técnico reconoce que "nues
tro nivel mejoró mucho en los 
segundos cuarenta y cinco minu
tos, porque los jugadores empe
zaron a creerse que podrían obte
ner un mejor marcador". Para 
añadir en el mismo sentido que 
•'tras el descanso el equipo se ha 
parecido más al de toda la tem
porada". 

Analizando el empate le da un 
valor añadido, al matizar que 
"iniciar la fase de ascenso con 
un resultado positivo en campo 
del teórico favorito del grupo es 
para estar más que satisfecho". 

Sobre la justicia del empate 
final que reflejó el electrónico 
del 'Martínez Valero', puntualiza 
que "siempre creo en ella dentro 
de ios noventa minutos. Pero en 
cualquier caso es muy relativo, 
lo que cuenta es el marcador que 
se obtiene y hablar de otra cosa 
no sirve para nada". 

Eí "míster' universitario en 
relación a la escasa llegada en 
ataque opina que "en los metros 
finales nos faltó chispa, sobre 
todo en el primer periodo. Cuan
do se está cerca del área rival hay 
que ser más incisivo, pero des
pués del descanso mejoramos 
algo en ese aspecto". 

La conservadora primera paite 
que tuvo el equipo antes de que 
el colegiado indicara el ecuador 
del encuentro la achaca a que 
"durante ese tiempo nos pudo el 
temor, no la presión ni el miedo. 
Se había hablado durante el 
transcurso de toda la semana que 
no éramos el favorito del grupo, 
pero nadie nos va a quitar la ilu
sión y los jugadores son los pri
meros que creen en sus posi
bilidades". 

El conjunto ilicitano dio ima-

J.E MOREUNEFE 
LB zsga del Univsrtidad de Las Palmo» contrcrió en casi todas las oca*k>n«s el Juego aéreo de los locales. 

"Empezar la liguilla 
con un empate en 
casa del favorito es 
para estar alegre" 

gen de ser un bloque experimen
tado y de gran calidad, pero 
Alvaro Pérez considera que "por 
supuesto que es un rival baüble 
en Tafira, ningún conjunto está 
exento de perder, ni siquiera ei 
Manchester. Nosotros tenemos 
un estilo de juego y unas armas 
que nos han llevado a terminar 
entre los cuatro primeros y las 
vamos a esgrimir para tratar de 
derrotarles**. 

Por su parte, el centrocampista 
Castro tampoco ocultaba su feli
cidad por el empate conseguido. 
"Para nosotros es muy positivo 
empezar sumando, más fuera de 
casa y ante un rival de la entidad 
de los ilicitanos". 

El sevillano no niega que "en 

los primeros veinte minutos 
ellos han achuchado mucho, 
pero es que estamos hablando de 
un gran equipo, con una calidad 
enorme y mucha experiencia". 

Sin embargo, recalca que "su
pimos hacer el trabajo que sabe
mos en todo momento y contro
lamos sus acometidas, después 
en la segunda mitad fuimos más 
arriba y no pasamos demasiados 
apuros". 

El empate en casa de un club 
histórico como el Elche acalla los 
comentarios de quienes no con
fiaban en las opciones del Uni
versidad. Algo que confirma Cas
tro al apuntar que "en el campo 
somos once contra once, hemos 
llegado hasta aquí sin que nadie 
nos regalara nada y vamos a 
luchar con todos los medios por 
terminar primeros de grupo y 
lograr el ascenso". 

Francis Santana fue otro de los 
g randes pro tagonis tas del 
encuentro. Su entrada en la 
segunda mitad aportó mucha 
serenidad al cuadro universita-

El míster de los de 
Tafira ve batible al 
Elche en el encuentro 
a disputar aquí 

rio y colaboró en el aumento de 
la posesión del esférico. Sobre la 
presión a la que les sometieron 
los hombres de Tolo Plaza, valo
ra que "no hay que olvidarse que 
es un gran conjunto, pero creo 
que el agobio sólo duró quince 
o veinte minutos y después nos 
asentamos en el campo". 

Asegura que "pese a tener algu
nas ocasiones no temí por el 
resultado y no pensé en marchar
nos al descanso con xm marcador 
en contra. Trabajamos bien en 
defensa durante los noventa 
minutos y obtuvimos una justa 
recompensa al gran esfuerzo 
demostrado. Esto acaba de empe
zar, pero el empate nos ilusiona 
de cara al resto de partidos". 

Ei Melilla, líder 

del grupo, es el 

próximo rival 

de los de 

Alvaro Pérez 

A.S.R. / LAS PALMAS DE C.C. 

El conjunto de ¿Mvaro Pérez 
retoma esta tardo, a partir de 
las seis, a los entrenamientos, 
para preparar el siguiente 
choque de la liguilla. Los 
melillenses visitarán Tafira 
en la matinal del próximo 
domingo como líderes del 
grupo tras imponerse por uno 
a cero al Burgos. 

Pese al gran desgaste físico 
que derrocharon en el 'Mar
tínez Valero' y las duras 
entradas que sufrieron algu
nos de sus hombres, el Uni
versidad de Las Palmas no tie
ne a ningtín jugador 'tocado' 
con vistas al encuentro del 
domingo. 

Jonathan que todavía no se 
encontraba en pisrfectas con
diciones, no notó ninguna 
molestia sobre un terreno de 
juego en perfecto estado. El 
joven jugador no tuvo una bri
llante actuación, pero sin 
duda puede ser un hombre 
decisivo en la liguilla. 

Estanis recibió un fuerte 
codazo en el pecho y necesitó 
la atención de los cuidadores 
sobre eí césped, pero el cen
trocampista no sufire ningún 
dolor. Las tres cartulinas ama
rillas que recibieron Castro, 
Olsson y Sergio, la nota más 
negativa que se tiaen de regre
so. 

Por su parte, el técnico del 
Elche, Tolo Plaza, reconoce 
acerca de los universitarios 
que "han mostrado ser un 
rival muy rocoso defensiva
mente. Ya sabíamos que 
durante toda la liga han man
tenido una gran regularidad y 
en esta ocasión no ha sido una 
excepción". 

Acerca de la justicia del 
marcador final valora que "ya 
es inamovible y sirve de bien 
poco lamentarse. Aunque si 
hubiera sido por intenciones 
y por ocasiones merecimos 
obtener im mejor marcador. 
Pero ellos con hombres expe
rimentados como Francis 
Hernández y Estanis han sabi
do controlar y ayudar a su 
defensa en las tareas defen
sivas". 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KIA MOTORS 
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FÚTBOL LiGuiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

La igualdad es la tónica en los cuatro 
grupos, sólo el Levante impuso su ley 

En ¡os ocho encuentros hubo cuatro empates y una solítaña victoría o domicilio 

AxLScl San Román / LAS PALMAS DE G.C.. 

La fase de ascenso a Segunda 
División abri6 su primera joma
da mostrando la gran igualdad 
que va a presidir los cuatro gru
pos. Sólo el millonario Levante 
presentó sus credenciales de 
favorito al imponerse por un con
tundente tres a cinco en el campo 
del Bermeo. 

Los octto encuentros se salda
ron con cuatro victorias y otros 
tantos empates. Salvo el mencio
nado conjunto valenciano, nadie 
logró imponerse a domicilio. Los 
esquemas conservadores, a tenor 
de lo que se juegan, y ia gran 
igualdad entre todos los equipos, 
se presume la tónica a seguir has
ta la última jomada. 

Ninguno de los cuatro grupos 
registró dos victorias, lo que pro
picia que los conjimtos que gana
ron se coloquen como líderes en 
solitario. 

En el grupo A la victoria por 
la mínima del Melilla se basó en 
la seriedad y disciplina que man
tienen los norteafricanos desde 
el inicio de temporada. El 'Ál-
virez Claros' ha sido un fortín 
f turante todo el año y los caste-
lanos no pudieron romper la 
estadística. Sin grandes alardes, 

pero sabedores de la importancia 
de los tres puntos, los locales 
supieron amarrar una importan
te victoria. 

Getafe en el grupo B encabeza 
la clasificación, después de 
imponerse por dos cero al filial 
sevillista. Los madrileños fueron 
en casa el conjunto más solido 
de los dieciséis que buscan el 
ascenso y demostró que no acabo 
como líder de la temporada por 
casualidad. En el otro encuentro 
del grupo, el Murcia, uno de los 
grandes favoritos para lograr el 
ascenso, dado su presupuesto, 
no pudo pasar del empate ante 

GERARDO OJEDA 
El Real Madrid B, que ante loe de Alvaro Pérez en la liga sucumbió, logró empatar a cero en Almería. 

un peleón cuadro norteño, el 
Baracaldo. 

Polideportivo Almería y Real 
Madrid B empataron a cero en 
la ciudad andaluza. Los locales 
no pudieron materializar las oca
siones que dispusieron para batir 
al filial blanco y dejan ai Levante 
en inmejorables condiciones 
para afrontar el resto de encuen
tros. 

El último de ios cuatro grupos 
se saldó con un solo tanto en sus 
dos enaientros. El conseguido 
por la Cu Itiiraí'Leonesa ante el 

Sólo se lograron tres 
victorias de los 
conjuntos de casa en 
el debut de la fase 
de ascenso 

Córdoba, Los andaluces bajan 
muchos enteros lejos de su esta
dio. Por su parte, los ferrolanos 
no pudieron pasar del empate 
inicial, en casa ante el quipo 

CLASIFICACIÓN 

Cartagonova. 
Con ima sola jornada celebrada 

y cinco partidos por disputarse 
no puede hablarse de favoritos. 
Máxime después de comprobar 
la escasez de goles y los nume
rosos empates cosechados. Ade
más de los bermeanos, sólo el 
filial sevillista encajó más de un 
tanto, a míanos del Getafe. Tres 
empates a cero y dos triunfos 
locales por la mínima van a dar 
emoción a ia liguilla de ascenso 
hasta la última de las seis jor
nadas. 

Los cuatro líderes 

ven en el segundo 

envite opciones 

de aumentar su 

mínima ventaja 

A-SJt. / LAS PALMAS DE C C 

El cuadro levantino buscará 
en la segimda jomada refren
dar el espectacular marcador 
conseguido en Bermeo. Ante 
su público tendrá la ocasión 
el próximo fin de semana de 
confirmar su condición de 
favorito y distanciarse clara
mente de sus perseguidores. 
Para ello deberá vencer al 
Polideportivo Almería, el 
cuadro andaluz ha sido el 
equipo menos goleado de la 
categoría durante la liga. 

Getafe, Cultural Leonesa y 
Melilla es el trío restante que 
puede aspirar a sumar seis 
puntos en dos encuentros. 
Los madrileños visitarán al 
Baracaldo. un veterano en las 
promociones, pero que siem
pre se queda en el camino. 
Los castellanos tampoco lo 
tendrán fácil en su desplaza
miento a Cartagena. Los hom
bres de Txutxi Aranguren han 
dado muestras de regularidad 
durante toda la temporada y 
tras el empate en Ferrol aspi
ran también al ascenso. 

Los norteafricanos del 
Melilla rendirán viaje a ia 
isla. Pero a buen seguro que 
los xmiversitarios no querrán 
echar por tierra su magnífico 
resultado ante el Elche y pon
drán toda la carne en el asador 
para mantener intactas sus 
posibilidades de ascenso con 
un triimfo. 

Bermeo, Burgos, Sevilla B 
y Córdoba serán los conjuntos 
más presionados en la segim
da jornada. Otro tropezón les 
apartaría en gran medida de 
las opciones de ascenso. Los 
vizcaínos que acuden al cam
po del filial madridista, son 
los que peor lo tienen. Para 
el conjunto cordobés la nece
sidad de ganar es también 
vital, dado su potencial. 

JORNADA ACTUAL GRUPO A 
Elche O - O Universidad 

Melilla 1 - O Burgos 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
Universidad - Melilla 

Burgos - Elche 

JORNADA ACTUAL GRUPO B 
Getafe 2 - O Sevilla B 

Murcia 1 - 1 Baiakaldo 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO B 
Sevilla B- Murcia 

Barakaldo- Getafe 

EOUIPOS ' • 

1 . Melilla 

2. Univsisldad 

3. Elche 

4. Burgos 

pros. 
3 

1 

1 

0 

'T~' 
1 

1 

1 

1 

-'é.: 
1 

0 

0 

0 

CASA 

~í'" 

0 

0 

1 

0 

"Y."" 
0 

0 

0 

1 

FUEFÍA 

0 0 

0 1 

0 0 

0 0 

p. 

0 

0 

0 

1 

GOLES 

F. ' C. 

1 0 

0 0 

0 0 

0 1 

EOUiPOS 

1. Getafe 

2. Murcia 

3. Barakaldo 

4. Sevilla B 

rros. 
3 

1 

1 

0 

J . -

1 

1 

1 

1 

G. 

1 

0 

0 

0 

CASA 

- i. 
0 

1 

0 

0 

f. 

0 

0 

0 

0 

~\ 
0 

0 

0 

0 

FUERA 

E. 

0 

0 

1 

0 

p. 

0 

0 

0 

1 

GOLES 

F. c; 
2 0 

1 1 

1 1 

0 2 

JORNADA ACTUAL GRUPO C PRÓXIMA JORNADA GRUPO C 
P.Almerfa O - O Real Madrid B 

Bermeo 3 - 5 Levante 
Real Madrid B - Bermeo 

Levante - P.Almería 

JORNADA ACTUAL GRUPO D PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
C. Leonesa 1 - 0 Córdoba 

Ferrol 0 - 0 Cartagonova 
Córdoba - Ferrol 

Cartagonova - C. Leonesa 

EDÜIPOS' ' f ' 

1. Levante 

2. P.AImeria 

3. Real Madrid B 

4. Bermeo 

'nos. 
3 

1 

1 • 

0 

^r 
1 

1 

1 

1 

" ""al 
0 

0 

0 

0 

CASA 

• " ' i . ' ~ 

0 

1 

0 

0 

p"; 

0 

0 

0 

1 

J: 
1 

0 

0 

0 

FUERA 

0 

0 

1 

0 

'PT 
0 

0 

0 

0 

GOLES 

5 3 

0 0 

0 0 

3 5 

EQUTPOS , • 
1. C. Leonesa 

2. Ferrol 

3. Cartagonova 

4. Córdoba 

pirósT 
3 

1 

1 

0 

-37fr 
1 

1 

1 

1 

":%7?:i;™ 
1 0 

0 1 

0 0 

0 0 

y™-;,-7 

0 

0 

0 

0 

" I t 
0 

0 

0 

0 

I|5*, 

0 

0 

1 

0 

_ ^ 

0 

0 

0 

1 

GOLES 

•'- # . - c . 

1 0 

0 0 

0 0 

0 1 

173 



44 Deportes Mates, 1 de junio de 1999 CanaflasT 

F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN 

Sergio Kresic y Alvaro Pérez, las opciones 
Tadeo se podría reunir en breve con ambos para definir situaciones 

j , N. c. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• O croata o canario. Uno de 
los dos será el nuevo entrena
dor de la Unión Deportiva Las 
Palmas. O al menos eso es lo 
que piensan en el Consejo de 
Administración del equipo 
amarillo. 

Se repite asi una situación 
como la de hace dos años en la 
que UD intentaba decantarse 
entre Mariano García Remón y 
Femando Castro Santos y emi
sarios del equipo amarillo man
tuvieron reuniones con ellos en 
la península. 

Pero esta vez existe una dife
rencia y es que todo indica que 
si Alvaro Pérez no va de primer 
entrenador, ocuparía el cargo 
de secretario técnico. 

Sergio Kresic tiene la cos
tumbre de trabajar con un ayu
dante como segundo técnico y 
un preparador físico y ese es 
uno de los aspectos que impone 
en sus negociaciones. Se espera 
que en las próximas horas se 
produzca alguna reunión de su 
representante con la Unión 
Deportiva Las Palmas, si bien 
en los últimos días se ha cono-
cidoqueelReal Valladolid tiene 
pretensiones de que el técnico 
croata continúe un año más allí, 
aunque sus diferencias con el 
secretario técnico Ramón Mar
tínez, ex del Real Madrid y del 
FC Barcelona, parecen ser irre
conciliables. 

Técnicos de carácter 

Los problemas que se susci
taron en la presente campaña 
con motines incluidos como el 
de Ouiense, es algo que se quie-

JtMNCAfU]SlU.ONSO 

Germán Suárez, en una imagen de archivo, conversando con Alvaro Pérez, junto a otras personas. 

re erradicar del vestuario ama
rillo, y por ello se ha puesto la 
mirada en dos técnicos de 
carácter. Alvaro Pérez ya es 
muy conocido por estos lares. 

mientras que de Sergio Kresic 
se sabe de su sentido de la dis
ciplina y de ser un hombre que 
va siempre de frente. £n España 
ha estado en los banquillos del 

Real Burgos, donde también 
estuvo como jugador. Real Betis 
y Mérida, con el que ascendió 
a Primera División. En breve 
habrá decisiones. 

Las Palmas 
jugará mañana 

enAgaete 
EFE / tas Palmas de 6C 

• La Unión Deportiva Las 
Palmas, tras su empate en 
Badajoz, ya solamente tiene 
opciones matemátiiias para 
ocupar una de las dos plazas 
que dan derecho a jugar la 
promoción a Primera. 

El equipo grancanario 
deber ía g a n a r los t r e s 
encuentros que le restan 
para finalizar la Liga de la 
Segunda División y, además, 
esperar que sus rivales no 
estén nada acertados. Así, 
Toledo y Sevilla no podrían 
sumar más de tres puntos, y 
Numancia y Rayo Vallecano, 
cuatro. 

El equipo que prepara 
Juan Antonio Quintana se 
ejercitó en la jomada de ayer 
en el Estadio Insular con un 
ambiente de resignación. La 
sesión preparatoria reunió a 
la práctica totalidad de la 
plantilla ya que solamente no 
entrenó el capitán amarillo, 
Paquito, quien sigue el pro
ceso de recuperación de un 
fuerte esguince en el tobillo 
derecho. 

Los jugadores Merino y 
Eloy coincidieron tras el 
entrenamiento en las escasas 
posibilidades que tiene la UD 
Las Palmas para alcanzar el 
objetivo de los puestos de 
cabeza. 

Los restantes entrena
mientos de la semana se 
desarrollarán en el Estadio 
Insular y el miércoles (20.00 
horas) intervendrá en la 
inauguración del césped arti
ficia] del campo de fútbol 
Alcalde Andrés Rodríguez 
Martín, enAgaete. 

•S|T»N0£KTM1iyi7AÑOf I 
.«AnwnvasAffoiaso. PORCADA ^ 
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FÚTBOL UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSIÓN A 
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de 
Tafira 

Alvaro Pérez, entrenador del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
recaica que «el próximo domingo los caminos conducen al Campus» 

RAFAO. FALCÓN 
Us Palmas de Gran Canaria. 

• El próximo domingo, a las 
12.00 horas, el universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
recibirá la visita de la Unión 
Deportiva MeliUa, en el Caropus 
de Tafira, en encuentro corres
pondiente a la segunda jomada 
de la liguilla de ascenso a la 
Segimda División. 

El empate en Elche y ía vic
toria de ios melillenses ante el 
Burgos, le dan a este partido un 
aire de grandeza, que ya se está 
respirando en el ambiente pre
vio. La ciudad de Melilla está 
volcada con la posibilidad de 
que su equipo ascienda a 
Segunda, pero los grancanarios 
continúan con su particular filo
sofía y en tierras ilicitanas 
demostraron su calidad. 

£1 próximo domingo se 
espera una gran entrada en el 
Campus de Tafira, ya que con 
la actual situación por la que 
atraviesa la Unión Deportiva 
Las Palmas, el añdonado gran-
canario al fútbol tiene la opción 
de la variante de Tafira. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, indicaba ayer a 
Efe que «el domingo todos los 
caminos conducirán a Tafira». 
Ya el técnico grancanario está 
pensando en el Melilla, «desta

can por su conjunto, por su blo
que. Ya tengo un vídeo de ellos, 
contra el Ecija, aunque no soy 
muy partidario de ellos. Tienen 
a un central como Orta. que tie
ne una gran experiencia, y a dos 
puntas muy peligrosos». 

A lo largo de la semana, 
Alvaro Pérez ie va a indicar a 
sus jugadores que «sigan jugan
do ^ual que hasta ahora, con 
intensidad e inteligencia. En las 
iiguillas, el corazón vale, pero 
la inteligencia es un producto 
más positivo». 

El pasado fin de semana, los 
equipos pertenecientes al grupo 
I no perdieron, un síntoma valo
rado de forma positiva por el 
entrenador del Universidad, 
«refleja que la clasificación para 
la liguilla 13L conseguimos por 
méritos propios». 

Inddiendo en el apoyo de la 
afición, Alvaro Pérez recalcó 
ayer a Efe que «necesitamos el 
apoyo de todos para que siga
mos manteniendo la ilusión del 
ascenso», y agregó que «el 
empate que hemos conseguido 
en el campo del Elche es muy 
esperanzador y solamente 
sabremos al final si ha sido un 
resultado trascendente». Consi
deró que para alcanzar el ascen
so en la liguilla «tenemos que 
ser fuertes en la isla». 

En ese sentido, el técnico 

JUAN CARLOS ALONSO 

El ambiente para el domingo está por todo !o aíto. 

grancanario aseguró que ve a 
suis jugadores con «muchas 
ganas e ilusiones, más si cabe 
que antes, con un gran sentido 
de la profesionalidad y del 
saber estar, y cordura en todas 
sus actuaciones». 

«Hay que ser optimistas con 
el Universidad de Las Palmas y 
seguir con la idea de intentar 
el ascenso, y para ello debemos 
mantener la línea de trabajo de 
toda la temporada ante el Meli
lla». añadió. 

Pérez afirmó que el rendi
miento de su equipo invita a un 
«sereno» optimismo: «Jugar por 
jugar no sirve para nada, hay 
que hacerlo con la máxima 
intensidad en cada partido para 
seguir alimentando las mayores 
ilusiones». 

«Estamos izmiersos en. una 
competición en la que hay 
pocas diferencias entre los 
equipos y por eso resultará muy 
equilibrada», destacó Alvaro. 

Sobre la solidez defensiva 
del Universidad de Las Palmas, 
señaló que «está bien pero eso 
solo no vale, porque tenemos 
que hacer algo delante». 

«La eficacia empieza con el 
meta Santi Lampón, se extiende 
a una defensa sólida, a>ntinúa 
con el trabajo de ida y vuelta 
de los centrocaxD^istas, y el 
incansable esfuerzo, nunca 
bien ponderado, de ios puntas». 

El bono para los 
tres choques, 
ya a la venta 

R F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La directiva del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
espera que el Campus de Tafira 
se llene en los tres encuentros 
de la liguilla. 

El ambiente para el choque 
del domingo ante el Melilla está 
por todo lo alto. Hay que recor
dar que para presenciar los tres 
encuentros de la Uguilla se 
podrá adquirir un bono por 
5.000 pesetas. Este bono ya está 
a la venta en la sede dei club 
-calle Alonso Alvarado, número 
8-. Para adquirir las entradas 
individuales por partido, el pre
cio de la localidad es de 2.000 
pesetas. 

El ritmo de venta es bastante 
bueno y se espera un llenazo, 
con ei estreno de la nueva grada 
supletoria. Cuerpo técnico y 
jugadores recalcan que la pre
sencia masiva de aficionados 
será fundamental para lograr el 
éxito del ascenso. 

Al margen de este aspecto, 
varias empresas ya se han pues
to en contacto con el Universi
dad para poner vallas publici
tarias en el Campus de Tafira 
durante ios tres encuentros de 
esta interesante liguiüa. 

• «a Melilla destaca 
por su bloque. Tengo 
un vídeo de 
referencia, contra el 
Ecija, aunque no soy 
partidario de ellos» 

«S domingo 
tenemos que jugar 
como lo hemos hecho 
hasta ahora» 

«En las iiguillas, el 
corazón vale, pero la 
inteligencia es un 
producto más 
positivo» 

«Necesitamos el , 
apoyo de todos para 
que sigamos 
manteniendo la ilusión 
dei ascenso a 
Segunda División» 
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Caras de seriedad ante la importante cita del domingo. 

3 

m 

o 

Q 

Francis Santana es una de la opciones de Áivaro Pérez para formar ia delantera. Atraviesa un bu 
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Temor a lo 
desconocido 

Al Mdilla le preocaipa nwcho ia supci'fiae artüidal 
de ia instalación del Campus Universitarío 

MANUELOJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La Unión Deportiva Melilla, 
que será el próximo rival del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en esta pelea 
por el ascenso a la Segunda 
División en las dos jomadas 
venideras -primero en casa y 
luego fuera-, llegará el domin
go al terreno de juego del 
Campus de Tafira como líder 
del grupo y con muchas dudas. 

Los norteafricanos, prime
ros en la tabla después de sus 
cómoda victoria ante el Bur
gos del pasado domingo, no 
las tienen todas consigo en su 
visita a la Isla. A pesar de que 
el conjunto grancanario parte 
como ccnicienía del grupo, se 
le considera como el rival más 
peligroso, sobre todo después 
de la pobre imagen que dio el 
cuadro húrgales en la jomada 
inaugural. 

También hay auténtico 
pánico en Melilla por la super
ficie de césped artificial de la 
instalación de Tafira, y por las 
condiciones que allí se puedan 
dar, como por ejemplo el fuer
te viento que suele soplar. Los 
melillenses acuden con la 
incertidumbre de qué se van 
a encontrar. 

La ciudad está totalmente 
volcada con su equipo, que 
después de doce años en la 
categoría de bronce del fútbol 
español ansia dar ya el salto 
a Segunda División. Estas ilu
siones han crecido aún más 
después de la victoria ante el 
Burgos en el estadio Álvarez 

Qaro. Prueba de ello es que 
el encuentro del próximo 
domingo podría ser televisado 
en directo por las cámaras de 
Melilla Televisión. 

En lo puramente deportivo, 
el cuadro norteairicano, que 
dirige desde el banquillo Juan 
Ramón López Caro, será un 
enemigo complicadísimo de 
batir para el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Sin duda, el poder de la UD 
Melilla está en organización 
defensiva. A partir de ella, 
cuenta con una línea de cen-
trocampistas que les gusta 
jugar abierta a la bandas, 
mientras que arriba sobrevive 
gracias al olfato goleador de 
Fali Montes, ex del Cádiz y que 
cuenta con una buena oferta 
del Xerez Deporti'ra, 

Apuesta fuerte 

La junta directiva del cua
dro meliUense ha apostado 
fuerte esta temporada. Con un 
presupuesto de poco más de 
cien millones de pesetas, todos 
los jugadores cobran de ficha 
entre los dos y dos millones y 
medio. Además, por haber 
conseguido meterse en esta 
liguilla de ascenso la plantilla 
se ha repartido ya quince 
kilos, los mismo que percibirla 
si se llega a la Segunda Drñ-
sión A del fútbi>o! español. 
Pero ahí no queda la cosa, 
pues el órgano re«or del club, 
en caso de subir, desea con
formar una escuadra compe
tente para subsistir con garan
tías en esta categoría de plato. 

TO^Í¥ HERMANDEZ 

Tiomemo de juego. 

Las rotaciones 
en el ataque 
universitario 

M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Sin duda alguna, la linea más 
variable del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria duran
te la temporada regular ha sido 
la delantera. Áhraro Pérez ha 
optado por ir rotando a sus 
delanteros. Todos los puntas de 
la escuadra isleña han tenido ya 
su oportunidad. 

A la hora de decir de carre
tilla una alineación titular, nue
ve nombres son casi insustitui
bles. La duda siempre queda al 
referirse al dúo atacante. 

Javi Hernández, Francis 
San t ana , Borja, E d u a r d o 
Ramos, Embela y Santi Valero 
son las opciones con las que 
cuenta el máximo responsable 
técnico de los imiversitarios. La 
verdad es que la cosa le ha ido 
bien, pues casi todos -excep
tuando Santi Valero- se han 
mostrado acertados a la hora de 
encarar la meta contraria. 

Si lo que buscaba el técnico 
es la frescura goleadora de 
todos los integrantes de esa 
línea, lo ha logrado plenamente. 

Veremos ahora con que dúo 
nos sorprende Áhraro Pérez en 
el encuentro del próximo 
domingo frente al Melilla. 

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LAS PALMAS 

AUDITORIO ALFREDO KRAUS 
CONCIERTO P E CLAUSURA - TEMPORADA 1998-99 

CONCIERTO XVIII • MARTES 1 DE JUNIO - 20.30 HORAS 

KATIA & MARIELLE LABEÜ^ÜE 

PROGRAMA 
B R A H M S : Variationen Es - Dur über ein Thema von 

Schumann op. 23 
S C H U B E R T : Fantasie in f-moU op. 103 D 940 
D E B U S S Y : Petite Suite 
TCHAIKOVSKY; Capriccio italien op. 45 

LOCALIDADES: 
Para socios y no socios de 
10:00 a 13^30 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Telf.: 928/36.9737 CASINO 

LAS PALMAS 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Universidad prepara el segundo asalto 

Sergio: "Lograr el 
ascenso no resulta 
ninguna locura" 

Sin pausa, aún con el cuerpo caliente después del 
empate del 'Martínez Valero', el Universidad volvía ayer 
a los entrenamientos en el Campus de Tafíra. Y ya con 
la presencia, por fin, de Dani OIsson, Embela y Bstanis, 
que, por "problemas de tráfico aéreo", no pudieron 
regresar en el vuelo con el resto de la expedición. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

La vuelta a la actividad se 
hace con sensato optimismo, 
con la mente fija en el momen
táneo líder del grupo, el Melilla, 
que va a ser el próximo rival 
del representativo isleño, el 
domingo en el Campus de 
Tafira. 

El partido disputado en Elche 
ha cofirmado que los de Alvaro 
Pérez pueden ser candidatos al 
ascenso. Eso es lo que piensan 
los jugadores del Universidad, 
entre ellos, Sergio, para el que 
"el partido ofrecido por el equi
po el pasado fin de semana no 
ha sido del todo bueno, y qui
zás el resultado hubiera sido 
otro de tener un poco más de 
llegada. Era el primer encuen
tro, y eso siempre trae algo de 
responsabilidad añadida, pero 
estamos seguros de que en el 
partido del Melilla nuestra res
puesta puede ser más contun
dente. El ascenso, por lo tanto, 
no resulta una locura". 

Para el defensa del equipo 
grancanar io, lo que ahora 
importa "es olvidarse de lo que 
pudo haber sido y no fue y con
centrarnos en este partido. 
Ellos han comenzado con buen 
pie al lograr el triunfo frente el 
Burgos, pero nosotros hemos 
de aprovechar el factor campo 
para sumar la primera victoria 
de la liguilla. En casa siempre 
hemos dado un buen nivel y 
ha quedado demostrado que 
en Tafira no gana nadie con 
facilidad. Si ellos quieren lle
varse los tres puntos han de 
jugar muy bien". 

Para este partido se espera 
que la presencia del público 
pueda ser especialmente signi
ficativa. El campus universita
rio ha sufrido una nueva ima
gen con los trabajos que se han 
llevado a cabo para que el cupo 
de aficionados se pueda incre
mentar con la incorporación de 
las gradas supletorias. 

El tirón de los seguidores 
que se ha registrado en los últi-

"El calor de la 
aficiori va a ser 

.muy importante, 
en especial, el 
""domingo" 

mos partidos de la temporada, 
a buen seguro que va a tener 
continuidad con la llegada de 
un Melilla que se muestra con 
una carta de presentación muy 
digna, a tenor de la temporada 
que han conseguido elaborar. 
Para Segio, "el calor de la afi
ción será importante, en un 
partido de este tipo, mientras 
más gente mucho mejor. Los 
resultados que hemos tenido 
en esta temporada han anima
do 3 muchos aficionados a 
venir a nuestro campo. Esta
mos muy cerca de conseguir 
un nuevo ascenso, y eso lo 
sabe la gente, que seguro nos 
apoyará". 

Sobre el Melilla -se ha veni
do estudiando con minuciosi
dad la configuración de este 
equipo-, se sabe que se mues
tra como un rival que ha sido 
objeto de un trabajo positivo y 
que tiene en su respuesta 
co lec t iva la me jor de sus 
armas. 

Acerca del v is i tante del 
próximo domingo, Sergio ana-
día que "nosotros vamos a 
tomarnos este partido como 
frente al Elche, es decir, con 
tranquilidad. La confianza que 
tenemos en nuestras positjili-
dades es mayor que el miedo 
que podamos tener a ningún 
conjunto. Haremos nuestro 
p a r t i d o , c o m o ha v e n i d o 
ocurriendo en la temporada, y 
buscaremos un buen resulta
do". 

Hoy, el Universidad, a partir de 
la seis de la tarde, vuelve a los 
entrenamientos, en donde los de 
Alvaro Pérez empiezan a estudiar 
con especial detenimiento al 
conjunto norteafricano. 

Sergio, de pie, en un lance de un partido, espera que el ascenso sea una realiríad/DLP 

El Melilla quiere refrendar su 
buena temporada en el Campus 

E L Melilla no conoce partidos fáciles. Sus 
victorias en la temporada que acaba de 
finalizar y que le ha dado la posibilidad 

de jugar esta liguilla de ascenso a Segunda 
División 'A' están marcadas por el sacrificio. 

Es esta plantilla de jugadores de la ciudad 
norteafricana un equipo de pelea, que no deja 
de tener ciertos apuntes brillantes dentro de 
una plantilla que ha sabido convertir en equipo 
su actual entrenador. El próximo rival del Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria está 
acostumbrado a jugar al límite, y eso es una 
virtud que debe adornar a un conjunto que 
quiere aspirar a un ascenso. 

Esto, añadido a una gran regularidad en su 
propio campo, forman los pilares de un com
binado que tan sólo ha perdido un partido en 
la liga en casa, para lo que hay que remontarse 
al 14 de marzo, cuando perdía cero a dos frente 
al Betis 'B'. Esta derrota ponía fin a una tra
yectoria de victorias en casa que se remontaba 
a más de dos años atrás. 

Su espíritu fuera también se mantiene, ya 
que en esta competición conseguía en la 
segunda vuelta sumar diez partidos sin perder. 

El bloque es lo mejor de este equipo, donde 
destaca la línea defensiva y la aportación en 
la punta de un Fali Montes que se presenta 
como el máximo goleador del equipo, con 19 
goles. 

Para el encuentro contra el Universidad el 
próximo domingo, el Melilla no va a poder con
tar con su capitán, Quique, que ha sufrido un 
pinchazo que le apartará de la liguilla durante 
dos jornadas, aproximadammente. Por otro 
lado, el técnico del Melilje va a poder contar 
con José Garios, que reaparecía el domingo 
después de un mes de baja. 

La victoria sobre el Burgos ha despertado 
el sueño de un ascenso que se ha venido bus
cando con humildad y que ahora encontrará 
en el equipo de Alvaro Pérez un escollo difícil 
de superar. Los tres primeros puntos han sido 
tomados con tranquilidad, sin grandes aspa
vientos, conscientes de que esto no ha hecho 
más que comenzar. 

Con esta filosofía vendrán a la isla de Gran 
Canaria, y según parece acompañados de afi
cionados del equipo que no querrán perderse 
la cita en el campus universitario. 

I » L A . - Y : A . r > O R A r > . A . , s . x ^ . 
EN LIQUIDACIÓN 

PcH- acuerdo cJe ¡a Juius de liquidadles adoptado en tcunióa celebrada el día 19 del mes en 
curso, se cita a los socios de esu emidad á ia JUNTA GENERAL ORDINARIA de la misma, a 
celebrar CQ el domidlio social, en ia calle Portugal, número 70, piso «itreplanias. de esu ciu~ 
dad. el día 29 de Junio de 1999, a las diecinueve horas en primera convocauxia. si esUivíesen 
présenles o debidamente represeolados socios que osteníen panidpactones que rcpresenteu 
mayoría del capiuJ social, y ea segunda convocatmia. 3 las diecinueve horas del día siguiente y 
en d mismo lugar, cualquiera que sea el número de socios prcsenb» o debidamente n:{»escma-
dos y participaciones que ostenten, para tratar sobre el siguiente 

O R D E N D E L D Í A 
iftimero.- LccUira del Acta de la Junta anterior. 
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, que 

comproiden el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria y b pn^Htesia de apli
cación de resultados, todo ello correspondiente a! periodo I de enero d 31 de diciemlnc de 
1998. La documentación al efecto se encuentra a disposición de los socios en el dcnnicüio social. 

Tercera- Informe de Gestión del referido ejercicio de 1998 por ios liquidadíaes. 
Cuarto.- Redacción y apn^iación del Acta al término de ia Junta. 
Quinto.- facultar al Liquidad»- Den Uús Castro Duque, para elevar a públicos los acuenios 

"^^f*"^- Las PalmasdcG.C, a 21 dcmayodc 1999 
EL LIQlTDAiXJR SOLIDARIO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

/UFeucA,s, VEraTA. D E = 
« ptsos Y Ancos -1,2 Y 3 DORMinoRias 
l t TOTAIAEHIE EXTERtOKES 
* PtAZAS DE GARAJES DOBUS CON IKASIOtOS 
*r TEDRAZAS CON MAGNmCAS VlSnS 

rACOIDADES HASU15 AfiOS. CAMIDADES A OSMTA AVAUDAS 

InmueMes 
COCAL, t . 1 . HF.: 928 22 40 07 

I AMADO CARDENES S.A. 
I EQUimENTOOEUAQUINARlAYDBILIARIOPARAHOSTaERlAyAUrarACION ; 
; R̂ESBVURAWB - CafBESIAS- CHUSaBüAS - HaEB£5J« - DULCBilAS - CÁMARAS ' 
i ffliGORIHaS-BARES-CAIWCElíAS-reSCADElWS-FKiBEBAS-SUPEWaOKKi 
; ASAD£l»DEPOIiOS-AII)E ACONDICOrJADO-ESMIERIAS UElAtCAS-COCINAS I 

j aVENEGAS,3m.(928)3S3240FA)U928j383l}S63S)03USPALMASOE6,a| 

AZULEJOS INSULARES. S.A. 
S« axmKD c los satof es oraon&los, en d liormdiñ 
s o ó i Cdila ímoel Cabrera, 26 ixqo. Los Pt^nes de 
Cnn CiBKSw, pan d día 29 de poso de 1999 o los 
OBce boros, en fñaaa tonncotorio y, en su uso. 
pao el día 36 de jimio de 1999 a bsona boros, 
en seguida uRvooStña, de ootertia COR el sginente 
ofliendelfKa: 

Junto Ordoaio. 
Exposióón y o^oboción, si osí se otwdare, de tos 
ctMstis onuoies de 1998, formado por Bisloncs, 
PénSdos y Gcnondos, Memoria, ibKfiloria, resto de 
io documentodón precepúwi y propuesta de qiícadón 
d« resuhodos. Us ctáormtus, conJonne d olicuto 
112 d« lo Ley, podren sofíólor por oscñto con 
ooteriorídod o verfnlraeote diffonte lo Juirta, los 
iofsmws y odnroóones que esümen opoctunffi s d n 
Ici osunlos compredidas en el orden del dic. 

Junto Extroor&nrío. 
Renovación aombromiento Auditores de 
Cueotos.Kedenaminoiión copítol en euros. 
En UB Pnimos de G.C o 20 de moyo de 1999. 
lo Stcretona del Gxsejo. 
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Todos p'a Tafira, 
nadie al Insular 

La decepcionante campaña de 
la U.D. Las Palmas, con el 
rotundo fracaso del denomi

nado 'tercer proyeao' y la exce
lente campana del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
incrementada por el esperanzador 
empate logrado el sábado en 
Elche, provocará que los aficiona
dos grancanarios se vuelquen con 
el equipo 'universitario' y propor
cionen un merecido 'correctivo' al 
equipo amarillo. 

El conectivo se debe aplicar a 
partir del próidtno fin de semana, 
bajo el lema "Todos p'a Tafira, 
nadie al insular"; o lo que es lo 
mismo, que el sábado nadie vaya 
a presenciar el partido U.D. Las 
PaJmas-Osasuna y, en su lugar, el 
domingo todos vayamos al Cam-
pus Universitario de Tafira a ani
mar, dar calor y presionar el 
ambiente en favor del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Universidad surgió por la 
presión y unión del pueblo gran-
canario; por consiguiente, el equi
po del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria es también algo 
propio del pueblo grancanario. De 
ahí que, todos a una, gritemos y 
sigamos la consigna: "¡Todos p'a 
Tafira; nadie al Insular, para subir 
a Segunda al Universidad!''. 

José Estupiñán Henríquez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Del regreso 
de bs héroes 

"Que ninguno de mis generales 
me pida saber del enemigo 

cuántos son, sino dónde están". 
(Alejandro Magno) 

Engendrados en el vientre de 
madres que recibieron en su 
seno el hálito de los dioses 

paganos. Coronada su frente con 
luülantes hojas de laurel. Jubilosa 
la sonrisa de sus labios de triun-
bdores, y generosa la altivez de 
su mirada.. ¡¡Llegaron los héroes!! 
Orgtillosos -porque en el deporte 
como en la guerra no tienen cavida 
los humilde mostraban los tro
feos de las mil hazañas habidas y 
victorias alcanzadas. 

Grande ha sido el contento, la 
admiración y el clamor de todo el 
pueblo español. Grandes los aga
sajos, parabienes y festejos, cele
brando la grandiosa gesta de estos 
jóvenes españoles que han derri
bado las más fuertes y al parecer 
inexpugnables murallas del depor
te en el mundo y conquistado la 
senda por la que llegan los ele
gidos ai nimbo de la ama. ¡Gran
diosas victorias! 

Sólo han pasado unos días. 
Duerme la brisa preñada de silen
cio. Aún están calientes y sudo
rosas las empuñaduras de sus t i ^ 
feos. Un clamor extraño... 

Ante sus ojos, más les valiera 
arrancarles de sus órbitas en la 
tierra que les vio nacer. En su pro
pia Patria Un grupo de báriíaros, 
que uno mercaderes españoles 
compraron en tierras lejanas, lide-
rados por un rubio Espartaco les 
han hecho morder el poWo. 

Se ha parado la sangre en sits 
venas, y no hay más brillo en sus 
ojos que el de! velo de sus lágri
mas. 

¿Qué se hizo de los vascos tan 
fornidos? ¿Qué del vigor de los 
hombres de Aragón y de Castilla? 
¿Dónde están los luchadores cana
rios y aquellos conquistadores 
extremeños? ¿Qué fué de ellos? 
¿Dónde han ido? 

El sol sale todos los días, y cada 
aurora hace que nazca de nuevo 
la vida. 

¡Catalanes! ¡Gallegos! ¡Mallor
quines! En legítima lid, llene cada 
uno su vida. Centra los bárbaros 
sólo tenemos una 

Que volvamos a oír gritar, en 
un gigantesco gemido, a millares 
de voces enronquecidas y lágrimas 
incontenidas. 

¡Viva er Beti! ¡Man que pierda! 
Jorge Petit 

Las Palmas de Gran Canaria 

La Cope no es 
antisocialista 

Escribo como un modesto leaor 
de casi todo lo que cae en 
mis manos y también como 

apasionado radioyente, pues bajo 
mi punto de vista y al contrario 
que con la TV, la radio en España 
está viviendo su época dorada; 
época que por consenso habría 
dado su comictizo en la noche del 
23 F. 

Me refiero a toda la radio, fun
damentalmente a la de contenidos 
generales, comenzando por la 
Cadena Ser, que ya en pleno fran
quismo introdujo las tertulias a 
pesar de que la libertad de expre
sión era entonces una quimera, y 
terminando por cualquier emisora 
municipal que trate de ser critica 
hasta con el Ayuntamiento que la 
Snanda. Por eso he de manifestar 
mi perplejidad por el artículo apa
recido en su diario el pasado día 
13, que firmado por el Sr. Tristán 
Pimienta, se titulaba "La Cope, la 
libertad y la trampa". 

Sólo desde el sectarismo que él 
trata de criticar, puede calificarse 
a la Cope de "feroz antisocialista" 
(si acaso, antifelipista), "antinacio
nalismo primario, integrismo polí
tico y social", y cercana "al gol-
pismo radiofónico". 

Lo del antinadonalismo no es 

una descalificación, aeo que ante 
tanta barbarie provocada por los 
nacionalismos, de aquí y de fuera, 
con bombas o releyendo la His
toria sui géncris de sus "patrias", 
es hasta saludable confesarse anti
nacionalista. Lejos de las "menti
ras" que según Pujol dice la Cope, 
el verdadero argumento que tiene 
para cerrar las tres emisoras es que 
estaban dando vida y voz a una 
Cataluña española y eso es ana
tema para un nacionalista. 

Si la Conferencia Episcopal es 
accionista mayoritario de esta 
cadena me parece correcto que 
quieran emitir programas de su 
interés, yo, que me considero anti
clerical, con cambiar el dial estoy 
ejerciendo mí libertad de audien
cia El integrismo político y social 
estaría en no permitir que un cató
lico, protestante o un musulmán 
oyeran sus programas religiosos. 

En cuanto a los radiopredica-
dores, yo desconozco la trayeaoria 
y adoariitamiento del Sr. Tristán, 
pero he de recordarle que en las 
tertulias de esta cadena figuran, 
también militantes socialistas y 
que los que dirigen esos progra
mas, prefirieron irse al paro cuan
do su modesta cadena en FM con
siguió batir en audiencia a la del 
gran patrón y practicar, éste sí, el 
genuino golpismo radiofónico. 
Polanco entonces, como ahora 
Pujol, acabó con lo que le moles
taba, la libertad de ejqsresión. 

José Manuel Soto Martínez 
Las Palmas de Gran Canaria 

No nos dejemos 
manipular 

La cultura de im pueblo está en 
su memoria colectiva, cuando 
esta se pierde, ese grupo 

sodal, pierde su identidad y es 
fédlmente manipulable por inte
reses ajenos. Estamos viviendo un 
periodo de gran actividad política, 
a todas horas del día y en todos 
los medios de comunicación esta
mos siendo bombardeados con 
noticias sobre politíca. 

A mi vez quiero hacer un ejer
cido de reflexión sobre la política 
canaria. 

Nos quejamos de que nadie se 
preocupa de los intereses de Gran 
Canaria. Que todo está en Tene
rife y que los chicharreros se lo 
llevan todo para ellos, que nos 

están dejando sin nada. 
Esto ocutre no porque sean 

mqores y más listos que nosotros, 
sino porque sus políticos sí son 
mejores que los nuestros y luchan 
por los intereses del púdolo que 
los ha votado. 

La provincia de Las Palmas, a 
mi modo de ver, siempre ha ado-
leddo de una dase política com
petente y de ahí vienen todos nues
tros males. 

No nos importa tener políticos 
peninsulares en nuestras institu-
doncs, pero tener políticos chi
charreros: ¡Qué horror!, es como 
ser judío en la época nazi. 

No nos preocupamos de saber 
si esa persona, lo hace bien o mal, 
que es lo único que debiera impor
tamos, tan sólo tenemos en cuenta 
"el pecado de ser chicharrero". ¡Ni 
que uno eligiera el lugar de naci
miento! No crean que exagero, ya 
han apareado casos de xenofobia 
por parte de algún "político", un 
ejemplo lo tenemos en el alcalde 
de Firgas, que haciendo uso de 
una cadena local de televisión ha 
manifestado sus inquietudes racis
tas. Al igual que un desdichado 
cobarde, que amparándose en el 
anonimato de una panfletada, lan
za injurias y despropósitos por el 
hecho de que alguien sea chi
charrero ensudando con su ver
borrea de histérico las calles de 
Firgas. 

Pues señores, saben qué les 
digo, que pregonen ustedes los 
lugares de nacimiento de todos los 
políticos, que eso no nos ha de 
importar. Los grancanarios hemos 
de dejar de compadecemos de 
nosotros mismos y trabajar y par-
tidpar en el desarrollo de nuestra 
Isla, elegir bien a nuestros repre
sentantes, y sin importamos el 
lugar de su narimicnto sino sus 
obras y su valía como personas. 

No nos dejemos manipular con 
el tan traído y llevado pleito insu
lar, que es un arma a esgrimir en 
estos momentos y del cual se saca 
mucho partido, porque así segui
remos estando más cerca de África 
que de la Península. 

María C Grondona Morales 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los amigos del 
Gobierno 

Una vez más y como en toda 
época electoral, los partidos 
políticos nos muestran sus 

catálogos de programas llenos de 
promesas que muchos de ellas no 
dejan de ser (eso sí) sólo promesas 
que a fin de curso del fragor de 
la lucha electoral se convertirán en 
amargas desilusiones. 

Cuando aún la mayor paite del 
pueblo español no ha podido asi
milar el desencanto sufrido por 
todo lo que ha dejado el PP de 

cumplir en sus promesas, nos sale 
con aquello de que España bajo 
el gobierno del Sr. Aznar había 
logrado conseguir una economía 
más amplia y saneada que todo 
lo hecho por el gobierno sodalista 
durante tantos años de gobierno. 

O sea, que para el Sr. Aznar 
lo más importante de todo era 
lograr figurar eainómicamente 
entre los países de cabeza dentro 
de la CEE. 

Esa gran parte del pueblo espa
ñol no duda que algo de verdad 
existe en lo que se refiere a eco
nomía, pero también ase pueblo 
piensa de que si lodo es así, ¿dón
de está el resultado de toda esa 
tan cacareada economía consegui
da en tan sólo dos años? 

Esa duda pesa mucho en contra 
del tan cacareado progreso del que 
alardean los populistas pero de lo 
que no le cabe duda a esa gran 
parte del pueblo íspañoi es que 
la herenda dejada por el gobierno 
sodalista en lo que se refiere a 
tma seguridad social ejemplar y la 
enseñanza, ya empezó a ser dila
pidada en toda regla por estos sal
vadores de la patria. 

Lo destrozaron todo y los bcnc-
fidados son aquellos que de dife
rentes maneras y ninguna justa, se 
adueñaron del palrimonio (diga
mos) nacional. 

O sea, que los amigos del 
gobierno son los que tienen en sus 
manos el patrimonio conseguido 
en tantos años de lucha. 

De la corrupdón, el pueblo 
español escuchó hablar mucho, 
por ello no es extraño que se diga 
que en todos los partidos políticos 
hay corruptos y también sobre eso 
habló mucho el St. Aznar a prin-
dpio de curso en 1996. "que esc 
mal lo iba a combatir seria y 
férreamente", pero a la vista de 
todo el que quiera ver y escuchar 
en todos los medios de comuni
cación e información que la 
corrupdón está a la orden del día 
con aquello de las concesiones fan
tasmas en las Comunidades que 
gobierna el PP y gastos en las alcal
días que no se ajustan al verdadero 
de legalidad. 

Las amenazas que entre los 
miembros del mismo partido se 
lanzan unos a otros como en este 
caso dentro del PP demuestra que 
la ambidón enferma no descansa; 
pero a esto, los pjopulistas dicen 
que más hideron los sodalistas. 

En resumen que la diferencia 
de clases es notoria y mucha más 
diferenda habrá si esa gran mayo
ría del pueblo español le confía 
a este gobierno las riendas de la 
próxima legislatura. La palabra la 
tiene el pueblo español. 

Andrés Bustafoad 
Las Palmas de Gran Canaria 

C I C L O ELECCIONES 99 

Martes, 1 - 20 horas 
Altentativa Maga Nadonalista 
E! Club Prensa Canaria cede su satón 
para que ios Candidatos de las distintas 
tonnac¡onc»i políticas que concurren a! 
Pariamcnio de Canarias por la isla de 
Gran Canaria expongan su programa 
y mantengan un contacto directo con 
ei público. Coloquio, 

Club Prensa Canaria 

León V Castillo, 39, bajo 
Teléfono: 35 49 77 

Fax: 36 97 83 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS 

G A L E R Í A D E A R T E , ABIERTA DESDE LAS 18.00 HASTA LAS 22.00 

CICLO ELEcaoNEs 99 

Miércoles, 2-20 horas 
Verdes de Canarias 
El Qub Prensa Canaria cede su salón 
para que los candidatos de las düit¡nta<i 
fonnacíones poüücas que concurren a¡ 
Parlamento de Canarias por la isla de 
Gran Canaria expongan su programa 
y maniengan un contacto direao con 
el público. Coloquio. 

G A L E R Í A PE ARTE 

Jueves, 3 - 20 horas 
Exposición de Carmen Bojart 
Les enfants es el título de la primera 
indjviduai de esta pintora ̂ ancanaria 
que presenta cuarenta cuadros de 
pequeños formatos, entre ellos una 
interpretación de siete grandes pinto
res contemporáneos cuando eran 
niños. Se trata de una obra marcada 
por ia evocación, la csponuincidad y 
el tono emocional, compuesta por tra
bajos de luz y colores puros. Presenta: 
Luis León Barrete. Exposición abierta 
haííta et 16 de Junio, inclusive. 

CICLO ELECCION'ES 99 

Viernes, 4 -19 horas 
Tagoror Pensionista de 
Canarias 
El Club Prensa Canaria cede su salón 
para que los candidatos de las distintas 
formaciones políticas que concurren al 
Parlamento de Canarias por la isia tíc 
Gran Canaria expongan su programa 
y mantengan un contacto directo con 
el público. Coloquio. 

Pintura de Víctor Sicilia, hasta el 2 de iunio 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Mens sana in corpore sano 
Alvaro Pérez destaca la fortaleza mental como la baza fundamental del Universidad 

Patricio Víñayo 

Las Palmas de Gran Canaria 

"El resultado y la actitud de 
los jugadores me parecen dos 
razones fundamentales para 
estar comento". Alvaro Pérez 
era ayer un entrenador de fútbol 
lleno de expectación, tras el 
debut en la liguilla del Univer
sidad de Las Palmas de G.C. en 
un campo tan lleno de historia 
como el Martínez Valero, donde 
el Elche no pudo vencer a los 
grancanarios. 

"Lo mejor de todo es que 
somos un equipo mentalmente 
fuerte, porque se ha trabajado 
en todos los aspectos", detalla. 
"Nosotros comenzamos la tem
porada con la idea de estar lo 
más arriba posible. Fueron lle
gando los resultados y nos empe
zamos a ilusionar. Hemos ido 
día a día". Este fin de semana, 
los de Tafira encaran el próximo 
partido contra el Mciilla con la 
idea de alcanzar el liderato de 
los candidatos de su grupo al 
ascenso. Con esta idea, Alvaro 
Pérez resalta que el encuentro 
de! próximo domingo es una 
oportunidad "para coger la 
cabeza del grupo. Se ha demos
trado que se puede hacer algo 
importante. Comenzar no per
diendo es buen síntoma, máxime 
si es fuera de casa". 

"Nosotros no jugamos bien en 
la primera parte", continúa 
Pérez. "En defensa sí, pero en 
ataque no estuvimos finos. Fue 
un inicio lleno de dudas, pero 
en la segunda parte jugamos 
mejor". E! ambiente en la caseta 
tras el encuentro era de decep
ción positiva. "Los jugadores 
pensaban que merecieron más", 
recuerda el técnico, "y esa ambi
ción de sentirse capaces es de 
lo que tenemos que estar más 

Alvaro Pérez, durante un entrenamiento reciente dei Univeisidad. 

satisfechos". 
Ahora le toca el turno al cam-

pus de Tafira. El Melilla, líder 
del grupo gracias a su victoria 
por 1-0 sobre el Burgos, es el 
próximo rival. Si el factor campo 
siempre es importante por fac
tores ambientales, en el caso del 
césped artificial universitario 

hay una razón que, añadir para 
que esto sea así. Alvaro Pérez, 
sin embargo, resta importancia 
a la singularidad de la superficie. 
"No lleva a nada contar con esa 
variable", explica. "Cuando vino 
el Real Madrid B, que tiene en 
la Ciudad Deportiva el mejor 
campo de césped natural que 

hemos visitado, junto al Martí
nez Valero, dijeron que nuestro 
campo es una alfombra. De las 
superficies de césped artificia! es 
la que más amortigua el balón 
porque se colocó este año sobre 
el césped que ya estaba". 

Tenemos que 
¡mponer 
nuestra 

personalidad \n 

— ¿Qué puede decir nue
vo un entrenador ai grupo 
después de una temporada? 

— Lo fundamental ya 
está dicho. Siempre hay mati
ces que apuntar, pero ahora 
hay continuación de! trabajo. 

—En esa disyuntiva eter
na en la que se debaten los 
entrenadores sobre si es con
veniente adaptarse al contra
rio o no, ¿Por qué opta Alva
ro Pérez en estos momentos? 

—Me parece fundamen
tal no ignorar nuestra perso
nalidad futbolística e intentar 

• imponérsela al contrario. 
Lógicamente, habrá que 
tener un conocimiento del 
rival, pero no ir a contrarres
tar su juego, sino confiar en 
el propio. 

— Hay dos condicionan
tes que distinguen al Univer
sidad: menos presión y 
mnchosjogadores poco valo
rados en otros equipos. ¿Es
tos datos explican el éxito? 

— En ningún sitio se tra
baja al 100% de tranquili
dad, pero la presión se ha 
ejercido aquí con profesiona-
lidad, por un compromiso 
con el club. Y es verdad que 
hay jugadores que ven en este 
equipo su última posibilidad 
de triimfar, pero veteranos y 
jóvenes han sido igual de 
importantes. 

La IID Melilla pretende 
enfrenar dos veces en 
el Campus de Tafira 
Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Unión Deportiva Meliíla 
ha solicitado al Universidad de 
Las Palmas entrenar dos veces 
en el césped artificia! del Cam
pus de Tafira, escenario el próxi
mo domingo a las doce del. 
mediodía del choque entre gran
canarios y norteafricanos. 

José Ramón López Caro, téc
nico de la UD MeUlia que ha 
valorado mucho el punto obte
nido por el Universidad en 
Elche, es consdente de que el 
principal hándicap con el que-se 
encontrarán sus Jugadores 
durante el encuentro sera con el 
terreno de juego en el que no 
están acostumbrados a jugar. El 
Melilla, líder del grupo A, iras 
su victoria por la mínima ante 
el Burgos CF se desplazará el 
viernes a Gran Canaria con el 
objetivo de aclimatarse lo antes 
posible al césped sintético que 
se encontrará ante el Universi
dad de Las Palmas. 

La expedición norleafricana 
saídrá el viernes de Melilla a una 
hora muy temprana con deslino 

a Málaga- En la capital andaluza 
cogerán un vuelo directo que los 
trasladará hasta la Isla. Al frente 
de la misma vendrá Diego Ber-
nal, presidente de la entidad, 
que está muy ilusionado en con
seguir ef ascenso a Segunda 
División A, ya que el Melilla lle
va treinta y tres años sin pisar 
esta categoría. 

Quique, baja por 
lesión 

Quique, capitán de la UD 
Melilla, será baja por lesión ante 
ios grancanarios. El veterano 
jugador melillense resultó lesio
nado el pasádíJ domingo en el 
encuentro ante los burgaleses 
cuando transcurría el minuto 24. 

Nene que suele actuar como 
lateral derecho e incluso en 
otras ocasiones lo ha hecho de 
interior, es uno de ios hombres 
más importantes dentro del 
esquema de juego que utiliza 
López Caro. Los servicios médi
cos del club le realizaron ayer 
una resonancia magnética que 
confirmó una rotura de fibras. 

Para muchos el Melilla es el 

- í -==••*» ^-S» 

El césped arttfictal del Campus es el principal hándicap con el que se toparán los norteafricanos. 

equifK) más serio del grupo, no 
en vano ha sido el campeón del 
grupo andaluz por delante de 
equipos como Córdoba, Grana
da o Cádiz. 

Fali Montes, ex jugador del 
Cádiz CF es con diecinueve dia
nas su hombre más peligroso. El 
rápido delantero se convirtió 
con esa cifra en el máximo arti-
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Uero de! grupo IV. 
La prensa de Melilla, concre

tamente el Faro de MeüUa des
tacó el buen Juego desplegado 
por el conjunto melillense en su 
primer partido ante el Burgos a 
pesar de! corto resultado obte
nido. Sin embargo, los locales 
tuvieron claras ocasiones en la 
segunda mitad para obtener un 

resultado más clarificador, pero 
el 1-0 fue justo por los méritos 
de uno y otro conjunto. 

El Melilla viste habitualmente 
con camiseta azul, pantalón 
blanco y medias azules. Su esta
dio es el Álvarez Claro que tiene 
un aforo para unos 12.000 espec
tadores, aproximadamente. Sus 
dimensiones son 104 x 63. 



LA TRIBUNA de Canarias 
40 DEPORTES Martes, 1 de junio de 1999 

FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

Sergio: "El Melilla es un equipo fuerte 
que trabaja durante todo el partido" 

Ya existe una gran expectación para el partido del próximo domingo en el Campxis Universitaiio 

Jomaban Herrera / MS PALMAS DE G.C 

El Universidad tras su importan
te empate en Alicante ante el 
Elche, prepara el partido del 
próximo domingo en el campus 
de Tañra ante la UD Malilla. 

El choque tiene ya horario defi
nitivo. El choche se jugará a las 
doce de la mañana y parece que 
el ambiente está garantizado para 
este gran partido. 

Sergio, defensa central del 
equipo capitalino maníñestó que 
"la verdad que en el partido del 
sábado, el Elche llevó el ritmo 
del encuentro en la primera 
mitad. En la segunda parte tras 
quitamos el temor a la liguilla 
estuvimos más acertado". 

El excelente trabajo realizado 
por la zaga del cuadro grancana-
rio también fue analizado por el 
jugador opinando que "todo el 
equipo efectuó im gran esfuerzo. 
Los defensas y atacantes hicimos 
nuestro trabajo", declaró. 

El jugador reconoce el poten
cial del cuadro ilicitano comen
tando que "ellos son un buen 
equipo. Nosotros no le dejamos 
hacer el juego que realizan habi-
tualmente". 

Sobre el rival del domingo -el 
Melilla- manifestó que "las noti
cias que tengo del cuadro norte-
africano es que es un equipo 
fuerte, trabajan mucho y que son 
un equipo difícil de batir". 

El joven central cedido por Las 
Palmas B por una temporada dio 
su impresión de la clave para que 
el equipo de Alvaro Pérez esté 
en esta situación. "Creo que es 

GERARDO OJEOA 
Castrol, Jugador <M Untwrtkted, «spara consaguir ai domingo la prtnmn victorta da la itgullla de aacanso. 

el buen trabajo que realizaTnns 
jugadores, cuadro técnico y 
directiva. En este equipo hay im 
gran ambiente.", aseveró. 

Sergio dio su punto de vista 
sobre las claves para que el Uni
versidad esté en esta situación: 
"Está claro que al principio de 
la temporada el objetivo no era 
estar tan arriba. A partir de ahora 
vamos a trabajar y- darlo todo en 
el terreno de juego". 

Sobre si el campo de hierba 
aitificiai y la afición que se espe
ra que vaya en masa al campus, 
el jugador reconoce que va a ser 
un factor positivo para su equi
po. "El apoyo del aficionado para 
el encuentro del domingo va a 
ser importante y será un punto 
a favor nuestro. El terreno de jue
go es para los dos equipos i^ial, 
el campo del Elche es un campo 
grande parecía que le podía favo-

tecer al cuadro local, pero noso
tros hicimos nuestro partido lle
vándonos im punto". 

Por último, sobre el posible 
derbi la próxima temporada ante 
el Tenerife y la UD Las Palmas 
el jugador argumentó que "ojalá 
qvB no. Las Palmas aún tiene 
posibilidades de jugar la promo
ción, espero que lleguen a ella 
y consiga el ascenso de categoría 
que todo canario desea", dijo. 

Problemas de 
billetes para el 
Lanzarote y Las 
Palmas B para 
sus partidos 

JJH. / LAS PALMAS DE C.C 

El partido entre Telde y el 
Lanzarote se jugará definiti
vamente el domingo a las 
11:30 horas en el Pablo Her
nández. 

Desde la directiva del cua
dro local querían poner el 
choque el sábado por la tarde 
o el domingo en la misma 
banda horaria. Puesto en con
tacto con la sede lanzaroteña. 
les comentaron que no tenían 
posibilidad de conseguir 
büiete y la única posibilidad 
es la del donñngo por la 
mañana. 

Por otra parte, la directiva 
del cuadro teldense tiene 
intención de que los socios en 
esta liguilla paguen 500 pese
tas y hasta mañana que se reú
nan no se sabrá el precio de 
las localidades. 

Por lo que se refiere al otro 
partido que enfrentarán al 
Orotava ante Las Palmas B, el 
horario en im principio será 
el de la cinco de la tarde en 
el Estadio de Los Cuartos. 

Parece que también el ñliai 
amarillo tiene problemas para 
efectuar el viaje hasta Tene
rife, ya que ha.'>ta la jomada 
de a ^ r no tenían confirmado 
los billetes. 

Desde la cúpula orotavense, 
se manifiesta que para esta 
liguilla de ascenso a la Segun
da A, los directivos tienen la 
intención de sacar un abono 
especial que costaría 3.000 
pesetas y estarían compuesto 
para ios tres choques de esta 
fase final decisiva. 

Carlos Ramírez es optimista de cara al 
encuentro del domingo en Telde 
£7 ex jugador amarillo manifestó que "los cuatro equipos somos favoritos" 

Joiuithuí Herrer» / LAS PALMAS DE C.C. 

Carlos Ramírez, ex jugador de la 
UD Las Palmas y Granada, 
actualmente realiza en el Lanza-
rote la función de jugador y ayu
dante con el entrenador Juan 
Manuel Rodríguez. 

Este grancanario afincado aho
ra en tierras conejeras dio su 
impresión del partido frente al 
Orotava disputado el sábado 
comentando que "ñíe un partido 
bastante disputado, nos adelan
tamos rápido en el marcador eso 
nos dio tranquilidad. El Orotava 
realizó un buen partido pero en 
la segunda mitad pudimos sen
tenciar el choque con otro gol". 

La victoria ante el equipo 
tinerfeño alegra a todo et vestua
rio ya que fiíe importante como 
lo afirma el jugador diciendo que 
"era importantísimo empezar 
ganando. Teníamos una referen
cia bastante negativa de la tem
porada pasada ya que perdimos 
ante Las Palmas B". 

"Vamos a ir a Las 
Palmas a por los 
tres puntos. Ganar 
sería un paso casi 
definitivo y 
dejaríamos al Telde 
sin opciones", dijo 

Al ser preguntado por la opi
nión de que $iel &vorito es hora 
su equipo dijo que "la verdad es 
que no lo sé. Los cuatro que esta
mos ahí somos favoritos, noso
tros tenemos que ir con humil
dad". 

Por otro lado, este veterano 
jugador dijo que "por supuesto 
que vamos a ir a Telde a por los 
tres puntos. Ganar allí y dejar al 
cuadro teldense a cinco puntos 
sería un paso importante". 

Carlos dio su opinión sobre el 

cambio de entrenador en el filial: 
"Parece que tras dejar Juan Anto
nio el banquillo los jugadores lo 
han notado. Han perdido la copa 
.federación, han sacado algún 
empate pero eso son casualida
des". 

Al recordarle la fenomenal afi
ción que tiene su equipo mani
festó que "nos han ayudado bas
tante este año, en el partido del 
sábado hubo 3.000 espectadores. 
Recuerdo que en el partido ante 
el Corralejo acudieron setecien
tos aficionados y todo parece 
apuntar que para el domingo se 
trasladen hasta Las Palmas". 

Por último, el jugador valoró 
de la siguiente forma el empate 
en el partido entre Las Palmas 
B-Telde: "Por un lado no me sor
prende, son dos equipos que se 
conocen bastante bien. Aunque 
si no recuerdo mal los jóvenes 
jugadores amarillos no le gana
ron en liga regular al equipo de 
Claudio Morera", concluyó. Tetde y Lanzarote ae ««frantanbi el domingo en el Pablo Heméndez. 
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El Universidad, con ia moral por las nubes 
El andaluz García Delgado será el arbitro del choque del domingo 

RAFAELFALCÓN 

tas Palmas de Gran Canaria 

• Cada vez queda menos para 
la disputa del choque entre el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y el MelUla. La 
plantilla grancanaria sigue pre
parando el partido con norma
lidad y con la moral por las 
nubes. El ambiente es muy bue
no y la mentalización de cara 
al partido del domingo ha 
comenzado desde la conclusión 
del partido ante el Elche. 

El compromiso entre gran-
canarios y melillenses será diri
gido por el colegiado andaluz 
Garda Delgado. Por las carac
terísticas de ambos equipos, el 
domingo en el Campus se 
enfrentarán dos clubes que des
tacan por su bloque. La plantilla 
del Universidad tiene la moral 
por todo lo alto, ai igual que el 
Melilla, aunque el equipo que 
entrena Alvaro Pérez espera 
sacar fruto del factor campo. 

Alvaro Pérez ha recalcado a 
sus hombres que este partido 
hay que afrontarlo como los dis
putados en la fase regular, con 
gran concentración y con cabe
za, ya que se está viendo que 
la mayoría de los partidos de la 
liguillá se están decidiendo por 
la mínima y habrá que estar 
muy atentos durante los noven
ta minutos. 

Todos los jugadores del Universidad conflan en el triunfo. Ismael, ai que vemos en la imagen, es uno de eHos. 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canana seguirá 
preparando el partido hasta el 
sábado por la mañana. Por aho
ra, la normalidad es la nota pre

dominante, esperando que todo 
transcurra sin sobresaltos en 
los próximos días porque la par
ticipación de todos es muy 
importante. 

López Caro: «Los grancanarios son el 
equipo más difícil de este grupo» 

El técnico del Melilla tendrá ia b^a del defensa Quique 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Analizando a su plantilla, el 
Universidad es el equipo más 
difícil del grupo. Parecen la 
cenicienta, pero tienen un blo
que a respetar». Así se ha expre
sado el técnico del Melilla, Juan 
Ramón López Caro, a lo largo 
de la semana, intentando inctil-
carle a sus jugadores io compli
cado que será el choque del 
domingo en el Campus. 

De cara a este partido, el 
entrenador del Melillla no 
podrá contar con el defensa 
Quique, que se lesionó en el pri
mer partido de la liguilla y que 
estará tres semanas de baja. La 

nota positiva es la recuperación 
de Nene. El técnico López Caro 
entrenará durante los próximos 
días en un horario inhabitual 
para ellos, a mediodía, para ir 
acoplándose a jugar a esas 
horas de la mañana. 

En relación al desplaza
miento del equipo del iWelilla a 
la Isla, hay que destacar que la 
directiva está gestionando la 
contratación de un vuelo chár-
ter, ya que las combinaciones 
en vuelo regular les hacen pasar 
por Madrid, ante el riesgo que 
esto supone. Todo hace indicar 
que finalmente la expedición 
melülense llegará a Gran Cana
ria el sábado por la tarde e 
intentarán entrenar en Tafira. Juan Ramón López Caro. 

La venta de 
localidades va 
a buen ritmo 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La venta del bono para 
los tres partidos de la ligui
lla, al precio de 5.000 pese
tas, va a buen ritmo. JBasta 
el próximo viernes, a las 
18.00 horas, se podrá com
prar este bono en la sede 
del club -Calle Alonso 
Alvarado, número 8-. El 
sábado no habrá posibili
dad de adquirir una loca
lidad para el partido y el 
domingo, desde las 10 de 
la mañana, se abrirá la 
taquilla del Campus de 
Tafira y allí se podrá 
adquirir el bono o la loca
lidad única para el choque 
contra el Melilla, por el 
precio de 2.000 pesetas. 

La imposibilidad de 
pisar el tartán de la pista 
de atletismo ha disminuí-
do ia capacidad del Cam
pus, atmque la directiva 
conña en tener un ambien
te idóneo para el domingo. 

TONYMEiViANDEZ 

Sartl Lampón. 

Santl Lampón: 
«Ya pasamos la 
primera página» 
EFE / Us Palmas de G.C. 

• El portero del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria, Santi Lampón, dijo a Efe 
que su equipo «jugó un gran 
encuentro en Elche y el pun
to conseguido fue justo». 

<íHicimos un muy buen 
trabajo táctico en un encuen
tro en el que ellos estuvieron 
mejor en el primer periodo y 
nosotros con más mordiente 
en el se^mdo, e incluso pudi
mos hacemos con los tres 
puntos», indicó. 

Sobre si tuvo excesivo tra
bajo ante el Elche, el meta 
grancanario aseguró que «no 
hubo demasiado y el que lle
gó se resolvió bien, sin dema
siada intranquilidad». 

«Ya pasamos la primera 
página de la historia de las 
seis finales y ahora todo 
nuestro pensamiento está en 
el Melilla y en el encuentro 
que jugaremos este domingo 
en la isla y con nuestra afi
ción, y no queremos saber 
otra cosa que no sea eso», y 
agregó que eso tiene que ser 
así «sin dramatismo y sabien
do lo que nos jugamos». 

En relación con la supues
ta falta de adaptación del 
conjunto melülense a la hier
ba artiñcial del estadio del 
Campus, Lampón estimó que 
«nosotros podemos tener 
algo de ventaja por entrenar 
y jugar todo el año en esta 
superficie, pero no sabemos 
si ellos no están adaptado a 
ella». 

S ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
pl DE I A VILLA DE SAN 
M BARTOLOMÉ DE TTRAJANA 

BANDO / CIERRE DE CALLES 
En uso cJe ¡as atribuciones que me coníiere la Ley üe Régimen Local 7/85 

cíei 2 de aíxii; Ley de Seguridad-Viai i3/'87. sr\iai\S-7: y !a ley de Segundad 

Ciudadana 1/92, arJculo 2.2 vengo a disponer lo siguienie; 

Que con motivo del asfatado de las calles RETAMAS V LOS JAZMINES 

en San Agustín, en horano nocturno, según píaning que se adiunta. se les comunica 

a todos los vecinos, automovíligtas, Difectores y usuarios de Complejos rurísticos: 

Miércoles día 2, se cerrará la c/ Retama en horario de 7:00 de la tarde 

a 7:00 de la mañana. 

Jueves día 3, se cerrará la c/ Los Jazmines en horario de 7:00 de la 

tarde a 7:00 de la mañana. 

Es por lo que Íes rogamos a todos Uds, que no dejen los coches aparcados 

en estas calles y en estos noranos. así como Que se tenga un conjroi de eniradas 

y salidas de Garajes y Complefos Turísticos. 

Esperando de tocios Vds ia má«ma colatJOraaón con estas obras y que sepan 

disculpar ¡as molestias que les podarnos íJcasionaf, les saíuda atentamente 

San Bartolomé áe Tira¡ana. a i de ¡unto üe 1999 

EL ALCALDE PRESIDENTE Füo. José Juan Santana Quintana 

CÜMCA SAN ROQUE, SJL 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo Oe! Consejo de Administración do 
fecha 26 de mayo de 1939, se acuerda 
convccar a los accionslas a la Junta General 
Ordinaria da esta Sodadad Olttica San RoQue. 
S.A.. que tendrá tugar en la sede de! Consejo 
de Administración, sito en la calla Reyes 
Católicos, número 20. al próximo día 28 de 
junio de 1999 a las d<e6oc*io horas, y de no 
asistii- Quónim suficiente, «t siguiente día a la 
ftora y lugar en segunda convocatona. para 
tratar e l s iguienie o rden de asuntos : 

ORDEN DE ASUNTOS 

1. Informo de gestión. aprtAaoón do las 
I «lerc 19: 

procediese y, disposiciortes sobre la 
i^ icac ion doi resultado, 

Z.Ratii icacion do los acuerdas del 
Consejo de Adrtunistraoón en orden 
a diversos corUralos y particpaoón do 
la sociedad en el capital soda! de otrss. 

3.Rueoo3 y Preguntas. 

Las Palmas do Gran Canaria. 2B do mayo de 

Fdo. B Presidente 

EDICTO 
EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
HACE 8ASER: Que i»r a jujoas xunrxL 

d t L JLCnUAXM liB proaoUAdo en «AM OScUiM 
mini mjeii* pwgwao (Bxpte. B ' Z H I M l f l / m s ) 
oompUto oa súp!la» de que •» le eceuiada AUIA-
ruadún ^Kn. :& isKaiusóa do CAaUfORXXll 
S I A L n c s z o . BR la siOle XVnXBSO, s e . 

Lo Que w ÍMOa públue. Os oontefoiMart cea 
lo p m i f t o por Bl tkKlniao Xe de la, loy 1/1806. 
da & de «aaro, de BéflmaQ JuridUo de lo* Bopeo-
Uoilac Pülduo* 7 jJUsnOa&ea ClxKnosdM «Sol 
(Mnorno da C U U M H . & OC ÚB QUB !«e psrsooM 
Qua •« ncuMlúana pu jud loadu puedKt aducir 
cue íecUmafOonae, por eocrto ftiada^ 7 adom-
puu¿Q da Qoptaumpls, iexpa dol plana de m a 
ta <Uaa. d u » a í « loa eualae 7 «n üoroa Os 10.00 
& 14.00 (manea 7Juavaa), pcdr& asr •mi-r-nn/'f. 
BI sxpedianu ea la Seoclún da Actmdatlos Comer' 
cdalaa a Icdusuriiilaa da ene FTiry.g. ATusta-

m. a. coNCEiu . DCLÜCADO DEL ÍSSJÍ. DE 
UKEANCSMO 

fDcenta e* L2]fr99, fc 3 d* Mnrv) 
Fda. JBM JM« Cai4eM CasKátEi 

ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE AGÚIMES 
CAH/Bgr 

EDICTO 
Por D. Juan Guiíleimo Garda Correa Suá-

rez en recH-eseníacióo de RECICLA S.LU., 
se ha solicatado la licencia de instalación y 
a p ^ u r a de una planta de re^gícla de acei
tes y grasas comestibles usados, con 
emfMazarruemo en la C/ Enana. 

Lo que se fiace pú&lico. en cumplimiento 
de io preceptuado en ei ari. 16 a) de ia ley 
1/1998. de 8 da enero, de Régimen Jurídico 
de los Espectáculos Públicos y Acavidades 
(%isiticaú3s. a fin de que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la acti
vidad de referencia, puedan tonnular, por 
escrito, que presentarán en la Seostarla del 
A^ntamíenío, las obsenmciones peronen-
tes. durante ei [^azo de veinte días há&iíes. 

Villa de AgCiimes. a 24 de mayo de 1999. 

tea. AUoais ManW* M^ado 
ALCAUíe PRESioevre 

I f i l 
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s Palmas 

En las próximas horas intensificará las negociaciones para contratar a Sergio Kresic 

Tadeo elabora ya el nuevo proyecto 
Á

NGEL Luis Tadeo, presi
dente de la U.D., parece 
haberse metido de lleno ya 

en la elaboración del nuevo proyec
to de cara a la venidera temporada 
y de ahí que en las próximas horas, 
en las que se va a reunir con sus 
representantes, intensifique las 
negociaciones para contratar a Ser
gio Kresic como entrenador. 

Calvo abandona el 
Gran Canaria y 

Morales será cedido 

L A U J>. Las Palmas jugará, a las 
20.00 horas de hoy, un encuen
tro amistoso en Agaete, que ser

virá para inaugurar el césped artificial 
del campo 'Alcalde Andrés Rodrfguez 
Martín'. El conjunto amarillo disputará 
tos pnmeros 45 minutos ante la U.D. 
Agaete, y la segunda parte ante el C.D. 
Guayarmina. Para este amistoso, el 
técnico de la U.D., Juan Antonio Quin
tana Nieves, tiene previsto convocar 
a todos sus jugadores. Por otra parte. 
Quintana adelantó ayer que Martin 
Hidalgo sustituirá al sancionado Paqui 
en el partido ante Osasuna, y mandó 
un mensaje claro a la afición: "que no 
abandone al equipo'. 

El CB Gran Canaria 
continúa con la confi
guración de su piantilla 
para la temporada que 
viene, y en ese sentido 
ayer comunicó la deci
sión de no renovar el 
contrato del segundo 
entrenador. Falo Calvo. 

Además, el club tra
baja en buscarle un 
club de garantías a 
Juanmi Morales, joven 
base grancanario, y en 
ese sentido todo pare
ce indicar que el Tene
r i fe-Canar ias podría 
ser su destino. 

Se piensa completar 
la plantilla con cuatro 
jugadores, tres pívots 
(dos de ellos extranje
ros) y un base, y a fina
les de mes se espera 
tenerla cerrada. Calvo/DLP 

EL entrenador del Uni-' 
versidad de Las Pal- -
mas de Gran Canaria, 

* Alvaro Pérez, se ha mostra-,-
do muy cauto a k) largo d e ' 
los últimos días con respec
to a la eufona existente en 
tomo a su equipo tras el 
empate cosechado en 
Elche. 

' El conjunto grancanario 
se enfrentará el próximo 
domingo en el Campus de , 
Tafira (donde se prevé un " 
lleno absoluto) al Melilla, y 
Pérez ha ^asegurado que 
será un nval muy duro y que 
planteará muchos proble
mas. 

t>espués del buen resul
tado cosechado en el pnmer 
choque de la liguilla, la 
mejor manera de refrendar
lo es venciendo al cuadro 
norteafr icano, que es 
actualmente el líder delgni-
(>o al vencer en la primera 
jomada al Burgos por el 
resultado de 1-0. 

No caben pues las con
fianzas. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez: "Esto no ha hecho más que comenzar; aún se pueden recuperar posiciones" 

"El Melilla planteará muchos problemas" 
Alvaro Pérez no quiere entrar en profundas valoraciones 
de lo que ha sido el comienzo de la liguilla de ascenso 
a Segunda División. A su juicio, no hay que dar mayor 
importancia al hecho de que los dos equipos de más 
nombre en la liguilla hayan sacado los peores resultados 
en la primera jornada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

"Esto no ha hecho más que 
comenzar. Entiendo que la, 
liguilla es muy corta y cualquier 
resultado adverso puede tener 
sus consecuencias negativas, 
pero aún se está en los plazos 
de poder recuperar posicio
nes", indicó el técnico del Uni
versidad de Las Palmas. 

Precisamente, los dos equi
pos que poseen menor nombre 
se miden el domingo en Tafira. 
Universidad y Melilla, tras sal
dar sus compromisos iniciales 
con balances positivos, inten
tarán acercarse algo más a la 
División de Plata del fútbol 
nacional. 

El entrenador del conjunto 
grancanario siente un gran res
peto por el equipo que dirige 
Juan Ramón López Caro. "El 
Melilla está muy conjuntado; 
se trata de un buen equipo, que 
sabe cerrarse con m u c h o 
orden y juega a la contra con 
mucho peligro. Los datos que 
tenemos nos hacen pensar que 
es un conjunto que nos va a 
plantear muchos problemas. 
Debemos poner en práctica 
todo lo que ha sido nuestra 
base en el desarrollo de la tem
porada, y que nos ha servido 
para llegar hasta aqui", señaló. 

Por otro lado, se espera que 
la respuesta de los aficionados 
esté a la altura de las circuns
tancias y que el Campus de 
Tafira tenga el mejor ambiente 
posible para la visita del con
junto norteafricano. 

Para Alvaro Pérez, "sería 
deseable que los seguidores 
que se han venido acercando 
al Universidad a lo largo de la 
temporada se vean ahora 
aumentados. Hay que tener 
presente que los rivales que 
vienen son de mucha entidad, 
y eso debe atraer todavía más 
si cabe a los aficionados al fút-' 

bol en esta isla'. 
Como ss sabido, el Campus 

universitario está sufriendo un 
cambio de imagen, con la ins
talación de la grada supletoria 
para que el aforo de la insta
lación se pueda ver superado 
con relación a lo que ha sido 
la temporada. 

Hay que señalar que la venta 
de abonos y entradas para los 
encuentros de liguilla se pro
duce de manera fluida. Incluso 
se ha pensado que otro punto 
de venta, aparte del club uni
versitario, pueda ser el 'Estadio 
Insular", aunque esta propuesta 
no se ha confirmado de manera 
definitiva. 

El Universidad, de momento, 
no tiene ningún problema de 
importancia en cuanto al esta
do físico de sus jugadores. Tan 
sólo el defensa hispano-sueco 
Danni OIsson tiene un pequeño 
golpe, pero se espera' que a lo 
largo de la semana no tenga 
ninguna complicación de cara 
al encuentro del domingo. 

Los jugadores universitarios 
están plenamente convencidos 
de que va a ser un partido com
plicado, pues no en vano el 
Melilla está acostumbrado a 
jugar en situaciones de tensión. 

Para el delantero universita
rio Borja, ' la defensa del Melilla 
es una de las lineas mejor mon
tadas del equipo, por lo que 
será un encuentro en donde las 
prisas no van a ser buenas con
sejeras. Será un choque traba
do, en el que tendremos que 
jugar con mucha inteligencia 
para ganar". 

El Melilla no se 

conforma con empatar 

Desde que el sorteo situó al 
Melilla en el mismo grupo que 
el Universidad," en el equipo de 
López Caro se empezaron a 
mover como resortes para 

XS"' J" ^ 

Alvaro Pérez, técnico del conjunto universitarío/TJNO ARMAS 

Obtener todos los datos posi
bles del conjunto grancanario. 

De hecho, un miembro del 
equipo técnico de este conjun
to estuvo presente en el 'Mar
tínez Valero' de Elche, para 
sacar conclusiones de los de 
Alvaro Pérez. 

El entrenador del Melilla 
hablaba del rival y del partido 
en términos muy respetuosos: 
'Estamos estudiando al Univer
sidad, y nuestras referencias 
son excelentes, tantoen el pla
no colectivo como en el indi
vidual. Va a ser un encuentro 
muy complicado para noso
tros, pero como lo son todos 
en la liguilla. La victoria va a 

depender de los aciertos que 
podamos tener y, sobre todo, 
de aprovechar los posibles 
errores del rival. Los dos equi
pos hemos conseguido buenos 
resultados en la primera jorna
da, pero tampoco nos hace
mos ilusiones. Para mí es el 
grupo más competitivo, por la 
igualdad que hay entre todos". 

El empate no es un resul
tado que vaya a buscar el entre
nador del Melilla en el Campus 
universitario. Según sus pro
pias palabras, "nosotros quere
mos los tres pumos, pero daría
mos por bueno un empate, que 
nunca es malo cuando se logra 
fuera de casa". 

El Playas de 
Jandíanoha 

concedido 
todavía 

ninguna baja 
Pájara (Fuerteventura) 

ACAN 
José Manuel Betancor, 

presidente de la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía, asegu
ró ayer que el club majorero 
no ha comunicado aún ofi
cialmente la baja a ninguno 
de sus futbolistas, y que los 
jugadores de la entidad 
conocerán su futuro én su 
momento. 

Betancor añadió que Toni 
Cruz, técnico grancanario 
que seguirá dirigiendo al 
equipo majorero en la tem
p o r a d a 1 9 9 9 / 2 0 0 0 , se 
encuentra en su isla natal 
presenciando partidos y 
observando jugadores que 
podrían interesar al Playas 
de Jandía de cara a la próxi
ma campaña. 

El presidente del repre
s e n t a t i v o m a j o r e r o en 
Segunda 'B' manifestó que 
el objetivo para la tempora
da venidera es "no pasar 
tantos apuros como en la 
actuar, y afirmó que, en la 
linea de años anteriores, el 
presupuesto será inferior al 
precedente, "algo menos de 
100 millones de pesetas". 

Para José Manuel Betan
cor, la trayectoria deportiva 
del otro equipo de la pro
vincia, ei Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, "es 
un espejo en el que nos 
debemos mirar. Está reali
zando una gran temporada, 
con jugadores hechos para 
esta categoría".. 

La plantilla del Playas de 
Jandía disfruta de sus vaca
ciones y tiene previsto ini
ciar los entrenamientos a 
mediados de julio. 

BUSCAMOS 
TESOROS 

ESCONlilDOS 
en forma de 

colecciones de Sellos 
• Preferentemente Colecciones Clásicas, Primer Centenario 

de España, Portugal, Monaco, resto de Europa y ex-colonias 
Españolas y Portuguesas. 

• También estudiaremos sellos más modernos. 

• Valoramos y compramos en las mejores condiciones. 

• Con la garantía de AEINSA, líder mundial en el sector 
Glatélico. 

900 15 5551 Limí5 a Viernes 
de 9 3 14 y 

17 a 20 horaa 

^̂ ^̂ JSSiSDv̂  
G O B I E R N O D E C A N A R I A S 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

í : S 1 % ^ VIVIENDA Y AGUAS 

^"3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En eJ Boiedn Ofidal de Cvams, n» 65. de fecha 21 de mayo de 1999, x ha publicado anancio 
pof el <]«c se convocan concursos (pfocedimtcntú abierto), psia la contniaoón de los siguientes 
expedieines de tcdaccí&i de pn)yccU)s y dnección de oba: 

, ~ ASISTENCi* TÉCNICA PARA LA BEDACCION DEL PROVECTO V DIREC
CIÓN DE OBRA DE 2S VPO DE PROMOOOS FUBUCA A EJECUTAR EN CASTUXO 
DEL ROMERAL. PARCELA (P- t F. G. H), T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. 
ISLA DE GRAN CA-NARIA. EXPTE: GC-IÍSS. 

•• ASISTENCIA TÉCNICA PARA U REDACCIÓN DEL PROVECTO Y DIREC
CIÓN DE OBRA DE SO VPO DE PROMOCIÓN PUBLICA A EJECLTAR EN SAN FIR-
NAMX) LOMO. PARCELA (P/R-2), T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. ISLA DE 
GRAN CANARU. EXPTE: GC-ÍW98. 

" ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROVECTO Y DIREC
CIÓN DE OBRA DE » VPO DE PROMOCIÓN PUBLICA A EJECUTAR EN LOMA PISO 
SECO. PARCELA tt!B-n, TJH DE MOGA.S. ISLA DE GRAN CANARIA. EXPTE: GC-

" ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO V DIREC-
a O N DE OBRA DE ü VPO DE PROMOCIÓN PUBLICA A EJECUTAR EN LA PARCE
LA STTA EN EL aRDONAL, CRUZ DE PINEDA. T.M. DE ARUCKS. ISLA DE GRAN 
CANARIA. EXPTE; GC-2*98. 

Pla2o de Fícsemación de proposiciones; hasu las doce (12) bons del día 16 de jimio de 1999. 
La Mesa de Connauciún se tcimid el día 2S de ̂ 0 de 1999. s las 9.00 bofas. 

Logar de presenlación; En el Rcgistn) Gcneía] á: Eninda de la Comcjesü de Obns Públicns. 
Vivienda y Aguas. Edificio de Servicios Múltiples I. pbma 9*, Las Pabnas de Gnn Canaiia. 

LoqticsehacetNlblienpanigenenlcceíociinicnto. Elabonode lc« anuncios aeii^nr cuenta de 
losadjudicataiios 

Las PalimLS de Gran Canaria, 21 de mayo de 1999 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
Fdo.: José Tomás de San Scf^ndo Cerviá 

lltre. flyontamiento 
I d e N O G á N 

— EDICTO — 
Dptó. Técnico: Fomenwflrb.-
Expedientt: 99A)116-21-02.-

RJVCN»; 17/99.-
En cumplimintlo de tu diipucno en el artf-

cülo 16, apárudo a) de ía Ley 1/1998, de 8 de 
cneo, át Régiincn Jun'dico de k» E^»ctdci]los 
Públicos y Actividades Gasificadas, se somete a 
infomución pública durzmc un fiazo de VEIN
TE D Í A S HÁSI teS . contados a partir de¡ 
siguiente a] de la imeicidii de este edicto en d 
Boleim Oficial de la Ptovtncia y tmo dc ios dia
rios de mayor circulación de la Comunidad 
Amónonu, ülEima publicaciáR. d ei^jcdieme de 
referencia que se trairati a insanoa de la ani
dad OOEKLONJE. S i . (Unipcrsoatn. r^re-
sentada por DON ÓSCAR MANCHENO 
BRUNO, con motivo de obtener licencia de 
apenuia de tai c&abledmíenio con destino • la 
actividad de CAFE-BAR. i iratalar en locales 
n* 60 y t i del Centro Comercial Playa de 
AiR*do(«,dc c5te tírmino iminicipal. 

Lo que se hace púUico a fin de qae. den
tro del plazo indicado, quienes se cans^iercn 
afectados de algún modo por ta actividad que 
se pretende instalar, puedan examinarlo y 
deducir por cscñto las alegaciones u observa
ciones que tengan por convetüentcs. quedan
do de maniftcsto y • disposición de tos intcfc-
sados en el Departamento de Fomento, «n 
horas dc9.00a 13.00.de lunes• viernes. 

Mogín. a 23 de tóril de I9W 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

Por ddepción de fmm {Decreto if 95/1 K7i 
Pdo.: Adolfo SuúrtT. Altnelda 

183 



5 8 LA PROVINCIA DEPORTES Miércoles. 2 de junio de 1999 

-• LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA B 

El Universidad LPGC aumentará 
el aforo hasta las 5.000 plazas 
El sueco Dani Olson no entrenó ayer por sobrecarga de abductores 
Patricio Viñayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

El campus de Tafira alberga
rá su primer partido de liguilla 
de ascenso el próximo domingo 
al mediodía con la novedad de 
gradas portátiles que ampliarán 
la capacidad habitual de la ins
talación del campus de Tafira. 
Contando sólo con la grada de 
cemento los espectadores que 
podrían presenciar el encuen
tro se aproximan a los 1.700. 
unas 600 butacas han sido ya 
instaladas en la banda opuesta 
y se espera que en los próximos 
días queden instaladas las pla
zas de los dos fondos (alrede
dor de LOOO en cada uno de 
ellos) para llegar a un aforo de 
casi 5.000 espectadores. 

Se espera, a su vez, una masi
va presencia de medios de 
comunicación, acorde con la 
expectación que despierta el 
momento que vive este equipo 
que nació hace cinco tempora
das. En ellas cuenta con cuatro 
ascensos consecutivos y ahora 
disputa la liguilla de ascenso a 
la categoría de plata del fútbol 
español. 

Dejando a un lado el esbozo 
histórico y atendiendo al plano 
deportivo actual, la única duda 
en la plantilla deriva del estado 
de Dani Olson. El jugador sue
co padece una sobrecarga de 
abductores y los médicos del 
club han aconsejado' reposo 
para que la dolencia remita. 
Aunque el estado de Olsson no 
debe ser preocupante, el que sí 
estaba realmente preocupado 
hasta el pasado lunes era Tato. 
El portero del Universidad 
pensaba que debía pasar por 
quirófano a causa de una frac
tura, pero los médicos le comu
nicaron ayer que no lo,consi
deraban necesario. Alvaro 
Pérez destacaba ayer el cambio 
de humor radical de Tato en 24 
horas, una nota que ayuda a que 
nada empañe los momentos 
dulces que vive el vestuario. 

El Universidad de Las Pal-

U U C a M U M 

Los Jugadores comienzan el entrenamiento. A la izquierda, graderío portátil. 

mas de Gran Canaria realizó 
ayer una sesión de entrena
miento que se inició en el ves
tuario, con una charla de su 
entrenador, Alvaro Pérez, 
sobre el próximo rival, el Meli-
lla. 

El entrenador del equipo 
universitario ya dedicó una 
charla al Melilla en la sesión del 
pasado lunes. Se trataron 
aspectos muy genéricos en los 
que se profundizó algo más al 
comienzo de la sesión prepara
toria de ayer. 

La principal conclusión de 
los informes que tiene el téc

nico universitario del conjunto 
norteafricano son su poderío en 
el contraataque. Para ello, el 
Melilla cuenta con dos puntas 
muy rápidos que aprovechan 
las salidas fugaces y ordenadas 
del equipo melillense. 

Por este motivo, Alvaro 
Pérez pondrá especial atención 
a este aspecto, sin necesidad de 
retocar apenas la disposición 
tradicional del bloque titular 
que ha venido actuando en la 
fase regular de la competición. 

Sabido es que el entrenador 
del Universidad confía más en 
la propia filosofía de su equipo 

que en la adecuación a las 
armas del rival, sin bien es ver
dad que no desprecia el estudio 
de su juego. Prueba de ello son 
las charlas que de forma cons
tante forman parte de cada 
semana de entrenamiento, 
máxime si el adversario que 
toca recibir el próximo fin de 
semana es el actual líder de. la 
liguilla de ascenso. El técnico 
sabe que ganar en estos 
momentos puede ser la piedra 
de loque para ganar confianza 
en una serie de partidos donde 
cualquier tallo tiene conse
cuencias irreversibles. 

Sandio 
sustituirá al 
lesionado 

Quique 
PJGJL 

y .Juan Ramón L3pez Caro, 
entrenador de la Unión 
Deportiva Melilla, ya tiene 
decidido el sustituto del 
lesionado Quique para el 
pantdo del domingo ante el 
Uiüversídad .de l i s Palmas. 
Seri Sancho el que ocupe 
uno de los puestos en la 
defensa. El capitán Quique 

-^setesitsióel-pasado donungo 
- en el partido ante el Burgos 
y se le ha diagnosticado una 
rotura de Sbras -por lo que 
se perderá elresto de la ligui
lla. La probable alineación 
del Melilla estaría compuesta 
por: Gaitán, Redondo, David 
Rico, Orta, Sancho; Cano 
Ángel Luis, Cont reras , 
Caxnacho; Fali Montes y José 
Carlos. 

El conjunto norteafricano 
se deq>la2ará el viernes por 
la mañana, vía Málaga, hasta 
Gran Canaria. Como ya 
habíamos señalado, el con
junto melillense ha solicitado 
al Universidad entrenar dos 
veces en el Campus de Tafira 
para aclimatarse al césped 
artiScial. 

López Caro ha reiterado 
en bastantes ocasiones que 
será muy complicado vencer 
al Universidad en su campo 
y sobre todo después de 
lograr un punto en la com-
phcada cancha del Elche CF. 

A estas prevenciones norma
les cuando hay tanto en juego, 
el Universidad juega la baza de 
sentir que ya ha alcanzado un 
éxito digno de valorar. 

• García Delgado pitará el 
encuentro 

Ayer se designaron los arbi
tros que dirigirán los encuentros 
de la liguilla de ascenso a Segun
da División A. El partido Uni
versidad LPGC-Melilla (12,00 
horas, campus de Tafira) lo pita
rá el colegiado andaluz García 
Delgado. 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 

El Consejo de Administración de la ÜNION DEPORTIVA LAS PALMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA en acuerdo adoptado el día dicaocho de mayo 
de mil novecientos novcnu y nueve, convoca a ios señwcs accicwisus a Juma General 
Extraoniinaria, a celebrar en el Centro de Initiativas de la Caja de Canarias {OCCA). sito 
en ia Alameda de Colón, n^ I de Las Palmas de Gran Canaria, el día 18 de junio de 1999, 
en primera convocaioría y el día 19 de junio de Í999, en segimda convocaiOTÍa. en uno y 
otro caso a las veinte horas y en base al siguicnic ORDEN DEL DÍA: 

I*.- Pr<^ucsia de ampliación de capital social y c<Kisigiiieme nMxlificaci^i de los aní-
culos 5" y 6^ de ios Estatuios Sociales. 

2*.- Autorizar al Consejo de Administración para llevar a ífecto la ejecución del ante
rior acuerdo, incluyendo la de ofrecer las acciones no suscritas, en el periodo de suscrip
ción prcrcrcmcí terceros, ' , * 

3*.- Aprobación dci Acta de ia sesión. 
Se hace constar que a paitíí de la fecha de esta convocatoria, ios sci^ats accionistas 

podrin examinar, en cl domicilió social, o pedir la entrega o ei envío, de fonna imnediata y 
gratuita, el lexici íntegro de la modificación pospuesta y el informe sobre la misma, todo 
ello, en virtud, de lo que'cstabtecc el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Se n:cucrda igualmente a los seírarcs accionistas que conforme ai artículo 16 de los 
Estatutos Sociales sólo podrán usistir a la Junta Extraordinaria que se convoca tos que 
acrediten ser titulares de. al menos. 10 acciones, inscritas a su nombre con una antelación 
mínima de cinco días en cl Rcgisn^ de Acciones nominativas de la Sociedad-

Lai Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de i 999 

Anijc! Lui^ Tadeo Tejera 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

r lltr«. fiyüñtQifítento 
IdeMOGéN 

— EniCTO — 
Dpio, Ttoiico: F d m c n t o ^ . -
Expcdicntc: 99A)219-21-25.-

R-ACJ^*: 23/99.-
En cum|:^ntiaiio de lo dispuesto en d artt-

cuio 16, apánack) is) de b Ley t/1998. de 8 de 
cncto. de Régimen Jurídico de ion Espcnáculos 
F î6liu)̂  y Actividades Oasificadus, sic somete 3 
infomución púbüca durante un plazo de VIEN
TE DÍAS HÁBILES, cornados a partir del 
sifniieme ai de U iitscíción de este edicto en cl 
tóletin Oficial de la Provincia y uno de los dia-
cios de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma, última fniblicación. el expcdien^ de 
referencia que x tramita a útstancia de la ani
dad HOSPITAL VETERINARIO MOGAN. 
SI,,, rcprcscnuda pur DON JAVIER CASTE
LLANO VERCAKA, ct>n nwiivo de obicncr 
licencia de apcnura de un esíablccimicmo con 
dcMino a U actividad de HOSPITAL VETERI
NARIO, a insialar en calle Tenesoya, n ' 51, 
Arguincgutn, de este término tnunicipal. 

Lo que xc tuce publico a fin de <tuc. den
tro del plazo .indicado, quienes se consideren 
aiectados de ait^n modo por la actividad que 
if pretende in.^cabr, puedan examinarlo y 
údücu por escrito íai ulcgacitmcs u otKicrva-
ciones que tengan por convenientes, quedan
do de nutútic.sio y a disposición de los intcie-
udos en el Departamento de Fomento, en 
hora Ce y.OO a i 3.00, de iur>es a «cmcs. 

Mogán. a 2Í de abril de 1999 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Por dcicsacióo de firma(DeciW) n» W/IST) 
Fdo.: AdolTo Suáre;c Almcida 

f flycintami«nto d e P^JflRfi 
p a E R T E V E N T a R f l CCANflRIflS) 

ANUNCIO 
Por ta pTCsasc se h«íe publico que por Decreto de I» Atcstdf» n ' 173.S áic2i á: muvo de 19*>, íc 

aprobó micialmcDic ci Plan Especial de Rcfocnu Imoior Eüquínzo-Acebucbeo. promovido por P£SCE-
NESCAl .SJ_Eac l ratono «CIO ic acordó M(iieceik)aütroTmicúSnpútriic& por tírmioc'de mmci .ac<]nur 
dcifte la mietdón d d preacTW aiHSKW en d BcdetÍQ Oficial de U Provinda. tin perjuk io de «u difusión 
otrm medios, al objeto de que cuanu» »e consideíen intetcsadoi puedan examinar el expediente en la 
Sccietaría Murac^wl y fonnulv ia» redamacioaei que extimen convcmcmn. 

Pdjara. Z¿ de mayo de 1999 

E L A L C A L D E - Fdo,: Ign**) Pertomo Delgado 

f flycintomi^rnto <1« I>^]flf<f1 
FUERTEVENTaRfl CC«ÍN«IRI<1S) 

ANlJt>íClO 
PorlaprcicittcjetuccpúblicoqucporDtcreíodela Alcaldía n'16?8óc 19 de mayo Oe J999, se aptrtv ini-

cialmcnie el expediente del Pnifmna de Acniaciún L'rbonluica StJNP-2. a insuncui de In Enlidadcx mercantiles 
CANAlBION. S i . y JANDÍA DEVCO. SA. En d mismo acto Je «ordo wmetcrlo a inforrinción {xaslifa pof la-
muwiJe un mes, a owiar deade ia inictciín de! présenle anuncio en el Boletín Oficiai de la Provtntu. sir. pcriua;i.i Jf 
su difu»ón en otitt> mcdíM. a! objeto de que CuaiUcü se consideren uuereudot pueda.1 euminar el cipedienie en Vi 
Socreiarla Munícipti y formular \xi rccUmauonet que eMÍmcn comfcnientcs. 

Píjara. 3-i de mayo de \Sm 

EL ALCALDE ~ Fdoa IjrnBdo Pn-domo DelK»rto 

A | .PARAlUCHARML/OfiCONTRAUA 

í|f \ l l p E T E A NOSOTROS 
Uón v^Castillo. 269 - Tfn. 29 01 82 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSIÚN A 

TONYHEratóNOEZ 

Los aficionados también podran ver los partidos del Universidad por la tele. 

Los cinco partidos restantes de 
la li^illa serán ofrecidos por 
Radio Televisión Las Arenas 

S acuerdo se cerró ayer entre ambas partes 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Los cinco partidos restantes 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en la üguilla 
de ascenso a Segunda División 
se podrán ver por televisión, 
a través de Radio Televisión 
Las Arenas Canal 9, tías el 
acuerdo alcanzado ayer entre 
ambas partes. 

Hay que destacar que gra
das al acuerdo de intercambio 
de imágenes llegado con Meli-
Ua Televisión y con un canal 
local de Burgos se garantizará 
el ofrecimiento de los partidos 
fuera de casa, por lo que todos 
los aficionados podrán disfru
tar de los choques del conjun

to grancanario en esta intere
sante fase de ascenso. 

El debut será el próximo 
domingo, a partir de las 12.00 
horas , en el partido que 
enfrentará a los grancanarios 
contra el Melilla, encuentro 
que también será ofrecido 
para Melilla. 

Las retransmisiones de 
estos partidos la realizarán 
nuestros compañeros Arman
do Valiejo y Jesús Alberto 
Rodríguez, que comandan el 
equipo de deportes de RTV 
Las Arenas, i n v Las Arenas 
Canal 9 se puede ver en la 
práctica totalidad de la Isla, y 
en la capital se sintoniza por 
el cana] 24 de La Isleta y por 
el 58 de La Cumbre. 

.AS ARENAJ 

Desea incorporar 

DELEGADO/ÁINSÜLM 
para la isla de Lanzarote 

Buscamos: 

Personas con experiencia en medios de comunicación y en e! ámbito 
comercial, amplio conocimiento del mercado local y capacidad para 
dirigir equipos humanos. 

Carecemos: 

• Incorporación inmediata a un,sólido proyecto-empresarial de alto 
rendimiento y cualificación. 

• Contrato laboral con remuneración atractiva. 

Interesados enviar'cumcukm'nae y htograña reciente a siguiente 
dirección: 

• YUDAYA,S.L 
Carretera del Rincón, s/n 

Centro Comercial Las Arenas 
35010 Las Pakíasdfi.GC 

o Ibmar directamente al teléfono: 9ISA9A9.Q0 

La imposibilidad de utilizar el tartán 
merma la ampliación del Campis 
H Universidad deshojó ayer la margarita y ya eligió ei patrocinador 

R F. 
Las Palmas de Gran Canaria' 

• El Campus Uiüversitario no 
tendrá el próximo domingo la 
ampliación que se esperaba, ya 
que los técnicos encargados de 
la instalación han desaconseja
do que se utilice el tartán para 
instalar gradas supletorias. £1 
próximo domingo sólo se 
ampliará el Campus en 500 pla
zas, pero se espera que para el 
próximo partido en casa ante el 
Elche ya se pueda ofrecer una 
mayor capacidad, porque se 
estudiarán nuevas medidas. 

A pesar de este aspecto, se 
espera que el domingo la 
afluencia de público al Campus 
sea masiva, ya que el ritmo de 
venta de entradas va por muy 
buen camino. 5.000 pesetas el 
bono para los tres partidos y 
2.000 pesetas las entradas por 
encuentro, son los precios para 
laliguilla. 

También hay que indicar 
que la directiva decidió ayer el 
nombre del patrocinador que 
lucirá el equipo en sus camise
tas durante estos cinco partidos 
restantes. Hoya Pozuelo ha sido 
la elegida y ayer mismo se dio 
la orden a la empresa Puma en 
Alicante para que preparen el 
equipaje con el nuevo logotipo 
para el choque del domingo 
ante el Melilla. 

También el Campus presen
tará varias vallas publicitarias 
alrededor del campo, porque el 
Universidad ha recibido el apo
yo de varias empresas. 

En el plano deportivo, des
tacar que la plantilla se encuen
tra en perfectas condiciones. 
Dani Olsson está muy recupe
rado de su sobrecarga muscular 
y Castro también se encuentra 

Alvaro Pérez le da instrucciones a José Ojeda. 

^terSy-'-r 7c'-":. -11. 

en condiciones tras venir de 
Elche con molestias. 

El ambiente está por las 
nubes y todos los jugadores 
confían en superar a los meli-
llenses aunque son conscientes 
de las dificultades que se van 
a encontrar porque el rival es 
bastante duro y con un sistema 
de juego muy definido, en el que 

se hace muy complicado batir
les, por lo que la concentración 
durante los noventa minutos 
será decisiva. 

Alvaro Pérez facilitará el 
sábado la lista de convocados y 
por la tarde los jugadores cita
dos quedarán concentrados a la 
espera de la disputa del choque 
del domingo. 

La UD Melilla se aclimata al 
césped artificial en La Espiguera 

López Caro hace entrenar a sus hombres a la misma hora del partido 

R. F 
Las Palmas de Gran Canaria 

• López Caro, entrenador de la 
Unión Deportiva Melilla, ha rei
terado que teme el rendimiento 
que puedan dar sus hombres en 
el Campus Univeisitario, por la 
superficie de césped artificial 
que tiene la instalación. 

Por tal motivo, ayer los juga
dores del Melilla entrenaron 
por espacio de una hora en el 
complejo de La Espiguera, tam
bién de césped artificial, con la 
intención de ir acostumbrándo
se. Otra de las novedades del 
entrenamiento fue el horario, 
ya que se ejercitaron a la misma 
hora de la celebración del cho
que del domingo, porque tam
poco están muy acostumbrados 
a jugar a esas horas. 

En el plano deportivo, toda 
la plantilla está en condiciones, 
a excepción de la conocida baja 
de Quique, para afrontar el par
tido ante el Universidad. 

La mayoiia de la plantilla ha 
apuntado las tremendas dificul
tades que se van a encontrar en 
Gran Canaria y lo importantí
simo que sería cosechar una 
nueva victoria. 

Llegarán el sábado 

Definitivamente la plantilla 
melillense se desplazará el 
sábado a la Isla y llegará a pri
mera hora de la tarde, con la 
intención de entrenar en el 
Campus de Tafira, aunque toda
vía el club grancanario no tiene 
conocimiento de que vayan a 
utilizar la instalación. 

Con el Melilla no se va a des
plazar ningún grupo de aficio
nados, por el alto coste econó
mico que supone desplazarse a 
Gran Canaria. 

Quien sí estará al frente de 
la expedición será el presidente 
de la Unión Deportiva Melilla, 
Diego Bemal, acompañado por 
varios directivos. MelUla sueña 

Fali Montes, máximo goleador. 

con el ascenso, ya que el depor
te puede ser una inyección 
importante para el relanza
miento de la ciudad. 
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llli'l'ftl'lliH'IB 

Al Universidad, por la 
liguilla de ascenso 
II iAitiba d'ellos, Universidad! 
La Peña Cicovic quiere felicitar 
aj Universidad por jugar la ligui
lla de ascenso a la Segunda Divi
sión A y dedrie que el próximo 
domingo día 6 estaremos pre
sente en Tafira con nuestro apo
yo para ganarle al Melilla. 

Encontrado un 
cachorro 
I I lAtenc ión! E n c o n t r é un 
cadiorro de perro, marrón, con 
ojos preciosos, muy cariñoso, en 
la zona de La Alameda de Colón, 
con grave riesgo de atropello. La 
pena es que no puedo quedár
melo, pues ya tengo tres gatos 
y una perra en un piso. Mis gatos 
no se llevan muy bien con el 
cachorro. Lo he llevado ai Alber
gue de Bañaderos (teléfono 
928-62.23.05). Los interesados 
pueden informarse del horario e 
ir a buscarlo. No se arrepentirán. 
Teresa Curbelo. 

Aceras rotas desde 
hace cincuenta años 
II Ahora que son las elecciones, 
quiero pedir al alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria que se 
acuerde de arreglar las aceras de 
la calle Juan Fontán, en Ciudad 
Alta, porque ya hace 53 años que 
las aceras están todas que dan 
pena, que yo misma me he caído 
y muchas personas mayores, y 
dijeron de arreglar las aceras y 
los parterres y no lo han hecho. 
Y es una calle muy bonita la de 
Juan Fontán y da pena ver las 
aceras que tiene. De todas mane
ras pienso votar por él, porque 
sé que es una persona buena que 
le gustan las cosas bonitas y bien 
hechas. Por eso quería pedirle 
eso, antes de que las casas pasen 

Nuestros^o^^^mbiéii puedĵ  enviar 
,—^"---^-ríax, ̂ ¿284684 35 

Vroífnerodfi 
den sus 

menŝ es. No se admitirán versos dada la 
dificunad de transcrípciún. 

a propiedad, porque s o m o s 
pobres los que vivimos por aquí 
y tendríamos que pagar mucho 
dinero para poder arreglarlas. 
Cayetana Romero, 

Al APA del Colegio 
Público Buenavista I 
II Quiero felicitar al APA de! 
Colegio Público Buenavista I de 
Las Palmas de Gran Canaria, por 
su labor y colaboración en la 
fiesta de Canarias celebrada el 
día 28 de mayo. iÁnimo y a 
seguir luchando, chicas! Una 
madre agradecida. 

San Femando o el 
culto al ruido 
II San Femando de Maspalomas 
o el culto al nñdo y al mal gusto. 
Fiestas patronales, verbenas, 
pruebas de son idos , f iestas 
infantiles, ¿actos culturales?, 
celebraciones de misas y comu
niones, o mejor dicho, vocifera
ción de misas y comuniones, 
repiques descontrolados y con
tinuos de campanas, exhibicio
nes y ruidos de la Cruz Roja, 
tómbolas, sucios bochinches y 
chiringuitos, gases, olores, etcé
tera. Todo esto y xa&s sufrimos 
de forma casi permanente los 

vecinos del edificio Casablanca 
y los contiguos a la Plaza de S a n 
Femando de Maspalomas. Y 
nadie, absolutamente nadie, se 
ocupa de controlar esto. ¿Por 
qué las autoridades son las pri
meras en incumplir y promover 
irregularidades, tanto e o nor
mas legales como en comporta
miento cívico? ¿Dónde e s ^ los 
controles sanitarios, de.seguri
dad, de emisión de gases y de 
ruido? Manuel Caballen). 

Extraviada una traba de 
oro 
II Entre la calle Pedro Infinito 
y la iglesia de San Marcos, o en 
la misma iglesia, el día 28 de 
mayo extravié una traba de oro. 
Ruego a quien la encuentra que 
me la devuelva, poniéndose en 
contacto conmigo a través del 
teléfono 928-25.71.85, y le diré 
la forma que tiene para que no 
tenga duda. Más que su valor 
económico es el sentimental, ya 
que es un regalo de mi madre. 
Muchas gracias desde ahora. 
Sarico. 

El Pino, Unidad de 
Quemados y geriátrico 
II Me gustaría que el Hospital 
del Pino se quedase como centro 
geriátrico, porque hace mucha 
falta en Gran Canaria, y como 
Unidad de Quemados, ya que 
últimamente ha habido acciden
tes y han tenido que ser trasla
dados los heridos a la Península. 
Ya que no se hizo la Unidad de 
Quemados que se iba a hacer 
enfrente de Especialidades, pues 
me gustaría que El Pino pusie
sen una, ya que ésta es una Isla 
bastante grande ya. Maiía Sui-

>. .Sus padres, familiates y 
amigos fdicátan a Omayra 

^Vieta'Htireía p o ¿ t í (Bá ta s 
^«^pedal d e s u jxcimeía comu^--
nián, celerada el 30 de msy<i 
ea]aPun>i] iáa de Sim Pablo, 

, Jfecha raí ( j i e recibió á -Jesús' 
yft«Tgaaisxi.yeí, ^ '''' 

> Maria d« la Soledad Saüm 
Santana celebró,su primera 
comuni&í el 30 de mayo en 

, la P a m x p i a de San Pablo. 
. Sus padres, fasdliares y saÁ-

gas lafdiiÁsQ por ese dfa tan 
«spedal en que redbió el pan 
de tos ángeles. ' 

> A Valteáscc^ e n s u s fiestas 
~ jMÉtoaafesí KaC -VaUeseci^ 
' yalIesecoi^.«faiiaia&i,'<cáBio~ 
~ Caj|otonisn(Ma¿as,camposx' 
* "ffliétUtíbías, yiié«íl<K^)»nini-
: t(>8d(H>deaitaSoyoociitiia.Et 
, momiuIloMá^biBxanco. ;COQ' 
.'. sos a^ías í i i* iBnas , tK^ caá;^,' 
^^ t o d e l a 9 t o é á l s c i b ñ u ; e I d i £ "' 
' , X-ttfX^^eti tiendita^Mitme 
^ ^ ^ ' n a c e ^ á j a e B o c a ó o s á i í ^ - ; 
|")BM d¿ wiá ios haioaios'iie ñtf 
^' ioi&Bz.^JiSK'^ xtkanisilss, ^' f, 
N met lenadc i sazó i i^ j láadul - .^ 
X. ,ce«nsi^i$ayi]ainmensop3a-* 
I c»r.^Beestia.viea:gdsí^gHeeiL 
v> flor,'jáe.»ii>apofasj600^adas.^ 
. ^ I B S más^pétfuoadáSfTde ü s 
AljeBo'judía «¿amadft '^K^e-r 
.w^secOt-ticg^exeEi ici^ctagc»3^Aa.^ 
* y j « » s 4 5 i e m í coraisúo «Mse 

t tasación de dedi-

Gsrte e ^ p o e s i a . q u e ccai.gran 
a lar ia taxa de«oá intetit»-. -
A t o s fasy .qa&.me ausenté d e 
S , . ^ busca deJa gran nurtarf. 
p e o DO be,-pod«io olvidar él 
|»xJ)ÍQ"doi&^¿£i. .AgiliKisa 

• Queremos agradecer, en 
n o n t o e de todos los asociados 
de la Zcoa^CtsaercM Pedio 
Isaotto,-1¿ taagñfScá'acogida 
qoe en£ANASIAS7 dxQxmsa-
jioa a nuestras azafatas « n la 
viáta'qoe giraron a ese medib 
de cfímnni^^'TT^ para felici
tados pcm motivo del IHa de 
Canátias 1999, asi como por el 
|estizaaiüO£iáfíco'y comenta-
.tíos que comital motívo ínser-
tanm, d pasdo sábado 28 de 
ióseonientes. ' ' 

t 
D.E.P. 

LA SEÑORA DOlíiA 

Concepción Sauca Pérez 
(Viuda de Kart Grimm) 

QUE FAULEaÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 27 DE MAYO A LOS 
85 AÑOS DE EDAD. DESPUÉS DE RECIBIR LOS SAMTOS 

SACRAMENTOS Y LA BENDIOÓN APOSTÓUCA 

Sus hijas: Mirosiava y Cariota Grimm S^jca; hijos políticos: Francisco 
Santana Déniz y Garios Frey Diez; hermanas: ̂ rora, Mercedes, Gloria. Con
solación. Pilar y Luis; nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y persor̂ as piadosas una oración por el eterno 
descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL que en su 
sufragio se celebrará HOY JUEVES A LAS 7 DE LA TARDE en la Parroquia 
de Santa María de! Pino (c/ Presidente Alvear}. favor por el cual les quedarán 
profundanTeníe agradecidos 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 1999 

t 
EL SEÑOR DON 

Sebastián Sosa Santana 
(Vdo. de María Eugenia Rodríguez Morales) 

QUE FALLEaÓ EN LAS PALMAS EL DlA 28 DE MAYO A LOS 58 
AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS 

SACRAMENTOS Y LA BENDIOÓN APOSTÓUCA 

Sus hijos: Francisco José y Victoria Eugenia Sosa Rodn'goez; hermanos; 
Félix, Clara, José, Concepción y Ana María Sosa Santana; madre política; 
Rosario Morales; hermanos políticos; Josefa, Narciso, Josefa, Miguel, Manuel, 
Pino, Sari. José e Isidro; tíos, sobrinos, prinnos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno 
descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL que en su 
sufragio se celebrará HOY JUEVES A LAS SIETE DE LA TARDE en la Parroquia 
de San José Artesarro (Lomo Blanco), por cuyo favor les quedarán pro
fundamente agradecidos 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 1999 

t 
R E P . 

EL SEÑOR DON 

José Cardoso Delgado 
(Natural d e Flrgas) 

QUE FALLEaÓ EN ESTAnUDAD EL DÍA 27 DE MAYO A LOS 
66 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECffilR LOS SANTOS 

SACRAMENTOS Y LA BENDIOÓN APOSTÓUCA 

Su esposg: Concepción del C^men Saníana Macías; hijos: José y Rosana 
Cardoso Santana; hermanos: Manolo, Cannen. Ana y Chona Cardoso Del
gado: hermanos políticos: María Elena, Uiis y Francisco; José. Pino y Juan 
Santana Macías; sobrinos, primos y demás familia 

RUEG^ a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno 
descanso de su alnia y se sirvan asistir a la MlSA-FUNERAl que en su 
sufragio se celebrará HOY JUEVES A LAS 7 DE LA TARDE en ia Pan-oquia 
de San Roque (Firgas). favor por e! cual les quedarán profundamente 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 1999 

t 
D i P . 

LA SEÑORA DOÑA 

Ángela Sánchez Medina 
QUE FALLEQÓ EN INGENIO EL DÍA 26-05-99 A LOS 89 AÑOS 

DE EDAD DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA B E N D i a Ó N APOSTÓUCA 

Tus sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por 

el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL 
que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 3 DE JUNIO DE 1999 a las 
SIETE Y MEDIA DE LA TARDE en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Candelaria (Ingenio), favor por el cuai les quedarán profun
damente agradecidos 

Villa de Ingenio, a 3 de junio de 1999 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

"Sólo pienso en este partido, lo demás no me preocupa", señaló el delantero 

Jonathan: "Tenemos ilusión 
por lograr el ascenso" 

L3S oportunidades en una 
liguilla hay que alcanzarlas al 
vuelo. Son partidos en los 
que el margen de error es 
minúsculo y en donde el nivel 
de precisión debe aumentar 
considerablemente. Es una 
Jomada, frente al Malilla, en 
la que los jugadores del 
con/unto grancanario tendrán 
que actuar con la efectividad 
de los grandes especialistas. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Tal es la condición del rival, que 
el bisturí universitario tendrá que 
estar muy afinado. Por ello Jonat
han será uno de los jugadores en 
los que se confiará para aprovechar 
cualquier fallo, de la que parece 
una infalible defensa. 

-El empate frente al Elche ha 
sembrado un buen ambiente para 
recibir al Melilia... 

-El equipo está muy concentra
do para recibir al Melilía. El ambien
te es formidable y estamos prepa
rados para recibir a cualquier equi
po, por complicado que sea. Nues
tra motivación ha subido mucho y 
buscaremos la victoria. 

-Si puedes colaborar en el par
tido con goles, mucho mejor... 

-Sin duda. Estoy loco por mar
car en la liguilla, pero tampoco ten
go prisa por hacerlo. Lo verdade
ramente importante es que la vic
toria se quede en casa, pero lo de 
menos es quien marque los goles. 

-¿Qué experiencia estás sacan
do de esta liguilla? 

-Todavía quedan muchos parti
dos, pero lo que más valoro es la 
unidad qiie hay en el equipo. Para 
mí eso es fundamental, ya que eso 
se nota después en el campo. Sin 
unión no se pueden conseguir los 
objetivos. 

-¿Qué podemos decir del Meli
lía? 

-Es un equipo muy peleón. No 
regala nada y sabe aprovechar muy 
bien sus oportunidades. Cualquier 
despiste puede ser fatal, por lo que 
debemos estar muy concentrados. 
Por eso nosotros hemos de estar 
sólo preocupados por nosotros. 

-¿Mucho que ganar y poco que 
perder? 

-Nosotros queremos ganar a 

El encuentro, transmitido 
por Televisión Las Arenas 

E L encuentro que disputarán el domingo el Univer
sidad y el Melilla será retransmitido en directo -al 
igual que los restantes que jugará el conjunto 'uni

versitario' en ia liguilla- por Televisión Las Arenas, que 
se sintoniza en el canal 24 de UHF, en la capital, y en el 
58, en La Cumbre. Los comentarios serán a cargo de Jesús 
Alberto Rodríguez y Armando Vallejo. 

toda costa. Tenemos ilusión por el 
ascenso y es por lo que vamos a 
luchar. Además, queremos darle 

una alegría a la afición, que ha esta
do con nosotros dándonos ánimos 
y queremos correspondertes. 

Jonathan es 
uno de los más 
firmas valores 
del cuadro del 

Uryiversíúad/ 
CASTRO 

-Habrá seguramente un buen 
ambiente para el partido. Ustedes 
se sentirán muy arropados. 

-Sí. Para nosotros es mejor que 
haya un buen ambiente. La afición 
quiere vernos ganar y pondremos 
todo para hacerlo. Cuando el 
ambiente es bueno, uno corre más. 

¿Te ves jugando en Segunda 'A' 
la próxima temporada? 

-El equipo está jugando bien. En 
Elche tuvimos la oportunidad de 
ganar incluso el partido. Son todos 
los encuentros verdaderas finales 
y saldremos a dario todo. 

¿Y jugando en otro equipo? 
-En lo único que pienso es en 

este partido, que es lo más impor
tante. Lo demás no me preocupa. 

Fali: "Espero ser la pesadilla del Universidad" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El Melilla se vendrá a Gran Canaria con 
una carta de presentación muy peligrosa. 
Uno de los principales argumentos del 
conjunto de López Caro es el goleador Fali 
Montes, que con 19 dianas será uno de 
los hombres a vigilar más de cerca. 

-¿Habrán estudiado ya los detalles del 
Universidad? 

-Es un equipo defensivamente muy 
fuerte, con un juego aéreo contundente. 
Según lo manifestado por Tolo Plaza, el 
entrenador del Elche, el Universidad tiene 
una fortaleza defensiva impresionante, por 
lo que tendremos que sudar el doble que 
frente al Burgos, t^o va a ser fácil pero 
aprovecharemos nuestras opciones. 

-Lo cierto es que ustedes han llegado 
a este partido en un gran momento... 

-Estamos pasando por el momento más 
dulce de la temporada. Todo el mundo 
comentaba que el Burgos físicamente era 
flojo, pero demostraron otra cosa. Con 

esto, lo que quiero decir es que los que 
estamos aquí será por algo. Tanto técni
camente como físicamente el Melilla está 
en un buen estado de forma. 

-¿Puede ser el césped del campus uni
versitario un problema para ustedes? 

-Se ha comentado que es césped arti
ficial, pero parece que no es igual que la 
hierba artificial que hay en otros estadios. 
Según creo se puede jugar en Gran Cana
ria, con las botas normales. De todas for
mas el bote del balón y el toque que le 
demos al mismo no es igual que en el resto 
de campos. En cualquier caso, es un pro
blema más y habrá que superarlo cuando 
lleguemos allí. 

-Parece que la prensa ha destacado con 
especial insistencia las peculiaridades del 
equipo con el que se enfrentan ustedes 
este fin de semana... 

-El equipo tiene una historia muy corta, 
pero con resultados sorprendentes. Siem
pre han conseguido ascensos, pero espe
ramos que este año no lo consigan. Sus 
méritos ahí están, subir en cualquier cate

goría es siempre difícil, por lo que lo logra
do por el Universidad tiene muchísima 
importancia. 

-¿Qué esperas del partido? 
-Esperamos que sea un partido compli

cado. Ya sabemos que el Universidad es 
un rival que tiene un juego muy completo. 
Por otra parte, algunos compañeros que 
han estado durante la temporada en el mis
mo grupo que ellos, dicen que tienen un 
buen equipo y que para ganarles hay que 
hacer un trabajo impresionante. Eso será 
bueno para todo el mundo, porque se verá 
tirt buen partido. 

-Tú , con la intención de ser la pesadilla 
de la defensa del Universidad... 

-Yo siempre intento ser la pesadilla de 
la defensa en todos los partidos, pero hay 
domingos más acertados unos que otros. 
La piel, la lucha, me la dejaré en el campo. 
El olfato goleador ya se sabe que depende 
de rachas y éstas hay que aprovecharlas. 
En mi caso llevo toda la temporada mar
cando y a la primera que tenga espero ser 
una pesadilla para el Univerisidad. 

PREFERENTE 

El viernes da 
comienzo la 
fase ascenso 
La fase de ascenso a la 

categoría Preferente se inicia
rá el próximo viernes con el 
encuentro Valsequillo-Gua-
narteme, que se jugará a las 
21.00 horas en el campo 
municipal de Valsequillo. 

El encuentro de vuelta de 
esta eliminatoria se disputará 
el día 11 de junio, a las 20.30 
horas, en el 'Pepe Goncálve/. 

El domingo se iniciará la eli
minatoria Lomo Blanco-Cai-
deros, con el encuentro que 
se jugará a las 11.00 horas en 
Lomo Blanco. El segundo par
tido entre estos dos equipos 
se jugará el 13 de junio, a las 
16.00 horas, en Calderos. 

En el supuesto caso de que 
una o las dos eliminatorias 
terminasen empatadas, el 
vencedor será el equipo que 
haya obtenido mejor diferen
cia de goles. 

Si continuase la igualdad, 
el ganador sería el qué más 
goles haya conseguido en el 
terreno de juego adversario y, 
si se mantiene el equilibrio, se 
jugaría una pórroga de media 
hora tras el encuentro de 
vuelta. Por último, el sistema 
de desempate contempla el 
lanzamiento de una tanda de 
cinco penaltis. 

FUTBIN 3 X 3 

Carrizal 
acogerá el X 

torneo 
La décima prueba de la ter

cera edición del Circuito Pro
vincial Futbín'3 de fútbol calle 
se desarrollará este sábado 
en el Parque del Buen Suceso 
de Carrizal, en el municipio de 
Ingenio. 

La competición, que con
voca la Concejalía de Depor
tes del Ayuntamiento de Inge
nio con la colaboración de las 
f i r m a s D a n o n e , T i r m a , 
Coca-Cola y Nike, reunirá a 
equipos de las categorías 
benjamín -8 y 9 años-, alevín 
-10 y 11 - e infantil -12 y 13-. 

Los conjuntos tendrán un 
mínimo de tres jugadores y 
un máximo de cinco, y pue
den ser masculinos, femeni
nos y mixtos, que interven
drán en un sistema de com
petición de liguilla por.gru
pos, que aseguran la partici
pación de cada equipo en dos 
partidos. 

Las inscripciones, que son 
gratuitas, se podrán formali
zar hasta las 14.00 horas de 
mañana viernes tanto en la 
sede de Deportes en el Centro 
Comercial La Cantonera o en 
la Casa del Deporte del Ayun
tamiento de Ingenio en Carri
zal, ubicada en el antiguo 
Hogar del Pensionista. 

El portavoz del Circuito 
Provincial, Tomás Estévez, 
dijo ayer que "esperamos un 
torneo con una amplia parti
cipación, como ya ocurrió en 
el pasado año, y una vez más 
buscaremos la distracción y el 
disfrute de los niños con la 
práctica del fútbol". 

Estévez aseguró que los 
participantes recibirán nume
rosos obsequios y premios en 
la prueba de Ingenio. 
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-• LIQUILIA DE ASCENSO A SEGUNDA B 

El Unníersídad eshidra al Mélilla en vídeo 
Los melillenses entrenaron ayer en césped artificial y volverán a hacerlo el sábado en Tafira 

Patricio Viñayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

En esta cuenta atrás hacia el 
segundo partido del Universidad 
en la iiguilla de ascenso a Segun
da A, primero en el campus de 
Tafira, el delantero del equipo 
grancanario Dani Olson r ^ i z ó 
carrera continua, lo que indica 
que evoluciona favorablemente 
de la sobrecarga muscular de 
abductores que le obligó a no 
entrenar hasta ayer. 

El interior derecho Castro, 
que en la sesión del pasado mar
tes sólo participó de la parte físi
ca del entrenamiento, ayer ya 
tocó balón y no se prevé ningún 
problema que le imposibilite 
estar a d,isposición de su entre
nador, Alvaro Pérez, para el 
próximo domingo. 

El técnico grancanario dedicó 
parte de ia jomada a que la plan
tilla presenciara un vídeo del 
Melilla. El actual líder de la 
Iiguilla partirá el próximo sába
do por la mañana hacia Gran • 
Canaria. Ese mismo día por la 
tarde entrenará en el escenario 
del encuentro, en una sesión que 
será la única toma de contacto 
de los melillenses con la super
ficie artificial de Tafira. 

Ayer, en Melilla, entrenaron 
en una cancha de césped arti
ficial, pero el entrenador, Juan 
Ramón López Caro, descartó 
repetir otra sesión en este tipo 
de superficie por su tendencia 
a sobrecargar la musculatura de 
las piernas. 

Variantes «n • ! 
sistema 

López Caro suele alinear un 
4-4-2, disposición habitual en el 

Vanos jugadores d«l Univareidad, durant» una r*cteRt« sesión d» •ntranamianto. 

recorrido regular de la tempo
rada. Sin embargo, el entrena
dor del conjunto meliliense 
parece estar dudando de siste
ma, en virtud del Universidad, 
que de ser así, empezaría a ganar 
una batalla con la dependencia 
de los norteafricanos al sistema 

de los grancanarios. 
En este debate interior de 

López Caro existe la alternativa 
de jugar con cinco defensas (dos 
centrales, hombre libre y dos 
carrileros), doble pivote, dos 
interiores y sólo un hombre cla
ramente en punta. Si son cinco 

defensas tendrá cabida Sancho 
y si son cuatro defensas, el entre
nador se decantará por Fran 
como único delantero. 

El ambiente en Melilla es de 
auténtica euforia, pero no se 
espera que el ecjuipo acuda al 
campus universitario con una 

representación significativa de 
su afición. Los más de 60.000 
habitantes de Melilla confian en 
que su equipo, de 100 millones 
de presupuesto para esta tem
porada, alcance el logro de pasar 
a la categoría de plata del fútbol 
español. No son los únicos. 

Radio Televisión Las 
Arenas ofrecerá ios 
partidos de la Iiguilla 
Los cinco encuentros restantes 
serán retransmitidos en directo 
M.B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Radio 
Televisión Las Arenas Canal 

9 se ha hecho con los derechos 
televisivos de los encuentros 
que va a disputar el Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria en la recién, iniciada 
Iiguilla de ascenso a la Segunda 
División B, que levantó su telón 
el pasado fin de semana en 
Elche (0-0). Estos partidos 
serán ofrecidos en su integridad 
en directo por este joven' ente 
televisivo y en ellos el conjunto 
grancanario iiitenta al asalto de 
su quinto ascenso consecutivo 
desde su nacimiento. 

Las retransmisiones comen
zarán el próximo, domingo, a 
las 12.00 horas, contra el líder 
del grupo A de la promoción, 
el Melilla, (aunque posible
mente se realizará un progra
ma previo con anticipación a1 
horario oficial del encuentro), 
para proseguir la semana 
siguiente con la visita al con-
junio de la localidad nortcafri-

cana. En total, cinco emocio
nantes choques que serán 
seguidos con interés por toda 
la afición grancanaria. Los par
tidos fuera de las Islas serán 
retransmitidos gracias a los 
acuerdos de colaboración con 
televisiones locales de Melilla 
y Burgos, que a su vez recibirán 
la señal de los que se celebren 
en el Campus Universitario. 

Radio Televisión Las Arenas 
se sintoniza en el canal 24 de 
UHF, desde la Isleta, para la 
capital, y a través de distintas 
canales para la totalidad de ¡a 
isla de GranoCanaria, incluidos 
Agaete y La Aldea. 

Este convenio fue sellado 
ayer por el director de la Radio 
Televisión Las Arenas, José 
María Quero, y el presidente 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alfredo 
Morales, y supone también el 
inicio de una relación que 
-podi'á prolongarse en el futuro. 

Sin duda será una noticia 
que se acogerá con optimismo 
porque el Universidad se ha 
convertido en el exponente 

AUJO S. RUIZ 

Jesús Alb«rto Rodrísu«ry Armando Vallejo, de nuevo juntos en Radio Televisión las Arenas. 

válido de una temporada poco 
acertada para el fútbol de la 
isla de Gran Canaria. 

La radie , también 

Por otro lado, también ha 
comenzado a emitirse la pro

gramación deportiva de la emi
sora de Radio Televisión Las 
Arenas, que conjuntamente 
elaboran Armando Vallejo y 
Jesús Alberto Rodríguez, que 
realizan a diario el programa 
Minuto 90, que iniciaron en 
Radio Libertad, con el peculiar 

estilo que les caracteriza. La 
frecuencia donde se localiza 
esta emisora es 97.7 en Las Pal
mas de Gran Canaria, Centro 

. y Sur de la Isla, 93.6 para Agae
te, Gáldar y Guía, y el 87.9 en 
Agüimes, Ingenio y Vecinda
rio. 
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FÚTBOL UD LAS PALMAS 

Cicovic: "Quien quiera ficliarme, que 
logre primero un acuerdo con ei ciub" 

Para el cancerbero, "todos dentro del club somos responsables de la situación en la que estamos" 

Paco Riiiz / LAS PALMAS DE C.G-

Zeljko Cicovic fue. sin duda, el 
mejor jugador de la Unión Depor
tiva ante el Badajoz. El cancer
bero, que se encuentra en un 
buen momento de forma tras 
dejar de jugar por los problemas 
internos que vive su país, está 
demostrando a sus detractores 
que también sabe estar en los 
partidos importantes. 

En este final de temporada 
empiezan a surgir los rumores de 
posibles ofertas y, entre ellas, 
una apimta la posibilidad de que 
Cicovic fiche por el Sevilla en 
caso de que ascienda a Primera 
División. Al respecto señala que 
"de eso no puedo decir nada, si 
viene algo ya veremos, por ahora 
mi futuro es amarillo tras renovar 
por los próximos cuatro años -se 
estipuló tma nueva cláusula de 
rescisión de 1.500 millones de 
pesetas-. A mí no me han dicho 
nada directamente, quien me 
quiera que hable primero con-el 
club y si llegan a un acuerdo des
pués que hablen conmigo". 

Pese a que se han buscado cul
pables en todos los sectores del 
club, el yugoslavo tiene claro que 
"la culpa no es de nadie en con
creto, todos somos responsables. 
Se empezó con el empate ante 
el Málaga, entramos en una fase 
muy mala. La situación debemos 
analizarla al final de Hga, enton
ces será cuando hablemos cara 
a cara, y si tenemos que decimos 
cosas duras lo haremos". 

FÚTBOL SEGUNDA B 

"ô l€-̂  
SEnAnOOOJEOA 

Byuflo«l«vo»eh«racupecadojn<mlcaiwWTt»pe«e>io»proMein«»ile»up«f«y>pwHaienlra«nunbuenmomentod»fQf^ 

Para Qcovic "la causa de la 
actual situación ha sido dejar 
crecer los problemas. Oe peque
ñas cosas se ha creado un gran 
problema, es dificil encontrar 
una causa principal. Lo dicho 
por Renaldo es cierto y, además, 
en el vestuario no basta con que 

seamos buenos amigos, hace {al
ta algo más**. 

La oportunidad que se ha per
dido este año para lograr el 
ascenso ha sido muy grande, tal 
y como reconoce el guardameta: 
"Teníamos una gran oportuni
dad para conseguirlo, este año la 

liga o era malísima o muy buena 
ya que ha habido una gran igual
dad, 5 o 6 equipos estuvimos en 
una diferencia de puntos bastan
te corta. De todas formas aún 
tenemos posibilidades, aunque 
es muy diflcU. Ahora prefiero el 
buen juego a los resultados**. 

Enrique Martín 
revolucionará el 
once del Os£^na 
en su visita ai 
Estadio Insular 

Efe / PAMPLONA 

El preparador de Osasuna, 
Enrique Martín, dará oportu
nidades a los jugadores 
menos habituales de la plan
tilla en el partido ante Las Pal
mas en el Estadio Insular. 

Martín tiene preparada una 
pequeña revolución para e! 
tramo final de la Liga, en la 
que Osasima no se juega nada, 
y así en la próxima jomada 
hai^ cinco cambios en el equi
po titular, donde destacará la 
presencia del delantero 
navarro Iñaki Arteaga, quien 
sólo ha participado en 26 
minutos como suplente, y el 
debut del campeón del Mun
do sub-20. Jusué. 

Arteaga y Markovic susti
tuirán en la delantera a Mar
celino, lesionado, y a Trze-
ciak, quien se encuentra con
centrado con su selección. 

Jusué ocupará la demarca
ción de libre en perjuicio de 
Josetxo, mientras que Puñal y 
Matito regresarán al once en 
detrimento de Iban y Goi-
koetxea. 

Arteaga, máximo goleador 
osasunista la pasada tempo
rada con siete goles, dijo en 
relación a su vuelta al equipo 
que "siempre se agradece 
entrar en el once, aunque sea 
en cualquier situación, y he 
entrenado durante todo el año 
para jugar. Siempre he creído 
en mí y pienso que he hecho 
tma labor importante cuando 
he jugado". 

Buen ambiente reinante en 
el cuadro universitario ante 
la visita del UD Melilla 

Israel Herrrera / LAS PALMAS DE G.C 
El Universidad de Las Palmas 
ultima SU preparación para el 
encuentro que le eiifrentará, el 
domingo a las doce de la maña
na al UD Melilla. 

Al entrenamiento de ayer 
acudió la totalidad de la plan
tilla y no paso nada excesiva
mente relevante. El buen 
ambiente dominante entre ios 
integrantes del equipo fue la 
nota predominante a lo largo de 
todo el ensayo. 

Las pruebas del conjunto 
isleño indican que presumible
mente podría mostrar una ali
neación más ofensiva y salir 
desde el pitido inicial, desca
radamente por los tres puntos. 

El técnico universitario. 
Alvaro Pérez, cuenta con la 
totalidad de sus jugadores para 
el encuentro y esperan lograr 
los tres pimtos en disputa. 

El punto logrado ante el 
Elche ha sabido a poco, aunque 

por las escasas ocasiones crea
das por ambos conjamtos lo dan 
como bueno. 

El míster canario no quiere 
confianza de ningún tipo y 
hace especial hincapié a sus 
pupilos en que se debe de con
tinuar trabajando igual que has
ta ahora. Afirma que lo logrado 
hasta ahora es importante, pero 
se puede lograr más. 

El ambiente creado entorno 
al encuentro es m^piifico por 
lo que se espera un lleno total 
y la venta de abonos va por 
buen camino. 

La ampliación de las gradas 
del Campus parece un hecho, 
casi concluido y cerca de tres 
mil espectadores, más, podrán 
disfrutar de las acciones del 
conjimto universitario. 

Esto se dejará notar el domin
go a las doce y se espera que 
a la conclusión del choque pue
da celebrarse la victoria ante el 
Melüla. 

Radio Televisión Las Arenas adquiere los derechos del Universidad 
La recién estrenada Radio Televisión Las Arenas-Canal 9 ha adquirido los derechos para transmitir 
los encuentros del Universidad en la liguiUa de ascenso a Segunda División. El equipo de deportes 
que comandan Jesús Alberto Rodríguez y Armando Vallejo tendrán su primera retransmisión televisiva 
de un partido con el conjimto grancanario el próximo domingo a las doce de la mañana en el Campus 
Universitario y se pueden sintonizar en la UHF por ei Canal 24 desde la Isleta y el 58 desde la cumbre. 
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FÚTBOL SEGUNDA D M S I D N B 

El Universidad se agiganta 
Alvaro recuerda que su equipo se crece ante los grandes rivales 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad juega cada 
semana el partido más impor
tante de su historia. Y es que 
ese es el calificativo que le viene 
como anillo cü dedo al choque 
que el próximo domingo le 
enfrentará a la UD Melilla en 
el Campus de Tafira. Viene el 
mejor equipo del grupo más 
millonario de la Segunda B, el 
IV, pero eso no atemoriza a fos 
hombres de Alvaro Pérez, qui vr 
recuerda que su equipo se ere ce 
ante los rivales en teoría m<u< 
fuertes. 

El técnico ha estudiado a su 
rival, «un equipo que se hací 
fuerte en defensa, que SULÁ" 
juntar las lineas y que explota 
el contragolpe, ¿qué a quien se 
parece de los rivales que hemos 
tenido esta temporada?, pues al 
Getafe, y les ganamos 2-1, 
remontando». Como una pre
monición. 

Al equipo universitario que 
ya encontró patrocinador para 
su camiseta. Hoya Pozuelo, se 
le empieza a considerar dentro 
de esta liguilla y es que el empa
te en Elche relaiua su papel de 
equipo sorpresa, aunque los 
jugadores son conscientes de la 
necesidad conquistar los tres 
puntos del próximo domingo.' 

En este tJniversidad que se 
agiganta semana a semana está 
casi todo decidido. Lampón 
estará bajo los palos, Guillermo 
por la derecha, Sergio y Ojeda 
en el centro, OIsson, y si no se 
recupera será Ismael, en la 
izquierda, un cuarteto para la 
medular formado por Castro, 
Francis Hernández, Estanis y 
Jonathan y arriba apuesten por 
Eduardo y Boija, aunque en el 
ataque nunca se sabe... Estanis es uno de los hombres t ^ en el mediocampo del Unversidad de Las Palmas. 

TONy-tOMlNDeZ 

TONY HERNÁNDEZ 

Otsson es el único que tiene molestias en el Universidad. 

La UD Melilla podría 
'desterrar' el 4-4-2 

MANUELQJEDA 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Al entrenador de la UD Melilla, López Caro. 
le asaltan las dudas a la hora de plantear el 
encuentro que enfrentará a su equipo con el 
Universidad el próximo domingo en el césped 
artificial de la instalación del Campus de Tafira, 

- .¡«conespondiemeía }&.segBnda jomada de la 
^rliguilla de ascenso a la S<^unda DivL'iión. 

•¿' El máximo rei^mnsable técnico del conjunto 
' norteafricano no tiene nada claro aún el sistema 

táctico que opondrá a los pupilos de Alvaro 
Pérez. Se plantea desterrar su habitual 4-4-2 
con la intención de resguardar un poco más su 
portería, usando un 5-4-1. 

Si se decide por esta última oportunidad, el 
posible once titular podria estar formado por: 
Gaitán, en la portería; Orta, Sancho, David Rico, 
Redondo, Mohamed, en defensa; Cano, Ángel 
Luis, Contreras, Camacho, en el centro del cam
po; y Fah Montes, como único punta. 

En caso de que se decida por su sistema habi
tual, el gran sacrificado seria Sancho, que deja
ría su lugar a Fran, un mediapunta. El técnico 
meliDense dará a conocer hoy los convocados 
que viajen mañana sábado, vía Málaga, hasta 

'Gran Canaria. Los noiteafrícanos intentarán 
'•í^aúsz^ un entrenamiento en el Campus, aun-
^".«pte^ Oniversidad le ha confirmado que no pue-
-: de atender su pretensiones en ese aspecto. 

El Recreativo va a por José tyeda 
Le quieren ofrecer un coritrátd por dos años, con opción a uno más 

TONY MEfiNANOEZ 

José Ojeda está viviendo un buen momento en la zaga del Universidad. 

JUAN NICOLÁS CRUZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Un contrato de dos tempora
das con opción a una tercera es 
la oferta que le hará llegar el 
Recreativo de Huelva, uno de 
los equipos más defensivos de 
la Segunda División española, 
al zaguero del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
José Ojeda, por quien también 
se han interesado otros clubes 
en la presente temporada, debi
do en buena medida a la exce
lente campaña que ha realizado 
el conjunto grancanario que 
dirige Alvaro Pérez. 

Tras una temporada en 
Segunda A después de abando
nar la Segunda B, el Recreativo 
quiere seguir los pasos de sus 
vecinos del CD Málaga y aspirar 
a tocar la Primera División en 
un plazo breve. 

El interés del Recreativo por 
Ojeda se remonta a varias 
semanas atrás, pero ya en los 
dos últimos partidos disputados 
por el eqmpo grancanario, con
tra Getafe y Elche, donde le llo
vieron elogios, fue observado 

por miembros del cuerpo técni
co del Recreativo que le quieren 
incorporar para la próxima 
temporada. 

Al igual que el resto de sus 
compañeros,. José Ojeda quiere 
mantenerse al margen de este 
trasiego de ofertas en las que 
también se ven implicados otros 
compañeros, pero ya es cono
cedor de que el CD Tenerife, 
Rayo Vallecano y Numancia le 
tienen en su agenda, «quizás 
sea por lo de ser zurdo, ya que 
no hay muchos centrales zur
dos para elegir», afirma medio 
en serio, medio en broma el 
jugador formado en el Huracán 
y que tras im brevísimo paso los 
filiales del CD Tenerife, militó 
en Las Palmas Atlético y tres 
años en la UD Gáldar, de donde 
se lo quiso llevar el Elche, pero 
la operación no cuajó puesto 
que las condiciones acabaron 
por no convencerles. 

Y curiosamente, la prensa de 
Elche le destacaba el pasado 
domingo como uno^de los mejo
res del cuadro de Alvaro Pérez 
en el partido que terminó con 
empate a cero en el Martínez 

Valero. 
El Recreativo perderá a dos 

de sus defensas. Bornes que se 
va al Betis, y Juanma al Aüético 
de Madrid B. 

Hércules y Numancia 
vigilan a Francis San tana 

El excelente tramo final de 
la temporada regular que rea
lizó Francis Santana también le 
puso en el punto de mira de 
algunos equipos, que como es 
el caso del Numancia, uno de 
los pocos que no tiene extran
jeros, prefiere rebuscar en la 
Segunda B de donde suelen 
sacar buenos productos. 

Y el equipo de Miguel Ángel 
Lotúia, aún hoy pugnando por 
alcanzar plaza de ascenso por 
cualquier vía, se ha fijado en 
Francis Santana, por qiúen, al 
parecer se interesa también el 
Hércules de Alicante, un club 
histórico que hace dos tempo
radas se permitía derrotar por 
dos veces al FC Barcelona en 
Primera División, y que ahora 
tiene pie y medio en Segunda 
División B. 
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DiarÍQ#bs Palmas 

La próxima semana dará su conformidad 

Kresic y Tadeo f-M^^r 
llegaron ayer a - ^ ^ ^ 
unpreacuerdo [ \\ 

S ERGIO Kresic, el entrenador 
croata que pretende la U.D. 
Las Palmas conno técnico 

para la próxima temporada, y Angei 
Luis Tadeo, presidente de la entidad 
amarilla, llegaron ayer tarde en 
Madrid a un preacuerdo -el técnico 
dará su conformidad la próxima 
semana-, para que el actual míster 
del Valladolid dirija los destinos 
amarillos la próxima campaña. De 
hecho, el balcánico ya trabaja en la 
confección de la que será su plan
tilla, visionando jugadores. 

I^^OLDOSarasúa, que ayerno entrenó por tener míriestias 
#C en los aductores^ es la gran duda de Juan Antonio-
m m Quintana peta el partido de mañana frente a Osasuna. 

Ademán, su posible stjstítíjto, al cantBranoVlctíír,tmnb¡ón 
presentaba SYer algunas molestias en el tobillo, aunque, al parecer, 

tas mismas no revisten mayor importancia ypodría forrnar parte 
del once inicial irente a los'rehilos'. Foto: JUAN SAfíTANA 

£UROCOPA 

La selección 
ultima su 

preparación 

PESCA 

Liga de 
Clubes en 

Las Canteras 

AUTOMOVILISMO 

Problemas ̂ ' 
paraelRaUy 

deTelde 

A LVARO Pérez tiene a 
toda su plantilla a 
disposición para el 

encuentro der domingo 
frente al Melilia, con ta siil-
vedad del hispano-sueco 
Dani OIsson, que sigue 
teniendo problemas en los 
aductores, aunque espera 
recuperarlo para el partido^ 

Por otra parte, el cuadro 
'universitario''quedará con
centrado mañana a medio
día en el hotel Gloria Palace, 
a la espera del encuentro en 
el que quieren hacerse con 
el triunfo. 

L A suiza Martina Hin-
"gis, número uno del 
mundo, venció ayer a 

la española Arantxa Sán
chez Vicario, séptima favo
rita y defensora del título, 
por 6-3 y 6-2, en 63 minu
tos, y se clasificó para dis
putar la final femenina de 
ios internacionales de Fran
cia, Roland Garres. Hingis 
se entontará a la alemana 
Steffi Graf, sexta favorita, 
que venció a ta estadouni
dense Monica Seles, terce
ra, por 6-7 (2-7), 6-3 y 6-4 
en una hora y 56 minutos. 
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LiGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

El cuadro grancanario se concentrará mañana en el Gloria Palace 

Olsson, la gran duda en el Universidad 
El hispano sueco Dani 
Olsson, aquejado de unas 
molestias en los 
aductores, es la gran ' 
preocupación de Alvaro 
Pérez, técnico del 
Universidad, de cara al 
choque que el próximo 
domingo enfrentará a los 
'universitarios'con el 
Melilla, en el Campus de 
Tafira. 

Us Palmas de Gran Canaria 
J.M.S. 

El Universidad prosigue su pre
paración sin problemas de cara a 
ese importantísimo choque que el 
próximo domingo disputará en el 
Campus de Tafira frente a la U.D. 
Melilla y para el mismo la gran 
duda de Alvaro Pérez se centra en 
conocer si definitivamente podrá 
contar o no con los servicios del 
hispano sueco Oani Olsson, que 
en las últimas jomadas ha venido 
actuando en el lateral ajrdo de la 
zaga 'universitaria'. 

Olsson padece una sobrecarga 
en los adductores, consecuencia 
del esfuerao realizado en el partido 
frente al Elche en el 'Martínez Vale
ro', Y no ha terminado de recu
perarse, por lo que el técnico del 
conjunto grancanario quiere espe
rar hasta última hora para conocer 
su estado y saber si podrá o no 
contar con sus servicios. 

En el entrenamiento de ayer, 

El conjunto 'universitario' espera conseguir el triunfo para meterse arríba/DLP 

Alvaro Pérez dispuso la disputa de 
un partidillo de 30 minutos para 
finalizar la sesión, pero en el mis
mo no dio pistas de ningún tipo 
respecto a la formación que ini-
cialmente opondrá al conjunto 
notteafricano, primer líder de este 
grupo de la liguilla de ascenso. 

toda vez que entremezcló a los 
jugadores en las dos fomnaciones. 
Con anterioridad, Alvaro dispuso 
una sesión eminentemente táctica 
después de realizar los ejercicios 
de calentamiento. 

El técnico espera que los juga
dores respondan al ánimo y las 

ganas que han presentado duran
te toda la semana y se consiga el 
triunfo para 'meterse' arriba. Por 
último, señalar que el equipo 'uni
versitario' se concentrará mañana 
en el Hotel Gloria Palace, hasta la 
hora de desplazarse a disputar el 
encuentro. 

Quique será 
baja en el 
Melilla 

' Quique, dsfensa y capitán 
de la UD Melilla, no podrá 
jugar el próximo domingo 
frente al Universidad el 
segundo partido del grupo 
'A' de la liguilla de ascenso 
a Segunda División. El vete
rano jugador resultó lesio
nado en el minuto 23 de jue
go durante el choque frente 
al Burgos, disputado el 
pasado domingo. 

El conjunto norteafricano 
se ejercitó el pasado miér
coles en el campo de La 
Espiguera, dotado de cés
ped artificial, la misma 
superficie que se encontrará 
el próximo domingo en el 
Campus de Tafira, una de 
sus mayores preocupacio
nes. La preparación duró 
unos 40 minutos, y se com
plementó con otra serie de 
ejercicios en el terreno de 
juego anexo al Estadio 
Municipal Alvarez Claro. 

López Caro, técnico del 
Melilla, no introducirá dema
siados cambios con respecto 
al equipo que derrotó al Bur
gos por 1-0 en la primera jor
nada de esta liguilla de ascen
so, triunfo que le dio el lide-
rato del grupo. La única nove
dad seria la presencia de San
cho en el eje de la zaga, 
pasando David Rico al lateral 
derecho, en sustitución del 
lesionado Quique. 

CARTAS SOBRE LA MESA 

A LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE GRAN CANARIA 
Por Onelio Ramos Medina 

(Caadidato al Parlamento de Canarias por la Federación Nacionalista Canaria y presidente del Partido de Gran Canaria) 

Quienes tanto nos hemos esforzado a los largo de nuestras vidas por hacer realidad la Umversidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
comprobamos con preocupación cómo al cumplirse sus diez años de existencia una serie de graves problemas sigue atenazando a nuestra 
primera institudón docente. Entre esos problemas está el de ustedes, profesores y profesoras, cuya homologación salarial está siendo objeto 
del más penoso mercadeo por parte de un Gobierno que incumple reiteradamente sus compromisos con los profesores con las graves 
consecuencias que ello supone. 

Entendemos, aunque a veces nos cueste compartir, la dureza de sus medidas de presión por las repercusiones que ello produce entre 
los alumnos, pero somos partícipes de que la incomprenáble actitud y falta de aptimd de los responsables de la Educación, les ha llevado a 
esta situación extrema, I^sde la responsabilidad pmamentaria, que estoy dispuesto a asumir como representante de los intereses de todos 
los grancanarios y grancanarias en el Parlamento de Canarias, quiere hacerie llegar mi compromiso de trabajar desde el primer momento 
en la resolución de sus problemas atendiendo, desde el diálogo y la comprensión, las históricas reclamaciones que la Consejnía de Educación 
y el propio Gobierno Autónomo dilata meses y meses incapaz como es de abordar su verdadera solución. 

Hace falta que en el Pariamento de Canarias estén-presentes otras voces en nada afectadas por compromisos y componendas, para 
que los problemas de la enseñanza puedan ser abordados sin politiquerías, haciendo Política con mayúsculas, defendiendo cuanto más 
convenga a los intereses comunes de todo el colectivo: profesores, alumnos y demás cuerpos auxiliares. 

La candidatura de la Federación Nacionalista Canaria, cuya plancha electoral encabezo por Gran Canaria, por el acuerdo suscrito 
con el Partido de Gran Canaria, se compromete a trabajar junto a ustedes para que la Enseñanza Universitaria ¿canee sus objetivos no 
viéndose, como en la actualidad, sometida a extrañas hipotecas que impidan lograrios. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de pedir a todos ustedes una profunda reflexión sobre los perjuicios que pueden ocasionar a 
miles de estudiantes y a sus familias, con su negativa a realizar los exámenes. Teniendo, como tienen, derecho a hacer huelga, me permito 
solicitar de su comprensión el aplazar las medidas de presión y planteárselas a los nuevos responsables de la autonomía canaria. 

Les agradezco la conñanza que les pido para que así, a partir del 13-J, los problemas de nuestra Universidad tengan por parte de 
unos renovados poderes públicos unos interlocutores distintos a los actuales, de modo que todos, los que durante tanto tiempo luchamos por 
la Universidad de Las Palmas dé Gran Canaria no sólo podamos sentimos satisfechos de baberia consegtiido hace diez años, sino que, adeniás, 
su contribución al enriquecimiento educativo de los jóvenes de nuestra tierra hace que veamos cumplido el objetivo de su creación. 

AHORA, 
TODOS CON GRAN CANARIA 

Federación Nacionalista Canaria 
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SANTi LAMPÓN 
PORTERO DEL UNIVERSIDAD LPGC 

'̂Ahora que estamos en la 
liguüla queremos ganarla 
Patricio Vinayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Jugar en la Unión Deportiva 
Las Palmas- es el sueño de todo 
deportista que ha nacido aquí. 
Una vez que le vas de allí, ves 
que esos sueños se pierden y te 
quedas con las manos vacías". 
Santi Lampón lia hecho un viaje 
de ¡da y vuelta. Salió de un sueño 
para volver a otro. 
"Dije- que empeza
ría de cero en otro 
lugar. Espero que la 
gente que quiso que 
viniera estén con
tentos". 

Deben estarlo 
p o r q u e Alva ro 
Pérez, el entrena
dor del Universi
dad, deslaca, por 
encima de cualquier 
cualidad de Lam
pón, que-"es una 
persona excelente". 
Su sobriedad y la tranquilidad 
que transmite al resto del equipo 
son los dos valores deportivos 
que más resalta el técnico. 

— ¿Qué tanto por ciento de 
culpa tiene Lampón del éxito de 
esta temporada? 

— Prefiero no entrar en valo
raciones de ese tipo. Lo impor
tante es que estoy jugando y el 
míster está contento. Y por enci
ma de eso está lo bien que lo 
está haciendo el equipo. Aquí lo 
que prima es el equipo. Quizás 
no destaca nadie en especial 
porque tenemos varios goleado
res buenos, varios centrocampis-
tas buenos, varios defensas bue
nos... lo tenemos todo y la armo
nía es lo que está haciendo de 
este Universidad que esté allá 
arriba. Para que un vestuario 
esté bien tiene que haber una 
gran persona delante de cada 
gran jugador. Y en el Univer
sidad hay, además, grandes tra
bajadores. 

— ¿La sintonía afectiva es 
otra de las claves? 

— Todo es un cúmulo de 
cosas. La ilusión, el trabajo de 

técnicos, jugadores, directivos... 
no se puede poner una cosa por 
encima de otra. Es un trabajo 
de todos. 

— ¿Qué ha demostrado este 
Universidad? 

— Lo que es posible conse
guir con trabajo y humildad. 
Recuerdo partidos a los que no 
ha ido nadie a vernos. Ahora hay 
una televisión que va a retrans

mitir el partido, 
emisoras que lo 
radian en directo... 

— Y usted, ¿ha 
demostrado algo? 

representa al de~ u'"unió'n 

• "El 
Universidad 

fútbol 
canario en 

una división 
nacional" 

Deportiva yo que
ría quedarme en 
Las Palmas porque 
mi padre estaba 
enfermo y el Uni
versidad se acordó 
de mí. No he esta
do trabajando por 
otra cosa que por 

hacerlo lo mejor posible. Yo no 
tengo que demostrar nada a 
nadie. 

— ¿Son conscientes los juga
dores de que están protagoni
zando un momento histórico del 
fútbol canario? 

— Somos cons
cientes de varias 

rival. Los jugadores ya han visto 
un vídeo de su juego. ¿Qué pue
de decir de él? 

— No se ha nombrado tanto 
como Elche y Burgos porque no 
son equipo históricos, pero tie
nen un bloque fuerte. A balón 
parado son muy peligrosos. No 
hay que olvidar que fueron pri
meros del grupo IV, un grupo 
difícil donde están el Córdoba, 
Granada, Jaén o Jerez. Sólo con 
esos datos ya es para tomárselo 
muy en serio. No es un enemigo 
fácil. 

— ¿Qué es contar con el rival 
sin perder lo que Alvaro Pérez 
¡lama la ^personalidad futbolís
tica"? 

— El míster nos lee el partido 
y. el rival. Nos dice cuáles son 
sus puntos fuertes y débiles. 
Pero una cosa es saber cómo jue-. 
ga el contiario y otra cosa es 
quién impone su juego. 

— Descríbame al Universi
dad como equipa. 

— Es un equipo que pelea en 
todas sus líneas y cada jugador 
sabe qué tiene que hacer él y 
su compañero. Es un bloque que 
junta mucho las líneas y mueve 
rápido el balón. Y es también 
un equif» que juega en un esta 

dio que tiene muy 
buen ambiente des cíenles ae vanas ^ « d X/Tolí l lo ouenampíente 

cosas, pero lo más • ü l J V i e i l l i a de hace tiempo, 
importante es que "X^Aa-r rií=^ iit-i —Decía el año 
esto es el colofón e S l l Q e r Q C U n pasado Mamé León 

^ ^ 11 en una entrevista 
grupo lleno qucelproWemadel 

de clubes '''"""''""' '" 
históricos, el 
más difícil de 

goles el Elche, Q J rytt mucho.Representa 
cuando ellos han o C ^ U n O a XJ una serie de futbo-
'^- ' listas canarios que 

del trabajo de un 
año. Se nos exigía 
la permanencia, 
pero ahora estamos 
en la liguüla y que-
remos gana r l a . 
Decían que nos 
podía meter tres 

era 
que no representa
ba a ningún barrio, 
pueblo o ciudad 
¿Qué representa"* 

— Representa 

sido terceros en su 
grupo y nosotros segundos. No 
somos la cenicienta de la liguilla. 
Soy de las personas que dice que 
después de cumplir un objetivo 
viene otro. Ya que estamos en 
la liguilla, vamos a ascender. 

— El siguiente obstáculo a 
salvar en el Melilla, próximo 

son mayoría en el bloque titular 
y representan al fútbol canano 
en una división nacional. Ni 
siquiera la Unión Deportiva Las 
Palmas puede decir eso. No 
quiero meterme con nadie. Sólo 
doy constancia de una realidad 
que todo el mundo puede ver 

Santi Lampón, durante un entrenamiento de la semana pasada. 

'Buen rollo' 

Cuando le precintaron al ex amarillo Sandro dónde estuvo una 
de las daves del ascenso del Málaga, no tuvo que pensarlo mucho: 
" H ^ buen ambiente en todos ios estamentos del club, desde c! 
vestuario ai presidente". Sabedores de que esto es una rcaliíiad. 
ei Universidai no descuida ningún detalle y en la noche del pasado 
miércoles aceptaron ia invitación del restaurante Casa Adolfo, en 
Vegueta, para reuniíse y pasar una velada juntos. Muchas veces, 
detalles muy ai margen de lo que ocurre en el terreno de juego 
afectan de forma fimdamental a lo que ocurre dentro de él No 
es que sea ei remedio de todos los males, pero en este deporte 
tantas veces inexplicable bien merece la pena intentar unir todos 
los cabos para dar una oportunidad al éxito. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Guillermo: "Estamos atravesando el 
mejor momento de la temporada" 

Paia el jugador del Universidad este ambiente de euforia puede traer ansia 

Israel Herrera / LAS PALMAS DE C.C. 

El jugador del Universidad de 
Las Palmas, Guillermo, es uno de 
los jugadores habituales en las 
alineaciones de Alvaro Pérez, 
algo que ha conseguido a base de 
esfuerzo y fe en su trabajo. 

Este ex-jugador de la UD Las 
Palmas está curtido en cientos de 
batallas, pero cont inúa teniendo 
las i lusiones con las que comen
zó intactas. 

El defensor posee la experien
cia suficiente como para diferen
ciar un encuentro de competi
ción regular y uno de liguilla. Es 
por esto, por lo que no duda en 
declarar que '"ahora los part idos 
no se parecen en nada a los que 
hemos disputado. Los equipos 
toman más precauciones que 
antes y se van a amarrai los 
resultados". 

Cada vez es más difícil sor
prender al rival y el Universidad 
n o p u d o pasar del empate sin 
goles ante el Elche. A pesar de 
esto, Guillermo opina que "juga
mos ante u n rival m u y duro y 
aunque una victoria como visi
tante s iempre es importante, el 
pun to logrado es beneñcioso". 

Tal como se desarrollo el cho
que del pasado sábado y por las 
opor tunidades de marcar de los 
contendientes se puede dar por 
bueno el restütado obtenido por 
los caiiarios. 

Pero es aqtií donde se resalta 
la menta l idad ganadora de este 
defensor, porque lejos de confor
marse con el pun to logrado ase-
gtira que "cuando restan tan 
pocos encuentros para la conclu
sión y hay tanto en juego, un 
p u n t o e s poco. Yo creo que deja
dos escapar dos, más que obtener 
uno" . 

Este grancanario sabe del dul
ce momento que reina en el seno 

U d«f«n«or dH Un)v«rakl«d «pera que ant» «I Manfla su aqtdpo pueda lograr lo* tTM puntos. 

del club universitario y afíxma 
que "estamos en el mejor 
momento de la temporada ya que 
nos encontramos en im buen 
momento tanto fisica como men
talmente. Es cierto que siempre 
se puede mejorar, pero podremos 
afrontar con garantía este tramo 
final de competidón". 

El ambiente de euforia que se 
está creando alrededor del con
junto puede ser contraproducen
te. Los de Ta£ra pueden caer en 
un exceso de confianza que les 
lleve a bajar el rendimiento que 
están teniendo habitualmente y 
esto lo advierte este profesional 
del balón. 

"Esto debe tomarse como un 

jtisto premio a lo realizado hasta 
ahora", comentó el jugador, y 
continuó diciendo que "si lo 
vemos así puede ser beneñcioso, 
pero de no hacerlo podríamos 
caer en un ansia que podría ser 
perjudicial". Esta es una adver
tencia que hace el zaguero. 

En lo que se refiere al envite 
del próximo domingo ante el 
conjunto de la Unión Deportiva 
MeÚlla, el defensor universitaiio 
quiso dejar claro que "es un rival 
muy bueno y serio, el cual suele 
utilizar los contragolpes como 
arma más dañina. No nos darán 
ninguna facilidad por lo que ten
dremos que dejarlo todo sobre el 
terreno de juego si nos queremos 

llevar los tres pimtos y afrontar 
con posibilidades el futuro". 

Gran parte del éxito de los 
jugadores que dirige Alvaro 
Pérez radica en la enorme pro
ductividad que tienen sobre el 
Campus de Tafiía, por lo que el 
canario dijo que "tenemos que 
sacar partido anuestro terreno de 
juego ya que ellos han jugado a 
lo largo de toda la temporada en 
césped natural. Nuestro campo 
tiene que ser una ventaja añadida 
y hay que esperar a que no se 
acostumbren rápidamente a él". 

El trabajo realizado durante 
toda la temporada por la totali
dad de la plantilla vmiversitaria 
está ahora dando sus frutos. 

López Caro: 
"Viajamos con 
humildad, pero no 
cambiaremos 
nuestro esquema" 

L H . / LAS PALKÍAS DE G.C 

El técnico melilleiíse, )uan 
Ramón López Caro, ha 
comentado sobre el partido 
ante el Universidad que "va
mos a viajar con mucha 
humildad, aunque no variare
mos en nada el esquema de 
juego que llevamos realizan
do a lo largo de toda la cara-
paña", que no eü otro que 
mantener una defensa segura 
y sacar mortíferos contragol
pes. 

En la sesión de ayer el téc
nico intentó recu¡Derar a los 
jugadores lesionados y al 
entrenamiento sólo acudie
ron el delantero José Carlos y 
el mediocampiüta Nene. 
Mientras que el ariete cuenta 
con muchas posibilidades de 
acompañar en la delantera a 
Fali Montes, el centrocampis-
ta no se recupera de su pro
ceso hepático. 

Este último jugador junto a! 
capitán Quique son las única 
bajas seguras con que cuentan 
los azulinos de cai^ al choque 
del domingo. 

A los norteafricanos les 
preocupa el tipo de terreno de 
juego con el que se van a 
encontrar en Tafira y es por 
lo que llevan ensayando toda 
la semana en un campo con 
césped artíEcial muy pareci
do al del Campus Universi
tario. 

IDebido a la demanda de sus 
aficionados, el club intentó 
alquilar un chárter, pero su 
escaso poder ea>nómico se lo 
impidió y dejó bastante frus
trado a sus seguidores. 

A Juan Ramón no le preo
cupa que Alvaro Pérez, el 
entrenador de los universita
rios, conozca muy bien a sus 
pupilos ya que no esconde 
nada. 

(§[1, ©OSOS ^:3IK§) ®@L £:íiSs) 
Su diseño svüuce. Su «quJpasfwto mtvsi$vu. 

Su seguridad ^«prostons. Pero lo <iue <Se veraad resulte defirritiw «s conducirTa. 
Por eso. te Invitaeos e ^ue t« <tos unas vueltas con un Peugeot 205. 

y pueóK hacerte una iOe» cJara deJ pon^ de su éxito. 
TB estamos esperando. 

PEUGEOT 2 0 6 . HASTA DOHOE TÚ QUIERAS LLEGAR. 

C O C H E DELl 

EN ESPAÑA S > S > 

20<$XR1.4 
[3 puertas] 

Desde 
1.295.000 
otas. 

I incluyendo Plan 
¡ Prever, sin 
¡motriculadón. 
' -Dirección Asistida 
, -Cierre Centralizado 

• -Cristoles delanteros 
I 
lelécíricos 
' -Antiotranque Electrónico 

! *oícrto volido hasto 
el31A)£-W 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT Y RED DE AGENTES. * * * • «P^lca. com/automotorc tnar las .h tml E.Wail: automotor e ehi.e» PEUGEOT 
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Juan Ramón López Caro. 

Fali Montes se 
cae de la 

convocatoria 
RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Juan Ramón López Caro, 
entrenador del Melilla, faci
litó en la tarde de ayer la lista 
de convocados que en la 
mañana de hoy se desplaza
rán a Gran Canaria. La prin
cipal novedad es la baja de 
última hora del goleador del 
equipo, Falí Montes. Un pro
ceso gripal lo ha dejado en 
cama desde el jueves y no ha 
podido recuperarse para este 
importante encuentro. 

La Hsta de dieciseis juga
dores que llegarán hoy a 
Gran Céínaria está conforma
da por Gaitán. David Rico, 
Sancho, Orta, Redondo, 
Camacho. Cano, Ángel Luis, 
Contreras, Edu Amau y Fran 
-probable once inicial-, José 
Carlos, Eduardo (portero 
suplente), Mohamed, Nene y 
Larrosa. La plantilla meü-
Uense espera cosechar un 
resultado positivo en el Cam
pos de Tafíra, aunque son 
conscientes de las dificulta
des que se van a encontrar. 

La baja de Fali Monttó, 
máximo goleador del Melilla 
con 19 goles, ha sido una 
«lástima» para el entrenador 
del Melilla, aunque confía en 
los hombres que desplaza 
totalmente. 

Una veintena de 
radios estarán 
en el Campus 

La expectación que ha desper
tado el Universidad de h2S 
Palmas en estos últimos 
meses queda patente también 
por ia masiva presencia de 
compañeros de las emisoras 
de radío grancanarias que se 
darán cita el próximo domin
go en e! Campus de Tafíra 
para presenciar este segundo 
partido de la liguilla de aseen* 
so a Segunda A, que comen
zará a las 12.00. 

Además de las locales, 
también se esperan a emiso
ras de la ciudad norteafrícana 
que suelen seguir al Melitla en 
sus desplazamientos, con lo 
que los aledaños del campo de 
fútbol de Tafíra estará repleto 
de informadores y locutores. 

Eduardo Ramos CAPÍTÁN DEL UNÍVERSÍDAD DE LAÍ 

«El salvoconducto para 
pasa por sacr 

«Sentirte arropado en un choque tan trascendental te motiva más y la presión amfc 
MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Eduardo Ramos está 
viviendo una segunda 

juventud futbolística en ei 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Ha sido pieza 
fundamental para que el 
cuadro grancanario esté 
ahora mismo luchando 
por entrar por la puerta 
grande en ia Segunda 
División A. 

Su papel en esta Hguilla de 
ascenso, por su experiencia, 
puede resultar clave. Espera 
contar con el apoyo de la afición 
ante la ÜD Melilla, pues como 
él mismo reconoce «el ascenso 
se gana en casa». 

Eduardo lo tiene claro: el 
Universidad debe seguir con
fiando en los ideales futbolísti
cos que le han llevado a termi
nar segundo en la temporada 
regular. Se muestra satisfecho 
del inicio del play-off, pero cree 
que es pronto para hacer valo
raciones, 

—Supongo que el pasado 
sábado, cuando llegó al Mar
tínez Valero de 0che> se amon
tonaron los recuerdos en su 
mente, pues allí consiguió el 
ascenso con ta UD... 

—Sobre todo an te s de 
comenzar el partido. Surgió el 
comentario sobre la posición 
que ocupaban los aficionados 
de Las Palmas en aquel enton
ces. Una vez que entré al ves
tuario me olvidé de todos esos 
recuerdos positivos y sólo pen
saba en un encuentro que, a 
priori, se presentaba complica
do para nuestros intereses. 

—¿Satisfecho con el resul> 
tado obtenido? 

—En líneas generales sí. Al 
principio notamos la tensión y 
la falta de experiencia. Después 
de la primera parte, donde el 
Elche impuso un ritmo muy 
fuerte, nos soltamos. Desecha
mos ese nerviosismo que nos 
había impedido rendir al nivel 
habituaJ. En los segundos Ab 
minutos tuvimos una mejor pre
disposición. Todos los pronós
ticos daban al Elche como favo
rito, pero soy de los que piensa 
que al Universidad es muy difí
cil hacerle goles, A pesar de que 
teníamos un gran respeto hacia 
eí rival, sabía que éramos capa
ces de lograr algo, incluso, tuvi
mos opciones de ganar. 

—̂Y ahora el Melilla... 
—Es un rival muy complica

do. Terminó la temporada regu
lar como líder del grupo IV. Eso 
dice muchas cosas, todas ellas 
favorables. Pero el Universidad 
tiene que continuar siendo fiel 
a sus principios futbolísticos. 
En mi opinión, partir en esta 

iiguUla de ascenso como la ceni
cienta del grupo nos beneficia, 
aunque en realidad no sea cier
to. El que entra en estos 
play-offs está ahí por méritos 
propios. Sólo hay que ver los 
resultados de la primera joma
da de esta iiguüIa. Excepto en 
un partido donde hubieron 
ocho goles, el resto se saldó con 
empate o con victorias míni
mas. La igualdad predomina. 

—¿Qué es lo más que se 
teme del rival? 

—Nada en particular. Eso sí, 
se le respeta. Es un equipo que 
se coloca bien el campo y que 
sale estupendamente al contra
golpe, con dos puntas rápidos 
y peligrosos. A pesar de todo, 
confío en la victoria. 

—Muchos dicen que en 
estas liguülas de ascenso son 
vitales los encuentros de casa, 
¿es de la misma opinión? 

—Sí, los que actúan como 
locales se encuentran enfrente 
con rivales que vienen a cerrar
se y a aprovechar alguna de sus 
ocasiones. Pero a su vez soy de 
la opinión que la liguilia se gana 
en casa. El Melilla ya ha logrado 
ima, pero si le ganamos nos 
pondremos en una posición 
muy óptima en !a clasiSficación. 

—Por lo que dice, ¿la con
signa es hacer del Campus de 
Tafíra un fortín inexpugnable? 

—Ojalá. Poco a poco hemos 
conseguido enganchar con la 
gente. A medida que fuimos 
alcanzando protagonismo, la 
gente empezó a acudir al canq>o 
en masa. Estamos muy satisfe
chos, porque sabemos que esto 
es fruto del sacrificio. Estamos 
muy agradecidos a la afición, 
porque ha sabido apreciar nues
tro fútbol y el empeño que 
hemos puesto para sacar ade
lante partidos que estaban oies-

ta arriba. El desencanto que se 
ha producido con la UD Las Pal
mas también ha ayudado. 
Deseamos que ante el Melilla 
haya una gran entrada. Es 
importantísimo que la afición 
acuda. Sentirte arropado en un 
encuentro tan trascendental te 
motiva mucho más. Eso sí, ia 
presión ambiental debe trans
mitirse desde el campo. 

—¿Contar con geste expe
rimentada, como es su caso, en 
estos trances es importante 
para un equipo debutante? 

—No sólo estoy yo, pues en 
la plantilla hay más jugadores 
veteranos con experiencia en 
estas lides. En ese aspecto 
intentamos aportar cosas, pero 
sigo diciendo que lo que está 
manteniendo al Universidad es 
el rendimiento individual y 
colectivo de cada uno de los 
integrantes de ia plantilla. Exis
te una competitividad muy sana 
entre nosotros. Para ser titular 
aquí hay que rendir a un nivel 
altísimo, de lo contrario te ves 
abocado al banquillo. Creo que 
el éxito ha radicado en eso. El 
salvoconducto para el ascenso 
pasa por el rendimiento indivi
dual y el sacrificio colectivo. 

—¿Cómo ve el grupo? 
—Difícil, aunque ¿cuál de 

ellos no lo es? Como dije ante
riormente, sólo tenemos que ver 
ios resultados de la primera jor
nada. £1 nuestro es fuerte. 

La penúltima de Eduardo 

Septiembre del 98. Eduardo 
Ramos conversa a través del 
teléfono con Jesús Alberto 
Rodríguez, entonces en Radio 
Libertad y hoy en Radio Las 
Arenas. Hablan del Universidad 
y Edu dice: «Seguro que no 
haremos el ridículo». Acertó. 
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TONY HERNÁNDEZ 

En casa, disfrutando de ia compaña <Je sus dos pequeños, Javier y Eduardo. 
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rar el ascenso 
ficio colectivo» 
lienta! debe transmitirse desde el campo» 

Eduardo, ha marcado goles Importantes para el Universidad. 

dUn tripleta en Segunda A? 
—¿Ha pensado qoe la próxixna 
temporada puede haber un 
t r i p l e derbi r e g i o n a l e n 
Segunda División A con el 
Tenerife, ÜD Las Palmas y 
Universidad? 
—No me gusta hablar de las 
cosas hasta que suceden. £1 
futuro tampoco está detenni-

nado, ni e l nuestro, ni el de~Í3 
Unión Deportiva Las Palmas, 
ni el del CD Tenerife. Hay 
muchas posibilidades de que 
estos dos últimos coincidan en 
Segunda, pero lo único que me 
interesa es el Universidad. 
Aunque para ser sincero, sería 
algo muy bonito. 

• «Evidentemente, el 
no ascender no sería 
un fracaso, ni mucho 
menos, porque 
nuestra temporada lia 
sido enorme» 

• «Estar en Segunda 
División depende de 
muchísimas 
circunstancias, no es 
lo mismo que una 
temporada regular» 

• «A pesar dé que 
tuvimos algunos 
altibajos en la Liga, 
afortunadamente se 
produjeron cuando la 
competición lo 
permitía» 

• «En los momentos 
importantes, sobre 
todo a la hora de 
enfrentamos con los 
de arriba, no fallamos, 
siempre cosechamos 
resultados positivos» 

f^^M 

Las polémicas 
primas a tercerx)s 

—A estas alturas de !a competi
c ión fatbol ist ica s iempre se 
levanta la liebre de las primas a 
terceros. Supongo qae en esta 
Hg^iiiia de ascenso a Segunda 
División A, cuando se acerque el 
ISnal, también saldrán a la pales
tra. ¿Es partidario? ¿Alguna vez 
ha recibido algún maletín por 
ganar un partido? 
—Es un tema bastante delicado, 
pero los que estamos en el mtmdo 
del fútbol sabemos que siempre 
se suele primar a terceros. ¿Está 
bien o mal?, depende de las cir
cunstancias. Ofrecer mucho dine
ro por ganar es un punto más de 

. motivación. Lo que estoy en desa
cuerdo es primar por perder, por
que se estafa los principios bási
cos del deporte. Si es por ganar, 
no está mal. Personalmente he 
estado ^^taiado, pero no cobré 
porque el equipo no fue capaz de 
lograr la victoria. 

F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

^varo , en su despacho de! Campus, como diría Di Stefano. 

Alvaro: «¡Ya tenemos 
hasta nuestra afición!» 

Se concentrarán hoy en el hotel Gloria Palace 

J. N. C. 
Las Paimas de Gran Canaria 

• La p r e g u n t a fue: ¿Y el 
ambiente para el partido cómo 
lo ve? La respuesta surgió 
incontrolada: «Buenlsimo, ¡Si 
ya tenemos hasta nuestra pro
pia afición! Sólo con salir a la 
calle se ve que la gente está 
con muchas ganas de que el 
Universidad pueda hacer algo 
grande. Esperamos no defrau
dar a nadie y que el eqinpo 
vuelva a ofrecer su btsena cara 
el domingo. El ambiente en la 
plantilla e s muy bueno. Esta
mos tranquilos, confiados en 
nuestras posibilidades y des
confiados del rival, que es de 
los mejores y que tiene gran 
potencial». 

Quien así se expresa es 
Alvaro Pérez, el entrenador de 
este Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, que a 
partir de las 12.00 horas de 
mañana domingo se enfrenta
rá al que quizás se pueda defi
nir como el partido más impor
tante de su historia, corta, 
pero muy rica en éxitos. 

Y un dato que sirve para 
ilustrar la importancia de este 
partido y el tirón que tiene este 

Universidad entre los aficiona
dos es. que algimos partidos 
políticos se planteaban ayer 
cambiar algunos de sus actos 
preelectorales para no coinci
dir con ese choque. 

El equipo universitario, en 
total 17 jugadores, se concen
trará desde hoy en el Hotel 
Gloria Palace hasta horas 
antes del choque. 

La duda 
habla sueco 

El hispano sueco Dani Oilson 
continúa siendo la única duda 
que tiene Alvaro P^érez para 
confeccionar su primer once 
de la ligullla para Jugar en 
casa. £1 j u ^ d o r que se ha 
afianzado en el lateral dere
cho arrastra molestias desde 
antes del partido contra el 
Elche y será hc^ cuando se 
decida su posible participa
ción, aunque Alvaro indicaba 
ayer que a la concentración en 
el Hotel Gloria Palace irán 
diecisiete. En el entrenamien
to de boy se podrá vislumbrar 
la alineación. 
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El Universidad 

quiere acceder al 
liderato mañana 

El Universidad jugará mañana el primer partido como 
local en la liguilla de ascenso a la Segunda A. Esta 
situación, que parece que se vive con relativa 
tranquilidad en el plano deportivo, contrasta 
ampliamente con el trabajo desbordante que se ha 
tenido durante las últimas semanas en el club. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El incremento del interés 
que, por parte del aficionado 
grancanario, se ha tenido des
de que el equipo se metía en 
la liguilla, va a posibilitar que 
cerca de cinco mil personas se 
puedan dar cita a las doce del 
mediodía en el campus uni
versitario. 

Según lo que se ha podido 
observar dentro del club, la 
demanda ha superado de for
ma destacada a la ofer ta, 
teniendo que trabajar al limite 
esta institución para poder dar 
satisfacción a todos aquellos 
que quieren ser testigos direc
tos de las evoluciones del par
tido entre el Universidad y el 
Melilla. 

La llegada del actual líder ha 
despe r tado una inus i tada 
expectación en la Isla. Esto, 
acompañado del buen momen
to del equipo de Alvaro Pérez 

y al resultado del pasado fin de 
semana en Elche, hacen prever 
que la fiesta esté garantizada 
en cuanto al ambiente se refier 
re. 

El Universidad, después del 
entrenamiento a puerta cerra
da de hoy, marchaba al sur de 
la Isla para quedar concentrado 
en el Hotel Gloria Palace, para 
centrar toda la atención en el 
encuentro del domingo. 

En el plano deportivo hay 
que significar que la presencia 
en estos momentos del lateral 
Dani OIsson está muy compli
cada, con lo que Ismael podría 
tener su oportunidad frente a 
los norteafricanos. Después de 
lo ofrecido en los entrenamien
tos, el once estará formado por 
los mismos hombres que lo 
hicieron frente al Elche, salvo 
por la exclusión del hispa-
no-sueco, por lo que la alinea
ción sería, casi con total segu
ridad, la compuesta por Lam
pón; Guillermo, Ojeda, Sergio, 

Eduardo Ramos: 
"Nos jugamos mucho 

en este partido" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

Los jugadores de Alvaro 
Pérez han demostrado que 
cualquuier opción al ascenso 
es posible. El empate frente a l 
Elche ha aumentado la confian
za para afrontar el partido con 
el Melilla. Confianza y respon
sabilidad son las claves que 
maneja el conjunto insular para 
sorprender a un equipo que 
está muy poco acostumbrado 
a las ernociones. La seguridad 
y el prevenir las situaciones, ha 
sido una constante en el próxi
mo rival del Universidad. 

Eduardq Ramos es uno de 
los miembros de la plantilla 
'universitaria', su capitán, que 
refleja la esperanza con la que 
se espera la llegada de la pri
mera victoria. 

-¿Cómo ves al equipo para 
este partido? 

-Desde que comenzó la 
semana no hemos tenido otra 
cosa que el Melilla en la mente. 
Sabemos que se trata de un 
encuentro de vital importancia 
y que nos jugamos mucho en 
este partido. Compartimos un 
ansia y un deseo de conseguir 
la victoria, para instalarnos en 
el liderato. 

-El perfil del rival hace pen
sar que se trata de un partido 
en el que van a existir pocas 
concesiones al espectáculo... 
¿no crees? 

-Estimo que va a ser un 
encuentro complicado. El Meli
lla, al igual que nosotros, es un 
equipo ai que es muy difícil 

marcarle goles. Pero estoy con
vencido de que vamos a ganar, 
estoy plenamente confiado en 
las posibilidades del Universi
dad, pero no se me escapa que 
va a estar lleno de complica
ciones. 

-¿Qué supondría un tr iunfo 
sobre el Melilla? 

-El ganarle al Melilla supon
dría que le hemos ganado a un 
duro rival. Saber que nos colo
camos en el primer puesto, jun
to con el Elche si ellos ganan, 
nos daría mucho ánimo para 
afrontar el encuentro de vuelta 
con la idea de que nos pode
mos quitar de encima aun can
didato al ascenso. 

-E l part ido ha levantado 
unas t remendas expecta t i 
vas... 

-Somos conscientes de que 
el público ha requerido una 
mayor información del Univer
sidad, lo que me preocupa real
mente es que todo se desbor
de. Espero que todos los afi
cionados que vayan se puedan 
sentar, pero también entende
mos que ellos sacrificarán su 
comodidad para apoyar a un 
equipo que, día tras día, ha 
merecido el apoyo incondicio
nal de los aficionados. Noso
tros, como contraprestación, 
ofreceremos sacrificio y brin
dar un poco de espectáculo, 
que quién sabe si ganando nos 
acercará un poquito más al 
ascenso. 

-^Qué es lo que más te preo
cupa del Melilla? 

-Su saber estar en el terreno 
de juego. Es un rival que sabe 
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£/ cuadro de Alvaro Pérez quedó concentrado este mediodía en el Gloría Palace/£>W 

Ismael; Estanis, Francis Her
nández, Jona than , Castro; 
Eduardo Ramos y Borja. 

En cuanto al partido, Guiller
mo, una de las piezas claves del 
conjunto 'universitario, comen
taba que "es un partido donde 
debemos tener la máxima aten
ción. El Melilla es un equipo 
muy duro y serio en defensa. 
Su arma será la del contagolpe 

y no podemos tener ningún 
despiste'. 

Para el defensa 'universita
rio', "ellos, ai igual que noso
tros, están pasando por un 
buen m o m e n t o . Quedaron 
camF>eones de su grupo y eso 
dice mucho. Vienen trabajando 
muy bien y nos va a costar 
mucho obtener la victoria. Ade
más, ganar el primer partido 

siempre da mucha moral, pero 
nosotros nos encontramos 
también muy confiados". 

Guillermo, agregaba que "el 
ambiente que se puede dar en 
el campus nos ayudará a colo
carnos en el primer puesto, que 
será muy positivo de cara a la 
visita al campo del Melilla. El 
apoyo de la afición puede ser 
definitivo". 

manejar las situaciones y con 
un acento defensivo muy pro
nunciado. Por otro lado, tiene 

un contragolpe muy peligroso. 
En definitiva, se trata de un 
equipo bien armado y sobre el 

El capitán del 
cuadro 

'universitario'. 
Eduardo 

Ramos, confía 
en conseguir el 

triunfo y, con 
ello, alcanzar el 

liderato/DLP 

que tendremos que trabajar 
mucho para conseguir la vic
toria. 
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Fali Montes, baja 
de última hora en 

la U.D. Melilla 
Fali Montes, el goleador del Melilla, ha sido baja de 
última hora en el cuadro norteafricano debido a que 
padece un fuerte proceso gripal. El Melilla viajaba, en 
la mañana de hoy, a tierras isleñas, vía Málaga, para 
enfrentarse mañana domingo al Universidad. Él equipo 
de Juan Ramón López Caro tiene en estos instantes un 
ambiente a prueba de bombas, después del resultado de 
la primera jornada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Así, esperan conseguir un 
resultado positivo en el cam-
pus universitario, al margen de 
que se respeta mucho a los de 
Alvaro Pérez. Para el entrena
dor del cuadro melillense, ' e l 
partido va a ser una final autén
t ica, pero como es sabido 
todas lo serán, hasta que no se 
conozca al campeón' . 

Durante la semana, el cuadro 
norteafricano ha querido acli
matarse a la superficie de cés
ped artificial que tiene el cam-
pus de Tafira entrenando en 
estadio de 'La Espiguera', con 
el fin de obtener un mejor ren
dimiento en la Isla. A pesar de 
esta circunstancia, los jugado
res del Melilla tienen claro que 
esto no debe suponer ningún 
tipo de justificación, a la hora 

de sacar un buen resultado en 
la Isla. 

Así, el goleador de este equi
po, Fali Montes -como queda 
dicho, baja de última hora-, 
argumentaba durante esta 
semana que "si un conjunto 
quiere ser campeón en una 
liguilla y quiere ascender, debe 

.saber superar todo este tipo de 
condicionantes. Sabemos que 
no es la superficie ideal para 
nosotros, pero no pensaremos 
en ello e intentaremos ganar". 

Dos son las bajas que pre
sentaba el equipo de López 
Caro -antes de la surgida a últi
ma hora por el proceso gripal 
de Fali Montes-, la ya sabida 
de Nene, que se viene recupe
rando de sus problemas a 
pasos agigantados después de 
estar cuatro semanas de baja, 
y Quique, el capitaán unionista, 
que en la pasada jomada se 

Una de las formaciones del Melilla a lo largo de la presente temporada/DLP 

rompía con motivo del partido 
inaugural trente al Burgos. La 
rotura fibrilar le hará perderse 
prácticamente toda la liguilla 
de ascenso. 

El Melilla ha llevado la mejor 
temporada liguera desde que 
milita en la categoría de bron
ce. Firmaba este equipo a un 
entrenador que provenía de la 
regional preferente y que nadie 
conocía. Con el mismo equipo 
que en las temporadas anterio
res, el nuevo técnico aplicó una 
filosofía de juego que le dio 

unas garantías en casa total
mente iinpresionante. En la 
temporada tan sólo perdió un 
partido en su campo del 'Ahra- -
rez Claro', frente al Betis por el 
marcador de cero a dos. 

Fuera de su campo, el Melilla 
se mostró siempre como un 
equipo muy complicado de 
ganar, con una defensa muy 
difícil de golear, mostrando 
unos múmeros muy competi
t ivos. El portero Carlos Gaitán 
es uno de los menos goleados 
de la Segunda 'B' , lo que indica 

que se trata de un equipo de 
carácter y de peleé. 

Un posible once titular esta
ría formado por Gaitán; David 
Rico, Sánchez, Orta, Redondo, 
Camacho; Contreras, Cano, 
Ángel Luis; Fran y José Carlos. 
La expedición la completan 
Eduardo, Mohamed, Larrosa, 
Arnau y Nene. 

Durante la semana, López Caro 
ha venido trabajando con cinco 
defensas, con lo que se puede 
pensar que la intención es la de 
sumar algún punto en Tafira. 
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Lancia Y. El arte italiano no se encuentra sólo en los museos. 

fi 

Original, Inconfonnista y lleno de juvmtud. £l Landa Y es una muestra del 
arte de nuestro tiempo. Nunca deja .indiferente. Contemplarlo es desear 
entender todos sus matices. Entrar en él, una Invitación irresistible a 
canducliio. La potencia de su motor nos scnrprende y nos lleva más lejos que 
nuestra imaginactón. Su interior nos trae a la realidad de su diseño ergonámico. 
Su escultural cuerpo de acero nos asombracon sus posibilidades cromáticas. 

Su onnpleto equipamiento con Airbag conchicxor, Dlrecdiún asistkia, Elevalunas 
eléctricos. Cieñe cemralizado. Lancia Cede, Apertura del maleteo desde el 
inferior. Asiei^os traseros abetibles. Tercera Uiz de freno, 
Sistema FPS. Tu y Lancia Y Elefantino Blue. se oxKtuce, 
se admira... Es puro arte italiai». Y es que en Italia. 
el arte no se encuentra sólo en los museos. j j GranturUino 
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La liguilla tiende a la desigualdad 
^ Después de cinco ediciones donde el ascenso se decidió a última hora, los 
tres campeones más recientes no esperaron al final 
La liguHla se ha inclinado 
en los últimos años por las 
decisiones rápidas. En los 
tres últimos torneos, los 
campeones no han tenido 
que.esperar a la última 
jomada, algo muy normal 
en las cinco primeras 
ediciones. 

Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

En 1991 el Maspalomas, diri
gido por Pacuco Rosales, llegó 
al último partido con posibili
dades y eso que no ganó su 
primer partido hasta la tercera 
semana de competición, todo 
lo contrarío que el Realejos, 
que empezó como una moto y 
fue perdiendo gas a medida 
que pasaban las semanas hasta 
cavar su tumba precisamente 
frente al Maspalomas en el ' in
sular', donde un empate le 
hubiera dado el ascenso. 

En 1992, fue Las Palmas Atlé-
tioo de Germán Devora quien 
comenzó con buen pie la ligui
lla, después de empatar en Gál-
dar y superar al Mensajero en 
el 'Insular'. El Gáldar de Alvaro 
Pérez habia perdido esa misma 
semana en La Orotava, con 
cuyo equipo no pasó del empa
te en el siguiente encuentro, así 
como Las Palmas caía derrota
da en La Palma. 

El empate del Mensajero en 
Gáldar le abrió las puertas del 
ascenso puesto que tenía que 
decidir su suerte en el 'Silvestre 
Carrillo', y allí no falló. Las Pal
mas tenia que ganar en La Oro
tava, donde perdió, y esperar 
un empate entre palmeros y 
galdenses, que tampoco se 
produjo. 

Al año siguiente era el Rea
lejos de Santiago Martín quien 
se presentaba como máximo 
favorito para el ascenso des
pués de su marcha triunfal en 
la liga basada en dos jugadores 
que hoy destacan en el Men
sajero, Oti, y en el Universidad, 
Eduardo Ramos. Sin embargo, 
pese a un fulgurante comienzo, 
con dos victorias holgadas, 
perdió el tercer partido frente 
a su rival local, el Orotava, y 
en la penúltima jornada cayó 
en Telde, dirigido por Pacubo 
Rosales. De esta manera, tuvo 
que decidir el ascenso en el 
último partido contra los tel-
denses, aunque en su casa de 
'Los Principes'. No falló. El Tel
de había asegurado en casa sus . 
tres partidos pero no. ganó nin
guno a domicil io. 

En 1994, Orotava y Corralejo 
se presentaban como los gran
des rivales en la liguilla des
pués de un 'tour de forcé' en 
la liga que acabó con ambos 
empatados al final a puntos en 
lo alto de la tabla, decidiendo 
el campeonato el mejor gol 
average particular del Orotava. 
Ambos comenzaron ganando 
en la primera jomada para caer 
a la semana siguiente, en la 
liguilla más igualada de todas 
las disputadas, y que vio en la 
tercera jornada a los cuatro 
equipos empatados a puntos. 

Pero a la semana siguiente, 
Corralejo y Tenisca decidieron 
sobre Las Palmas y Orotava a 
pesar de que los majoreros no 

Pacuco es uno ríe los técnicos que en más liguillas ha participado, ascendiendo con el Maspalomas/DLP 

El Universidad cumplió el pronóstico 
E N la última liguilla disputada, el Uni

versidad llegó como favorito y pese 
a perder el primer partido en casa, aca

bó también antes de tiempo sumando des
pués de su derrota, cuatro victorias seguidas. 
Fue la segunda vez que un campeón de liga, 
alcanzaba el ascenso. Los 'universitarios' al 
final sólo perdieron aquel partido y ganaron 
dos a domicilio, algo que sólo dos equipos 

han logrado, el Playas y el Corralejo del 
ascenso. Realejos, Playas y Universidad deci
dieron y celebraron e l ascenso en casa en 
la penúltima jomada. 

La segunda etapa de esta recién estrenada 
liguilla de ascenso podría darnos ya pistas 
sobre cuál podría ser su inclinación a pesar 
de que en la primera jornada, la igualdad fue 
la tónica general. 

El Realejos, 
antes de 
tiempo 

A partir de aquí, todo 
se decidió antes de 
tiempo. El Realejos 

de David Amaral, que partía 
como cenicienta frente al 
Corralejo de Alvaro Pérez, 
La Pared de Tono Mesa y 
Las Palmas de Juan Manuel 
Rodr íguez , se g a n ó el 
ascenso venciendo en sus 
dos primeros partidos en 
casa y empatando los cua
tro últimos, mientras veía 
cómo sus contricantes se 
liquidaban entre ellos cual 
película de gánsteres. Mien
tras que el Realejos se man
tuvo inviao (el primer equi
po que lo logró) durante 
toda la liguilla, los demás 
perdieron todos dos parti
dos cada uno. 

Al año siguiente repitió La 
Pared, aunque ya denomi
nada UD Pájara Playas de 
Jandía, y se registró la 
mayor superioridad vista en 
una liguilla. Los majoreros le 
sacaron nueve puntos al 
segundo c las i f i cado , el 
Tenisca, ganándole los dos 
últimos partidos. El Playas 
acabó invicto y sólo cedió 
un empate frente al Tenerife 
'B', que llegó de favorito y 
cayó a las primeras de cam
bio frente a los majoreros. 

tenían la ventaja de campo. En 
la penúltima jornada, el Corra
lejo superó en casa al Orotava 

pero el Tenisca no pudo con 
Las Palmas a domicilio (perdió 
tres a cero) y dejó el ascenso 

en las manos del Corralejo, que 
sólo tenía que empatar en 'Los 
Cuartos'. Ganó cero a tres. Era 

En los.-primeros 
añqsjél ganador 

-se decidía 
prácticamente en 

'la última jornada 
de la competición 

la primera vez que el campeón 
no celebraba el ascenso en su 
campo. 

El último año en el que el 
ascenso se resolvió en la última 
jornada, Tenerife 'B' y Gáldar 
fueron sus protagonistas, aun
que nada se decidió hasta la 
cuarta jornada, donde ambos 
ganaron a domicilio: el Gáldar 
al Estrella y el Tenerife al Oro
tava. Así, y pese a que sus opo
nentes habían ganado su par
tido anterior en casa, las vic
torias a domicilio dejaron la 
resolución para un desafio 'tte 
á tte' entre galdenses y tiner-
feñistas. 

Los blanquiazules vencieron 
en el primer encuentro por tres 
goles a cero en un acertado 
ejercicio de puntería y aunque 
el Gáldar en la vuelta marcó en 
el primer minuto de partido, el 
Tenerife empató en el mismo 
minuto de la segunda parte y 
hundió moralmente a los gal
denses, que ya necesitaban 
cuatro goles más para enjugar 
la diferencia. Al final vencieron 
por dos a uno y festejaron a 
domicilio los tinerfeñistas. 
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Olsson, la única duda de Alvaro Pérez 
El Universidad LPGC se concentrará hoy al mediodía en el hotel Gloria Palace 

Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

E! Universidad de Las Palmas 
se concentra. desde hoy en el 
hotel Gloria Palace de San 
Agustín pensando en el impor
tante partido de mañana corres
pondiente a la segunda jornada 
de la liguiUa de ascenso a la 
Segunda División A ante la 
Unión Deportiva Melilla en el 
Campus de Tafira y que dará 
comienzo a las doce del medio
día. Un recinto universitario que 
estará a reventar con sus nuevos 
graderíos -el aforo total será de 
5.000 espectadores-, debido a la 
gran expectación que ha desper
tado la magistral trayectoria a lo 
largo de la temporada del equi
po universitario y sobre todo por 
su esperanzador debut en tierras 
ilicitanas. 

Tal es así, que se espera una 
gran presencia de medios de 
comunicación locales y varios 
procedentes de tierras norteafri-
canas. Para ello se ubicará una 
zona específica en la parte baja 
de la grada de cemento para aco
gerlos a todos. El partido ade
más será televisado en directo 
p)or Televisión Las Arenas. 

Alvaro Pérez continúa con la 
duda del hispano-danés Dani 
Olsson, que no mejora de sus 
dolencias en el adductor de su 
pierna derecha. Su posible 
ausencia podría cubrirla Ismael, 
jugador cedido por la U. D. Las 
Palmas. Hoy por la mañana el 
conjunto universitario realizará 
el último entrenaraienio antes 
de partir hacia el sur de la Isla. 
El ex jugador del Elche confir
mó: ''Aún tengo molestias cuan
do haga cambios de ritmo. Espe
ro que con el día y medio de 
descanso que hemos'tenido pue
da mejorar, pero si no es así es 
mejor que juegue otro compa
ñero que seguro lo hará bien. 
Para el partido de mañana hay 
que estar al cien por cien, ya que 
nos jugamos mucho". 

Por su parte, Alvaro Pérez, 
entrenador universitario, resaltó 
la importante baja en el Meliila 
de Fali Montes que con una 
fuerte gripe no viajará a Gran 
Canaria. "Su ausencia es impor-

Aivaro Pérez confia en repetir la 

tante, pero seguro que tendrán 
bastantes alternativas para 
suplirlo. Sin embargo, la Unión 
Deportiva .Melilla siempre se ha 
caracterizado por su juego de 
conjunto", matizó Pérez. 

El técnico grancanario tiene 
en mente repetir la alineación 
que hace una semana logró 
empatar a cero en el Martínez 
Valero ante el Elche CF. La mis
ma estaría formada por: Santi 
Lampón; Guillermo, José Ojeda, 
Sergio, Dani Olsson o Ismael; 
Francis Hernández, Estanis, Cas
tro, Jonathan; Eduardo Ramos 
yBorja. 

Para hoy al mediodía, a las 
13.30 hora-s está prevista una rue-

AL£JOS RUÉ 

alineación que empato en Elche 

da de prensa de Alvaro Pérez 
que tendrá como escenario e! 
hotel de concentración. 

Interés de l Castellón 
por Jos^ 0 ¡ e d a 

El Club Deportivo Castellón 
podría estar interesado en fichar 
para la próxima temporada al 
defensa del Universidad de Las 
Palmas CF Ojeda. El pasado 
sábado las gradas del Martínez 
Valero estuvieron plagadas de 
representantes y secretarios téc
nicos. Uno de ellos era Javier 
Ibeas, secretario técnico del con
junto castellonense. El conjunto 
de Castalia ya está armando el 

Olsson sigue con molestias en el adductor 

equipo para la próxima tempo
rada y su actual entrenador, Qui
que Hernández, ex técnico del 
Hércules, tiene_ muy buenas refe
rencias del central grancanario. 

El expeditivo zaguero ha cua
jado una sensacional campaña y 
está en la agenda de muchos 
equipos, incluidos varios de 
Segunda División A como Com-
postela y Mérida. 

Burgos-Elche CF, 
noñana a leu seis 

En el otro partido del grupo 
A, Burgos CF y Elche CF se 
verán las caras en el histórico 
estadio de El Plantío. 

Tolo Plaza, técnico franjive.'-
de, recupera para este choque 
que dará comienzo el domingo 
a las 18. 00 hora peninsular al 
capitán Claudio tras cumplir sus 
dos partidos de sanción. Por con
tra, pierde al rápido extremo 
Juanjo aquejado de un virus estí)-
macal. El conjunto ilicitano se 
desplaza hoy por carretera hacia 
Burgos acompañado ^ot tres 
autocares con más de trescientos 
aficionados. 

Por su parte, el conjunto bur-
galés, único equipo del grupo 
que no ha puntuado, pierde a 
César Esteban, uno de sus juga
dores más polivalentes en el cen
tro del campo. 

É - A G R A D A 
v€st€. Lunes 7 de Junio te sentaras en La Grada... 

•^\l¡xl^ . ...con RGNALDO 
•"s ' " .. en tu televisor d€ 2 2 : 0 0 a 2 3 3 0 H. 

. . ^ ^ Una forma diferente de anaUzar la actualidad futbolística 

No d€j€s d€ v€r ninguna jugadaü! 

C A N A L 

-^^ LAS ARENAS 
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El Melilla pierde a Fali Moiries para 
el frascendenle choque de mañana 
El máximo goleador norteafricano padece un fuerte proceso gripal 
Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Unión Deportiva Melilla 
pierde para el partido de maña
na ante el Universidad de Las 
Palmas a su máximo goleador, 
Fali Montes que afectado por un 
fuerte proceso gripal se ha teni
do que quedar en tierras meli-
Uenses guardando cama. La 
inesperada baja trastoca en 
todos los sentidos los planes del 
técnico Juan Ramón López 
Caro, debido al buen momento 
de forma que venía atravesando 
el ex jugador gaditano y, sobre 
lodo, por su calidad en el ataque, 
siendo con sus diecinueve goles 
el máximo artillero en el grupo 
IV. La baja de Fali Montes se 
une a la ya conocida de Quique 
que con una rotura de fibras que 
sufrió el pasado fin de semana 
durante el enfrentamiento ante 
el Burgos se perderá, al menos, 
los dos próximos compromisos 
de su equipo en esta liguilla. 

El conjunio melillense llegará 
este mediodía a tierras granca-
narias procedente de Málaga y 
por la tarde tiene previsto entre
nar en el escenario del choque. 

A lo largo de la semana la UD 
Melilla ha intentado aclimatarse 
tanto a la superficie en la que 
jugará como al horario del 

TElEGfíAMA 0£ MeULJi 

Faii Montes durante un partido de la fase regular ante el Cádiz. 

encuentro, pues las sesiones pre
paratorias se han llevado todas 
a cabo en horarios de mañana. 

La convocatoria de la unión 
Deportiva Melilla la componen 

los siguientes dieciséis jugado
res: Gaitán, Eduardo, Redondo, 
Mohamed, David Rico, Sancho, 
Orta, Larrosa. Ángel Luis, Fran, 
Cano, Contreras, Camacho, 

José Carlos, Nene y Amau. 
López Caro no ha confirmado 

ia alineación, pues le preocupa 
quien puede ser el sustituto de 
su hombre gol. 

El Unhreisidad 
prepara un 

vuelo chárler 
para Meima 

P.G.R. 

Los responsables del Uni
versidad de Las Palmas están 
viendo la posibilidad de via
jara Melilla la próxima sema
na en un vuelo chárter que 
ya han comenzado a preparar 
con suficiente tiempo. Los 
grancanarios no quieren 
repetir el maratoniano viaje 
realizado a tierras ilicitanas 
hace siente días en el que 
tuvieron que madrugar y lue
go esperar más de cinco 
horas en el aeropuerto de 
Madrid Barajas, de ahí que 
estén moviéndose con rapi
dez para hacer un desplaza
miento lo más cómodo posi
ble para los jugadores. 

De confirmarse el chárter 
que saldría de Gran Canaria 
el viernes por la mañana el 
partido ante la Unión Depor
tiva Melilla se disputaría el 
sábado día 12 de junio a las 
18.00 hora canaria en el 
Álvarez Qaro, estadio con 
capacidad para 12.000 espec
tadores. Fue el propio con
junto melillense el que pidió 
al conjunto universitario 
Jugar en la jomada del sába
do motivado por las votacio-

. nes que tendrán lugar el 
domingo. 

Mejorar su 
calidad de vida 

En pocos minutos. 
Sin ingreso en clínica. 
Sin dolor. 
Con anestesia en gotas. 
Sin incómodos vendajes. 
Rápida recuperación visual. 

Cirugía correctora de 
Miopía, Astigmatismo 
e H ipe rme t rop ía . 

Técnica Lasik con el Láser Excimer. 

INSTITUTO 
CANARIO 
OFTALMOLÓGICO CCtTtO OTTAlMOt OCKO OJ * l t * TICMSIOCI* 

JULIO MÉNDEZ 
1° de Mayo, 17 

Teis. Y Fax. 928 364 797/928 364 599/928 369 349 
35002 Las Palmas de Gran Canana 

Financiación personalizada; 
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F Ú T B O L S E G U N D A B Y TERCERA DIVISIÓN 

Juan Ramón López: "Va a ser un 
encuentro complicado y difícil" 

Pora el entrenador del cuadro visitante, "el Universidad es un equipo muy disciplinado" 

Jooatfaiua Herrera / LAS PALMAS DE G.C, 

El entrenador de la UD Meiilla, 
Juan Ramón López, ve a su equi
po con posibilidades de sacar 
ajgo positivo en su visita al Cam-
pus de Tafira. 

E] entrenador melillense ana
liza de la siguiente forma el par
tido del próximo domingo 
comentando que "va a ser un par
tido complicado y difícil. El 
equipo canario es un conjunto 
con bastantes argumento". 

Acerca del conocimiento del 
conjunto local, el mister nortea-
fricano manifestó que "lo conoz
co casi todo. Es un equipo bien 
armado y bastante disciplinado. 
El juego aéreo lo maneja de mara
villa, igual que las jugadas por 
banda". 

Juan Ramón López dio su pare
cer sobre las armas de su equipo: 
"Es un equipo idéntico al nues
tro. La seriedad, disciplina y el 
trabajo son las mejores armas de 
mi equipo". 

AI técnico no le preocupa el 
ambiente que se pueda encontrar 
en el Campus de Tafira. "La ver
dad es que durante la liga regular 
nos hemos enfrentado con equi
po histórico, como son los casos 
de Cádiz, Granada o Córdoba y 
hemos hecho los mejores parti
dos con 10.000 añcionados". 

Al principio de la liguilla 
todos decían que el cuadro de 
Alvaro Pérez era la cenicienta del 
grupo, aunque López no está de 
acuerdo con esa opinión. "Desde 
ei sorteo comenté que el Univer
sidad no era la cenicienta del 
grupo. El presupuesto dei cuadro 
ilicitano no mete goles, el trabajo 
colectivo al final siempre da sus 
frutos". 

Por último, el entrenador hizo 
la siguiente reflexión sobre el sis
tema de juego del cual, al pare
cer, el habitual 4-4-2 pasará al 
5-4-1 para este encuentro: "No
sotros tenemos nuestra persona
lidad. En un momento del par
tido se puede realizar variantes 
tácticas, pero nosotros vamos a 
salir como siempre". 

La expedición dei MeUUa lle
gará a Gran Canaria a primera 
hora de la tarde. Los directivos 

Santt Lampón Intwitará d e ^ la puerta a cero para que *u equipo consiga la vkrtorta. 

El ambiente para el 
encuentro del 
domingo es 
impresionante, el 
lleno está garantizado 
en el Campus 
Universitario 

melillense han pedido al Univer
sidad el campo para realizar una 
sesión de entrenamiento. 

En el aspecto deportivo, la pre
sencia del delantero y máximo 
goleador Fali Montes está casi 
descartada por ima fuerte gripe. 

Tras el entrenamiento en el 
Alvarez Claro, Juan Ramón 
López dio a conocer la expedi
ción que se desplazara a la isla. 

La posible alineación estaría 
compuesta por Gaitán en la puer
ta; David Rico, Sancho, Orta, 
Redondo en línea defensiva; 

Camacho, Cano, Ángel Luis, 
Contreras en la media cancha; 
Edu Amau y Fran en la delan
tera. 

Completa la lista José Carlos. 
Eduardo, Nene, Las Rosas y 
Mohamed. 

Lampón: "Será difícil" 

El guardameta Santi Lampón 
analizó el partido de mañana 
ante ei Meiilla y dijo que "el par
tido va a ser difícil y complicado, 
vamos a jugar contra el equipo 
que quedó líder del grupo sur y 
eso quiere decir algo". 

Lampón dio su impresión 
sobre el Meiilla manifestando 
que "ellos tienen un equipo bas
tante fuerte y compacto. Tienen 
las líneas juntas y forman im 
gran bloque difícil de batir". 

Sobre si el campo puede ser un 
factor importante para su equipo, 
Lampón argumentó que "no me 
fío de esas opiniones, además 
ellos han entrenado esta semana 

^^S 
GERARDO OJEOA 

en esa superficie para adaptar
se.". 

"Jugamos en casa y tenemos 
que aprovechamos de esa cir
cunstancia para sacar los tres 
puntos en litigio que sería bas
tante importante", así de tajante 
se mostró el meta con respecto 
al ambiente que se espera el 
próximo domingo en el Campus 
de Tafira. 

El cancerbero analiza de la 
siguiente manera las claves del 
partido del domingo; "Tenemos 
que salir al terreno de juego, 
como lo hemos hecho en todos 
los encuentro". 

Para el partido del domingo a 
las doce de la mañana, Alvaro 
Pérez podrá contar con toda la 
plantilla ya que Dani Olsson, con 
algunas molestias, se espera que 
se recupere para el choque. 

Los jugadores se concentrarán 
en la tarde del sábado en el Hotel 
Gloria Palace por primera vez en 
la temporada para afrontar este 
decisivo choque. 

David Martín: "No 
veo un claro 
favorito para 
lograr el ascenso 
a Segunda B" 

JM. I LAS PALMAS DE C.C. 

David Martín es un jugador de 
marcado carácter ofensivo y 
el celebro organizador del 
Lanzarote. 

Este centrocampista califi
ca la temporada de su equipo 
como "muy buena ya que 
vamos de menos a más. La ini
ciamos con un juego muy irre
gular y como es normal, no 
llegaron los resultados. Según 
avanzó la campaña mejora
mos y finalizamos con un 
excelente segunda vuelta". 

Él no ve a su conjunto como 
claro favorito, ya que argu
menta que "los cuatro equi
pos somos muy peligrosos y 
puede pasar cualquier cosa. 
Es por esto por lo que ni veo 
favorito al Lanzarote. ni al 
resto de los conjuntos". 

David Martín comenta de 
su próximo rival, el Telde, 
que "es un equipo peligroso 
y aunque le tenemos ganas, 
hay que salir con prudencia. 
Aunque hemos ganado los 
dos partidos de la liga regular, 
no debemos de fiamos". 

Para este jugador la clave 
puede estar en "los primeros 
minutos" porque de contro
larlos en esos instantes "se 
pondrán lo suficientemente 
nervioso y será más sencillo 
superarlos". 

Pero tiene claro que "somos 
dos equipos muy igualados. 
El que juegue en su campo 
puede ser un factor determi
nante de comienzo, aunque 
luego se le puede volver en 
su contra". 

Este jugador grancanario, 
que ahora está afincado en 
Lanzarote. tiene la idea de 
que "sacando los partidos de 
casa y obteniendo algún pun
to fuera estoy seguro que 
podríamos ascender, pero 
para eso no debemos dejar 
escapar ningún punto en 
nuestro campo y esto es muy 
complicado". 

El centrocampista espera 
que "no nos pase factura el 
final de temporada que esta
mos teniendo. Con la recupe
ración de Maciot ganaremos 
en frescura", concluyó. 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

iOA MOTORS 

_̂  Vuelve 
; a nacer 
~ sin perder 

su marca. 

K I A P R E C I O Ocho furgones en uno 

K I A f > R e G i o 
Precio base 
Descuento 
ceiebración: 

Plan Prever 

1.816.000 Pías. 

-200.000 Ptas. 

1.616.000 Ptas. 

- 80.000 Ptas. 

1.536.000 Ptas. 

de auténtico disparate en todos los precios COANSA 

PASEO TOMAS MORALES, 88. 
35004 US PALMAS DE G. C 

TEL 928 23 38 66 
Y EN TODA SU HEO DE AGENTES 
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Momentos claves para la creación de un carácter fanador 

TONY HERNÁNDEZ 

MAZAZO. Pasaba el San Sebastián'de los Reyes por el 
Insular y vencía. Alvaro fue duro con sus jugadores y 
criticó diversas actitudes. Sirvió para lavar la ropa sucia. 

MARCOS DE RADA 

INTELIGENCIA. Pablo Megía Dávila era el arbitro que 
les perseguía frente al Sporting B. 0-2 y 8 contra 11. El 
milagro estuvo cerca, el arbitro k.o. por Estanis, y 2-2. 

TONYHEBNASOEZ 

APARECE LA AHCIÓN. Uegaba el Real Madnd B y el 
Campus comenzó a llenarse. Colas en la puerta. Partidazo 
con gran fútbol de parte y parte y empate a dos. 

Un triunfo para acercar el sueño 
El Universidad se enfrenta hoy al Melilla con el ambiente por las nubes 

R A T A H - F A L C Ó N 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y Unión 
Deportiva Melilla se juegan hoy 
tres puntos importantísimos de 
cara a sus aspiraciones de 
ascenso a la Segunda División. 

Con el ambiente por todo lo 
alto, a partir de las 12.00 horas, 
el Campus de Tafira vivirá una 
jomada intensa. Ambos equi
pos llegan a este partido tras 
haber cosechado resultados 
positivos en la primera jomada 
de la liguilla. 

Dieciocho convocados 

Viendo las características de 
ambos conjuntos, se presume 
un choque igualado y de mucha 
pelea. Alvaro Pérez ha menta-
lizado a sus jugadores para que 
afronten el compromiso de hoy 
como si fuera tm encuentro más 
del campeonato, es decir, con 
máxima concentración. 

El conjunto grancanario rea-

En el Campus Segundo round de kUguilla 

UWVEliSIOAO DE LAS PALMAS 
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lizó ayer su último entrena
miento antes del partido. Al tér
mino del mismo, el entrenador 
Alvaro Pérez facilitó la lista de 
convocados, compuesta por 18 
jugadores: Santi Lampón, Gui
llermo, Sergio, Ojeda, Ismael, 

JOSE MENDOZA 

Castro, Estanis, Frands Her
nández, Jonathan, Eduardo 
Ramos y Borja -probable once 
inicial- Carlos (portero suplen
te), Crtiz Pérez, Frands Santa-
na, Embela, Meji, Dani Olsson 
y Jan Hernández. Antes de 

comenzar el partido, el técnico 
descartará a dos jugadores. 
Finalmente, Dani Olsson ha 
entrado en la lista. El sueco ha 
mejorado bastante, aunque 
Alvaro Pérez lo dejó ayer muy 
claro tras facilitar la convocato
ria, «ante la duda, quedará fue
ra», que presimiiblemente sea lo 
más probable, porque el jugador 
no ha entrenado con normali
dad a lo largo de la semana. 

Los jugadores quedaron ayer 
concentrados en el sur de la Isla. 

Para Alvaro Pérez este 
segundo enfrentamiento de la 
liguilla frente ai conjunto nor-
tea£ricano es <dmportantísimo», 
sin llegar al térmico de «trascen
dental», porque aún restan cua
tro más para que concluya la 
misma. La imitación del públi
co que acuda a las instalaciones 
del Campus de Tafira seta «im
portante», quien concretó que 
«el hecho de que acuda aUi en 
masa, constituirá un aval sufi
ciente para ratificamos en el 
optimismo». Se espera un lleno absoluto en el Campus de Tafira. 

Los meliiienses no quieren salir de vacío 

Fali Montes, la gran ausencia 
«Tenía mucha ilusión por jugar este partido, pero ha sido una lástima» 
R. F A L C Ó N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Melilla llegó ayer a la Isla 
con la lógica intención de cose
char hoy un resultado positivo 
en el Campus de Tafira, para 
seguir en lo más alto de este 
gmpo A de la liguilla de ascenso 
a Segunda División. Juan . 
Ramón López Caro tiene claro 
sus planes para enfrentarse a 
los pupilos de Alvaro Pérez, con 
el gran contratiempo sufrido 
con la baja del máximo golea
dor del equipo, Fali Montes. 

Edu Amau y Fran estarán en 
la punta de ataque, intentando 
perforar la meta defendida por 
Santi Lampón. En Melilla ha 
supuesto una gran decepción la 
baja de Fali Montes. El jugador 
holandés -nació hace 27 años 
en Rotterdam- afincado de 

pequeño en la localidad gadita
na de San Femando seguía ayer 
en cama y se lamentaba de la 
mala fortuna que ha tenido con 
una imprevista gripe «porque 
tenía mucha ilusión por jugar 
este partido». Fali Montes esta
rá hoy muy atento a las imáge
nes que ofrecerá Melilla Tele
visión, tras eJ acuerdo alcanza
do con Radio Televisión Las 
Arenas Canal 9. 

• «El Univa<s¡dad tiene 
seriedad defensiva, 
explota bien las bandas y 
son muy peligrosos a 
balón parado» 

El delantero del Melilla tiene 
claro que el partido será muy 
igualado, «el Universidad es tm 
equipo muy parecido al nues
tro, tienen mucha seriedad en 
defensa, explotan muy bien las 
bandas y son peligrosos a balón 
parado. Se eiifrentarán dos. blo
ques bastante buenos, con once 
futbolistas frente a frente que 
han mostrado una gran regu
laridad». 

• «El césped arüficiai 
puede ser un 
inconveniente, pero 
tenemos que adaptamos 
como sea, no es excusa» 

El césped artificial puede ser 
tm hándicap para el Melilla, 
pero Fali Montes no quiere que 
se ponga ningún tipo de excusa, 
en caso de derrota, «puede ser 
un inconveniente, pero tenemos 
que adaptamos cuanto antes. 
Antes de poner el parche tene
mos que asimilar la superficie 
y pelear al máximo». 

Hoy toda Melilla estará pen
diente de lo que haga su equipo. 
Una ciudad que está olvidada, 
al igual que Ceuta, y en muchí
simas ocasiones las Islas Cana
rias, del resto del territorio 
nacional, y que intenta subir 
peldaños por medio del depor
te, tal y como renococe Fali 
Montes, «aquí estamos muy ais
lados. Se conoce Melilla por las 
vacaciones o por los moros, 
pero el deporte puede ser una 
buena vía». Fali Montes , con 19 goles, es la g ran ausencia de la Untón I 
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LA VOZ 0£ AS" JRIAS 

CORAJE. Iberia los dejo tirados en Madrid. Siete horas 
éte viaje a Asturias, el Caudal que no retrasa el partido, 

sin dormir a las 12 de la mañana, un gran 2-3. Histórico. 

TONv HERNÁNDEZ 

A CARA DE PERRO. Se dieron con todo, les separaba 
un punto y Mensajero y Universidad pusieron todo de 
su parte para ganar. Eduardo decidió con su golazo. 

T0NYHÍRNANDE2 

ÉXTASIS. Fue contra el Racmg de Ferrol. Buen partido, 
Jonathan había clavado el primero a centro de Castro y lanzó 
ese libre directo que va buscando la escuadra, ¡Qué golazo! 

MARCOS DE RADA 

Hoy, en el 
Gampusde 

Tafira, la afición 
también juega 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Hoy, en el Campus de Tafi
ra, !a afición puede jugar un 
papei muy importante. Se 
espera un lleno totai, ya que 
el ritmo de venta de entradas 
ha ido a buen ritmo. La taqui
lla del Campus de Tafira se 
abrirá esta mañana, a las 
10.00 horas. Casi todo está a 
punto para albergar el cho
que de hoy. 

La Peña Universitaria de 
Tafira rifará un balón firma
do por toda la plantilla. Debi
do a la masiva presencia de 
vehículos en la zona, la Poli-
tía Municipal controlará el 
tráfico, mientras que la dota
ción de polidas nacionales 
será mayor, así como algu
nos vigilantes de seguridad. 

Se intentará acomodar a 
los aficionados de la mejor 
forma posible, en las zonas 
en las que se permitan. Hoy 
juega el Universidad, pero su 
afición tendrá un papel fun
damental. 

Francis Hernández 

«El público será fundamental» 
R. F. 
Las Palmas de G.C. 

• Muy importante 
será la labor que 
realice hoy Francis 
Hernández, en el 
centro del campo 
del Universidad. 
Jugador con expe
riencia, tendrá que 
manejar con cohe
rencia el ritmo del 
partido, ya que por 
sus pies pasarán 
muchos balones. 

El jugador gran-
canar io t iene la 
sigmente visión del partido, «nos enfrentamos 
a \m rival difícil, que llevan varios años jugando 
jimtos y que finalizaron en la primera posición 
en el complicado grupo cuarto. Ellos han ganado 
el primer partido y llegarán con la moral alta, 
pero nosotros también cosechamos un resultado 
positivo en Elche e intentaremos amarrar los 
tres puntos». Para Francis, uno de los factores 
importantes y positivos del encuentro puede ser 
el apoyo de la afición, «será fundamental, hasta 
ahora nos ha ido bien y esperamos que el Cam
pus se llene y se viva un buen espectáculo». 

Se espera un lleno total en el Campus Uni
versitario, ya que el ritmo de entradas ha ido 
a un gran ritmo. 

Guillermo 

«Tres puntos de oro» 
R. F. 
Las Palmas de G.C. 

• Guillermo es uno 
de los fijos en la 
defensa grancana-
ria. El Universidad 
se caracteriza por 
su gran organiza
ción defensiva y 
Guillermo se ha 
afianzado al máxi
mo en el lateral 
derecho. 

Él está seguro de 
la victoria de su 
equipo, aunque es 
consciente de las 
dificultades que se van a encontrar. «Nos enfren
tamos al líder, pero nosotros tenemos que 
emplear nuestras armas y sacar adelante el par
tido como sea, porque los tres puntos son de 
oro». Al igual que el resto de sus compañeros, 
Guillermo espera que el equipo juegue con una 
gran concentración y seriedad, como lo ha hecho 
a lo largo del campeonato. 

Sobre el papel que puede jugar la afición, 
Guillermo tiene claro que «pueden ser muy 
importantes. Esperemos que el campo se llene 
hasta la bandera, circunstancia que puede ser 
muy positiva para el desenlace fina! del choque». 

Castro 

TONY HERNÁNDEZ 

Castro conoce muy bien al entrenador del Malilla. 

«El Melilla es un 
rival rocoso» 

Conoce muy bien al técnico visitante 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Los jugadores del Universidad ya tienen refe
rencia del Meüíla, aunque Castro tiene todavía 
más datos sobre los melxllenses porque conoce 
bastante bien a Juan Ramón López Caro. «Hace 
tres años fue mi entrenador en el equipo de Les 
Palacios, de Tercera División. Es un técnico exi
gente y muy serio, al que le gusta el trabajo bien 
hecho. El MeÜlIa es un rival bastante rocoso, 
que se cierra bien atrás y sale con rapidez a 
la contra. Tenemos que jugar con mucha pacien
cia para no precipitamos». 

El ambiente que rodea al equipo para este 
partido es bastante bueno y toda la plantilla 
piensa en el triunfo, «el ambiente es positivo 
y es importantísimo ganar. Nos enfrentamos a 
un rival peligroso, pero en una liguilla hay muy 
poco margen para los errores, por lo que tene
mos que jugar con una gran concentración y 
aprovechar el apoyo del público. 
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Todos con el Universidad 
Alvaro Pérez mantiene aún la duda de OIsson para el choque frente al Melilia 

Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
afronta hoy por !a mañana ante 
la L'D Melilia uno de los exá
menes finales de la temporada. 
El conjunto grancanario confía 
en que su mejor adaptación a la 
superficie sintética del campus 
de Tafira le suptinga sumar la 
primera victoria en esta líguilía 
y asi desbancar del primer puesto 
de ia misma a los norteafrica nos, 
que. con tres puntos, visitan la 
Isla como líderes provisionales. 
Alvaro Pérez confía en que el 
hispano-danés Dani OIsson, con 
problemas en el adductor dere
cho, pueda estar en condiciones 
de actuar. De confirmarse la pre
sencia del ex jugador ¡Hcitano, el 
técnico grancanario pondría 
sobre ia cancha a! once de gala 
universitario. 

No obstante, ha convocado a 
dieciocho jugadores por Ío que 
pueda suceder en las horas pre
vias al trascendente choque. 

.•\lvaro Pérez conoce muy bien 
al equipo mcütlensc. conjunto 
que se caracteriza por ser un bÍo-
quc homogéneo, sin fisuras y con 
experiencia en la gran mayoría 
de sus jugadores. 

El Universidad LPGC sin 
embargo, no va a renunciar a su 
fútbol de contragolpe y ofensivo. 

Alineaciones 

Alvaro Pérez ha motivado durante la semana a todos sus jugadores para el partido de hoy-

UNIVERSIDAD 

(Probable) 
Lampón 
Guilíermo 
Sergio 
Ojeda 
OIsson (?) 
Francis Hdcz. 
Esianis 
Castro 
Jonaihan 
Eduardo Ramos 
Borja 
Suplentes 
Carlos (p.) 
Embcta 
Ismael (7) 
Francis S. 
Javier 
Cruz Piirez 
Mcji 
(A excluir dos) 
Arbitro: García 
luz). 
Campo: campus 

U.D. 
MEULLA 
iProbable) 

Gaitán 
Redondo 
Orta 
David Rico 
Mohamed 
Angc! Luis 
Cano 
Camacho 
Contreras 
José Carlos 
Fran 
Suplentes 
Eduardo (p.) 
Sancho 
Larrosa• 
Arnau 
Nene 

Delgado (anda-

de Tafira 
Hora: 12.00, icievisado cu directo 
por Televisión Las Arenas. 

clave de sus éxitos. El punto 
logrado en Elche ha fortalecido' 
a los grancanarios en su moral 
y colocarse con cuatro punios en 
la segunda jomada sería dar un 

paso de gigante hacia el objetivo. 
Hoy más que nunca el pequeño, 
pero ampliado, campus de Tafira 
debe convertirse en una fortale
za. El lleno está asegurado, pues

to que todos están con e! Uni
versidad de Las Palmas de G. C. 
La afición grancanaria se ha vol
eado como nunca con este caris-
mático equipo que se ha ganado 

ia simpatía y el afecto de muchos. 
El fútbol canario, pues, represen
tado por el Universidad, espera 
alargar con una victoria e! gran 
sueno de! ascenso. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 
Siglo XXI 

LA 
FUERZA 

DE 
LA 

EFICACIA Coalición Canaria 
La fuerza de Canarias 

10 GRANDES RETOS DE COALICIÓN CANARIA PARA NUESTRO MUNICIPIO (1999-2003) 
UN MUNICIPIO EFICIENTE 
• Optimizar los recursos a nuestro alcance 

y aprovechar las nuevas tecnologías, 

• La riqueza no es infinita y debemos 
administrarla con eficacia 

UN MUNICIPIO SALUDABLE 
• Combatir los males del consumo, de la enfermedad 

y de la edad, 
• Proteger la salud, combatir las toxicomanías y los 

darios del tiempo 

UN MUNICIPIO SEGURO 
• Analizar el fenómeno de la violencia y combatir sus 

causas y sus manifestaciones. Entender que las 
obligaciones preceden a los derechos 

UN MUNICIPIO CULTO 
• Desarollar al máximo todas nuestras potencialidades 

desde nuestra historia y desde la de los que nos visitan 

UN MUNICIPIO C Í V I C O 

• Fortalecer la tolerancia, la convivencia y el civismo. 
Luchar contra el ruido, la suciedad y el deterioro 
de las relaciones humanas 

UN MUNICIPIO CANARIO 
• Defender y potenciar nuestra identidad. La historia 

la hacen los pueblos que quieren ser protagonistas 
de la misma. Ser nosotros para ser con los demás. 

UN MUNICIPIO TURÍSTICO, ABIERTO Y ACOGEDOR 
• Ser responsables del presente y el futuro de nuestra 

economía. Buscar caminos nuevos y otras alternativas 
de progreso 

UN MUNICIPIO ECOLÓGICO 
• Proteger el planeta, nuestro entomo, es un deber 

inexcusable. Trabajar por el desarrollo sostenible 

UN MUNICIPIO PARTICIPATIVO 
• Dar el protagonismo a la sociedad civil y no sustituir 

nunca lo que es su responsabilidad de construir 

su presente y su futuro 

UN MUNICIPIO SOLIDARIO 
• Luchar por la igualdad y la justicia y contra la 

indiferencia. Erradicar la pobreza interior y mitigar 

la exterior Conseguir de la institución municipal el 07% 
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Un instante de la rueda de prensa celebrada en los jardines del Gloria Palace. Dant OIsson, una de las dudas de Alvaro Pérez por sus dolencias. 

Alvaro Pérez: ''La consigna es ganar'' 
"Mi temor es que los jugadores puedan creer que se trata de algo más que un partido" 

Antonio Rodríguez 
San Agustín (S. B. Tirajana) 

"Ganar es ia consigna". Esta 
fue la frase con la que Alvaro 
Pérez, contestó a ía pregunta 
sobre los argumentos esgrimidos 
a sus jugadores durante la sema
na con respecto del encuentro 
que disputarán en el mediodía 
de hoy (12.00 horas) ante el 
Meliila, líder del grupo A de la 
liguilla de ascenso a la Segunda 
División A. 

El técnico del Universidad de 
Las Palmas comenzó la rueda de 
prensa precisando cual era su 
visión del encuentro ante los 
norteafricanos; "Será difícil, 
como todos los encuentros, ade
más este rival es de los que difi
culta muchísimo el jugar, lo que 
hace añadir más problemas al 
partido". El técnico de los 'uni
versitarios' indicó además que 
"el encuentro será complicado 
por lo que nos jugamos en el 
mismo". 

Alvaro Pérez señaló que "la 
concentración en el Hotel Glo
ria Palace ayudaba a fomentar 

la convivencia colectiva y hablar 
más de lo mismo sin entrar en 
más dificultades de las que 
representa el enfrentamiento, 
hacerlo llevadero es el secreto, 
y este sitio es el ideal, por eso 
estamos aquí"'. 

La duda de OIsson 

Sobre el once que opondrá al 
juego melillense, el entrenador 
del Universidad fue conciso; 
"Conozco el once que saltará al 
campo, pero me van a permitir 
que se lo diga primero a los juga
dores, he convocado a dieciocho 
jugadores como siempre que 
jugamos en casa, además del 
añadido por las dolencias de 
Dani OIsson. que sólo jugará si 
está en condiciones." 

Sobre el conocimiento del 
rival. Alvaro Pérez, dijo: "Tene
mos algunos vídeos y supongo 
que ellos también nuestras, pero 
al final, mañana -por hoy-, será 
una idea futbolística contra otra, 
y sólo podrá ganar uno. 

Fali .Montes, el máximo golea
dor de los melillenses con 19 

goles, será la ausencia más des
tacada del equipo foráneo. 
Pérez señaló que "seguramente 
tendrán una alternativa, pero sí 
es importante señalar la ausen
cia de un jugador de las carac
terísticas de Fali Montes, podría 
tener ciertos beneficios, pero yo 
no lo considero así y además no 
lo deseo". 
, Después de la idea del rival, 

Alvaro Pérez fue cuestionado 
sobre qué era lo que más temía 
de su equipo: ""Temer no, he 
considerado lo que nos puede 
pasar que el estadio esté lleno, 
que se cree excesiva parafernalia 
en lo que será el partido en sí 
y que la gente pueda creer que 
aquello es algo más que un par
tido de fútbol y nos pueda per
judicar, pero lo hemos tratado 
de contrarrestar hablando y 
encima he apelado a la madurez 
psicológica de la que tanto 
hemos hablado a lo largo de la 
temporada, y es ahora cuando 
se tiene que demostrar todo lo 
que se ha hecho o comentado 
durante toda la temporada". 

Pérez respondió así a la pre

gunta de si el equipo sería capaz 
de soportar la presión que ha ido 
creciendo después de la Liga y 
la entrada a la liguilla: "No, alre
dedor del equipo han ido cre
ciendo las expectativas, por 
ejemplo, los medios de comuni
cación antes venían entrevista
ban a uno y se iban, pero ahora 
lo hacen con casi todos los juga
dores durante la semana y eso 
acarrea una serie de cosas, como 
puede ser una presión añadida, 
pero yo digo: bendita presión 
que están ejerciendo sobre noso
tros por la buena campaña que 
está realizando el equipo y que 
caminamos en la Liguilla con 
cosas interesantes, que hacen a 
los medios notarios de lo que el 
equipo hace, eso es una presión 
agradable". 

La consigna 

Cuando se le comentó sobre 
la consigna antes de saltar al cés
ped artificial del Campus de 
Tafira, el entrenador fue rotun
do: "ganar el partido, todo radi
ca en lo mismo, nosotros duran

te la semana hemos hablado del 
Meliila, pero de nada vale hablar 
y conocer mucho del rival, si no 
somos capaces de hacer lo que 
debemos, tener conciencia de lo 
que hay que hacer, pero además 
confirmar lo realizado". 

Respecto a ¡a ansiedad que 
puede adueñarse del equipo, 
Alvaro Pérez confirmó que lo 
que de verdad le preocupa es 
que sus jugadores lo piensen: 
"Estoy con Toshack cuando dice 
que la ansiedad es un padre que 
no puede dar de comer a sus 
hijos", eso es ansiedad eso es 
presión, lo demás es diferente 
sólo por la campana que han 
realizado los jugadores. 

Respecto a sí veía a su equipo 
líder el grancanario indicó: "Si 
el Elche pierde o empata sí, por
que veo al equipo capaz de ganar 
al Meliila que es lo que nos tiene 
que preocupar. Ser primeros hoy 
es bonito, pero prefiero ser el 
líder en la última jomada, con
firmaría el trabajo". En lo que 
se refiere a la afición pidió su 
compromiso y apoyo al equipo 
por sus logros. 

\l Marcamos ^̂  la diferencia J M ! 
Neumáticos 

üSnioGESTanE 
Campeón del Mundo de FOR-ML'l^ 1 - 1998 

RED 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL CEBADAL 

SERVICIO CENTRAL Y OFICINAS: 
C/Dr. Juan Domínguez Pérez, 42 
Tinos: 928 465 462 • 928 465 676 

Vial I - El Cebadal 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SERVICIOS 

&I^ÍL 
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Alvaro Pérez piensa que ante el 
Melilla será la hora de la verdad 

El Universidad busca su primera victoria con la duda de Dani Olsson 

Israel Henrcf a /LAS ¡'ALMAS ÜE G.C. 

El Universidad de Las Palmas 
buscará su primera victoria en la 
liguiUa de ascenso a Segunda 
División, ante el UD MelliUa. El 
encuentro que esta levantando 
una enorme expectación, se dis
puta hoy a las doce de la mañana 
en el Campus de Tafira y se espe
ra un lleno absoluto. 

Finalmente, el equipo univer
sitario solo podrá contar con una 
grada supletoria para quinientos 
espectadores, debido a que de 
intentar ampliar en más la cifra, 
el tartam se deterioraría. 

El público asistente al choque 
verá las evoluciones de dos equi
pos con diferente ideas futbolís
ticas. Por un lado, la de los cana
rios con un juego de buen trato 
al balón y mucho poder ofensivo; 
mientras que los norteafricanos 
se dedican a destruir y montar 
contragolpes, 'por si suena la 
flauta'. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Univers idad , comentó del 
encuentro que "va a ser un par

tido complicado, ante \xa rival 
que dificulta muchísimo el jue
go. El choque es de suma impor
tancia, debido a todo loque nos 
estamos jugando. Seguro que el 
estadio estará lleno y con xma 
parafernalia que nos pueda per
judicar.". 

Para el técnico, la solución 
está en la comunicación con los 
jugadores y apela a su madurez 
psicológica y no duda en afirmar 
que "es la hora de demostrar que 
ha valido todo lo que hemos 
comentado a lo largo de toda la 
temporada y de la que alardea-

"Bendtta presión" 

"Bendita presión que ejercen 
sobre nosotros, porque es conse
cuencia de ía excelente campaña 
que estamos haciendo. Nosotros 
estamos caminando por la ligui
Ua haciendo cosas interesante y 
esto nos llena de satisfacción. 
Peor hubiera sido que ni nos 
escucharan, ni vieran". De esta 
manera tan tajante se pronunció 

Alvaro Pérez sobre la presión. 
El mister no quiere confianzas 

de ningún tipo y sobre la posible 
baja, del máximo goleador meli-
Uense, Fali Montes y Quique, 
comentó que "seguro que tienen 
alternativas. Pero siempre que no 
venga un jugador de esas carac
terísticas será algo de beneficio". 

Única duda, Dani Olsson 

Para ello el técnico lo tiene todo 
decidido, excepto la duda del 
sueco, Dani Olsson, que se 
encuentra con problemas mus
culares y es por esto por lo que 
ha concentrado a im total diecio
cho jugadores. 

La posible alineación que pre
sentará ios canarios podría estar 
compuesta por Santi Lampón, 
Guillermo, José Ojeda, Sergio, 
Dani Olsson, Estanis, Castro, 
Francis Hernández, Jonathan, 
Boraja y Eduardo Ramos. Mien
tras que esperarán su oportuni
dad Carlos, Ismael, Cruz Pérez. 
Meji, Javier Hernández, Francis 
Santana y Embela. 

GERARDO OJEDA 

El Unhrersidad intentará sacar el mayor provecho posible del ciaped artificia!. 

CARLOS DÍAZ 
Las Palmas B se queda con escasas opciones tras ta derrota a manos del Orotava. 

El Orotava coge aire en la liguilla, a 
costa de un filial con escasas opciones 

David 
PODO 

m«r::_. . . 
Salva 
jQ3{j!UltC»llO 
Germán 
TorúEñmcans&on^ ^ 
Minooie 
F^íaai-' . . ' " 
Giovanni (Marcos. 77') 

m smmDQR 
MToSsncte 

José Antonio 
MoSna . 
Blas 
YerayíOavid. TT) 
Alberto 

Raúl íRobaina. 56") 

Cfialana (Guavre. 65') 

BNTHENADOñ 
Martín Mañero 

Goles: 1-0.m.62 Salva 
Arbitro: Ángel Curbeto (SUR). Expulso por 
doble angarilla a ios visítarrtes Moüna (63') 
y Saníi {65'). Amonesto a ios locales Gre-
mán. Mingóle y Fabián; mientras que por 
parte visitante a José Antonio, Blas y 
Criaiana. 
Incidencias: Segundo partido de la liguilla 
de ascenso a Segunda División B, £1 encuen
tro se disputo en eí Estadio Municipal de 
los Cuartos. Unos 600 espectadores acu
dieron a ver dicho cfioíue en una tarde bue-
na para la práctica del Fútbol. 

Agustín Díaz / OROTAVA 

Las Palmas B fue superada por 
un Orotava que siempre mando 
en un encuentro entretenido. 

Los grancanarios se quedan 
con el único punto logrado ante 
el Telde y están a la espera de 
una posible derrota del Lanzaro-
te, para no quedarse descolgado, 
mientras que el conjunto tiner-
feño se dan un respiro tras la 
derrota pasada ante los majore
ros. 

El equipo que dirige Martín 
Marrero pierde, además de ios 
puntos en juego, a Molina y Santi 
para el próximo compromiso. 

La derrota de los amarillos se 
produjo con un gol precedido 
por un comer inexistente que el 
colegiado señalo, cuando su 
auxiliar le indicaba saque de 
puerta. 

Los tinerfeños impusieron su 

juego y dominio desde ios pri
meros minutos y no tardaron en 
crear claras ocasiones de gol, que 
de no ser por el magnífico estado 
de forma del guardameta Goyo 
se hubieran adelantado antes. 

Los jugadores que dirige Nolito 
Sánchez dispusieron de múlti
ples ocasiones de marcar, pero 
tuvieron que conformarse con 
retirarse a vestuarios con el mar
cador reflejando un empate sin 
goles. 

Fue en la segunda mitad, cuan
do ese dominio se quedó refle
jado en el electrónico, tras varios 
intentos fallidos. 

Tras el gol, los amarillos per
dieron los nervios y acabaron 
con dos jugadores menos tras la 
expulsión del defensa Molina y 
el centrocampista Santi. 

Pero ya la suerte del encuentro 
estaba echada. 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KIA MOTORS 
Vuelve 
a nacer 
sin perder 
su marca. 

K I A SPORTAGE Para gente todo terreno 

de auténtico disparate en todos los predos KIA MOTORS íVomoción vi.í<da 
hasta fin de srock o existenciis 

CIM/UJTO 

KIA SPORTZvcse 
By KARMAN 

Precio base 2.750.000 Pus. 
Descuento 
celebración: -250.000 Pías. 

2.500.000 Ptas. 
Pian Prever - 80.000 Ptas. 

2.420.000 Pus. 

PASEO TOMAS MORALES, 88. 
35004 US PALMAS DE G.C 

TEL 928 23 38 66 
Y EN TODA SÜ MSD Dt-. AGENTES 
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Deportes 

¡Qué pena! 
El Universidad no pudo con el Melilla, que 

arrancó un empate en su visita al Campus 

I UD LAS PALMAS los amarillos, a 
I tan sólo tres puntos de la promoción 
3, , , , „,,„ ______„_ 

I VELA LATINA El Séstiba acaba con 
I la imbatibilidad jlel Tomás Morales 

• El Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria no pasó del empate sin goles 
ante la UD Melilla en el segundo encuen
tro de la liguilla de ascenso a Segunda 
División A. El equipo de Alvaro Pérez 
desperdició claras ocasiones de gol y 
mereció el triunfo ante un equipo que 
llegó al Campus de Tafira con el único 

objetivo de sacar un punto. 
Un tiro al palo de Jonathan y una cla

ra oportunidad de Francis Santana a cin
co minutos para el final fueron las mejo
res ocasiones para los locales, arropados 
ayer por más de 3.500 personas. El próxi
mo encuentro del Universidad se jugará 
el sábado en Melilla. 

El aspecto del Campus, impresionante, lleno hasta la bandera. 

Natación 

EICNMetropole, 
campeón nacional 
fiemeníno de saltos 
• El CN Metropole logró el 
Campeonato de España femeni
no absoluto y júnior en Mallor
ca. Además, Rafael Álvarez, 
Rubén Santos y Leyre Eiza-
guirre ganaron el titulo indivi
dual, completando una magni
fica actuación de los componen
tes de la expedición canaria. 

TONY HEBNANDEZ m m HERNÁNDEZ 

José Ojeda es un ejemplo de la desolación del Universidad tras el empate ante el Mella. 

Tercera División 

El Telde, líder 
tras derrotar a 
la UD Lanzarote 

• La UD Telde lidera el grupo 
canario de la liguilla de ascen
so a Segunda División B tras 
derrotar al Lanzarote en el 
Pablo Hernández por 2-0. 

En un partido muy tenso y 
con polémica, los goles de Ibón 
y Juan Carlos decantaron la 
balanza para el equipo local. ALEJANDRO 0U£VEDO 

Impresoras Láser DocuPrInt 

mo' 

CAMBIE SU laPRESORA VIEJA POR 

UNA NUEVA XEROX 

Ahora puede traer tu Impresora láser 

vieja 11tenrae una User Xeroi a un 

precio especial, porque le haremos un 

gran descuento al comprar la nueva. 

XEROX 

COPIADORAS 

FAXES 

IMPRESORAS 

P B Sus problemas tienen 

fácil solución. En Computer 

Solution le asesoramos sobre 

lo me jor so luc ión o sus 

necesidades informáticas. 

^ ^ C O M P U T E R 
^ S S O L U T I O N 

COMPUTER SOLUTION 
Ángel Guimerá, 96 
Tels.928 24 54 42 • 928 24 55 09 
Fax: 928 24 52 96 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

Francis Santana tuvo la ̂ a n oportunidad del partido. Se plantó soio ante Gaitán y su disparo se fue lamiendo el p^o. TONY HERNÁNDEZ 

Escaparon locos 
El Universidad no pudo refrendar con goles su dominio sobre un conservador Mejilla 

o 
o 

La fortuna. La rueda favo
reció en esta ocasión al 
Melilla, que apostó por el 
empate y especuló con el 
resultado inicial. La jugada 
le salió perfecta. 
Mala puntería. Los delan
teros del Universidad tuvie
ron ayer el punto de mira 
algo desviado. Pocas veces 
acertaron entre los tres 
palos. 

MAMO ALONSO 
US Palmas de Gran Canaria 

• A pesar de que el Universidad 
fue fiel a sí mismo, el fútbol ayer 
premió al Melilla, que tampoco 
traicionó sus principios. Los 
norteafñcanos arrancaron un 

valioso punto de su visita al 
Campus de Tafi ra en un 
encuentro duro, disputado, 
pero en el que los universitarios 
merecieron una victoria que se 
escapó más que por los pelos, 
por los palos. 

Una aseveración sustentada 

en un centro chut de Jonathan 
al poste en la primera mitad y 
un disparo de Francis Santana 
que rozó !a cepa del palo cuan
do medio Campus cantaba el 
gol. Las dos mejores ocasiones 
del Universidad y, por ende, del 
encuentro. 

El empate sabe 
a poco y obliga a 
los de Alvaro 
Pérez a lograr la 
victoria el próxi
mo s á b a d o en 
Melilla, un equipo 
el de López Caro 
que renunció por 
completo al ala-
que y que explotó 
la fortaleza de sus jugadores, 
que además contaron con el 
beneplácito de un desquiciante 
colegiado, empeñado en asumir 
un protagonismo que no le 
correspondía. Miguel García 

• Jonathan y 
Francis Santana 
turáronlas 
ocasiones más 
ciaras de marcar 

fígura en la intrahistoria de la 
UD Las Palmas por haber pita
do el Elche-UD del ascenso -22 
dejumodeI99S-. 

La primera mitad deparó un 
dominio absoluto del Universi
dad, que explotó con acierto la 

banda derecha. 
Castro, muy activo 
y habilidoso en 
estos primeros 45 
minutos, desbor
dó a su par Moha-
med, un filón que 
tardó en encontrar 
su sitio sobre el 
césped artificial. 

A los 10 minu
tos de partido, una 

bonita diagonal de Castro fue 
rematada a la primera por 
Jonathan, que ganó en veloci
dad a Sancho. Gaitán atrapó en 
el primer palo con seguridad el 
chut raso del majorero. 

Delgado, colegiado de ayer. Nueve minutos después de 

nuevo Castro encuentra la 
internada correcta. Esta vez el 
destinatario del balón fue 
Eduardo, quien tras ganar la 
línea de fondo centró raso al 
área pequeña para una nueva 
intervención de Gaitán, más 
rápido que Jonathan. 

El MelUla se sacudió el domi
nio local durante el cuarto de 
hora siguiente, dominando el 
centro del campo pero sin pro
fundizar. Sólo algún tiro lejano 
inquietó a Lampón. 

Hasta el minuto 34, sin nove
dad en el Campus. Tras un nue
vo centro de Castro desde la 
derecha, el cabezazo Jonathan 
buscaba la solitaria puerta del 
Melilla. Sancho, providencial, 
desvió el balón cuando se can
taba el gol. Un minuto después 
llegaba el centro chut de Jonat
han al palo y el posterior remate 
de Castro desviado por Gaitán. 

Pasa a la página siguiente 

BRIDÜESWIIE 
Ttrc$fone 

^^HANÍCCK 
afífíON 

^eOJ^Co^ ^v£:^c,a^ o*^!»^*"* o^";?-?"*, N « ' ^ f í . 

multi-ruedas 
CENTRO T C C K I C O DEL AUTOMÓVIL 

Ota. Grai. Pta del Rosario a Conaleio, Kra. 2 
(.Jinto a la Estación Repsol de b Hcretura) 

Tfno.:928-859481 
RJERTEVEimjaA 

a;s°w^é^ 
•°* ! í !d2f°* «'••'^"«i ^':^f «=»?^^< ^wEtes 
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Viene de la página anterior 

E! Universidad dio siempre 
la cara, mostrando sus habitua
les armas: seriedad defensiva, 
un centro del campo sólido que 
desborda por las bandas y la 
lucha constante de desgaste de 
sus dos delanteros. El Melilla 
hizo su partido. Duro, esperan
do en su campo, mucho más 
preocupado de defender que de 
atacar, esperando su oportuni
dad agazapado en su parcela. 

La segunda mitad no varió 
y el paisaje se repitió sobre el 
lienzo del Campus. Las oportu
nidades se repetían en e! área 
del Melilla. La primera, a los 
tres minutos en un cabezazo de 
Sergio tras una falta lanzada 
por Francis Hernández. El 
balón se escapó de nuevo a la 
derecha de Gaitán. 

A los 15 minutos Alvaro 
Pérez movió ficha. Dio entrada 
a Francis Santana en lugar de 
Ismael. Francis Hernández bajó 
al lateral zurdo, Eduardo al 
medio campo y el recién incor
porado junto a Borja. 

El cambio dio nuevos bríos 
al Universidad. Francis Santana 
recogió el testigo de Castro y 
Jonathan y cercó a Gaitán, que 
vio su primer remate pasar cer
ca poste a los 61 minutos. 

A los 65 minutos, Francis 
Santana caracolea en el piquiUo 
del área y suelta un zapatazo 
que Gaitáíi atrapa en el primer 
palo con algunos apuros. 

El acoso local remitió ante 
los continuos parones del juego. 
En la recta final el Universidad 
no bajó la guardia. Utilizó el 
recurso de balones al ár«a y 
encontró la cabeza de Embela. 
En una de sus acciones se pidió 
penalti por manos de Sancho. 

Pero la ocasión más clara lle
gó a los 85 minutos. Una buetia 
jugada de Castro termina con 
pase a Francis Santana, que se 
adentra en el área tras driblar 
a Mohamed. En el mano a mano 
con Gaitán, Francis ajustó tanto 
su disparo que el balón se fue 
lamiendo el poste, literalmente. 

Un error que pasó facttira en 
la recta final. £1 Melilla se hizo 
con el balón y el Universidad se 
limitó a correr detrás de la pelo
ta, sin recursos, con la moral 
inevitablemente tocada. 

LA FICHA DEL PARTIDO 
UNIVERSIDAD LP 

Lampón 

• • • • • 

• Qisda Sergio' • 
GulOermo Ismael 

(Francis stna., 
^ m.60) 

Esánls francis Hernández 
• • • 

Castro Jonathan 

&SianIoRamos Baja 
(Eitiíiela,m.75) 

UD MELILLA 
Gaitán 

• • 
Sancho Orta » 

Redondo <Fraa m-W) Mohamed 

David Rico Ángel ü ís 

Contreras 
(Nen«,m-íl) 

flDtDrari 

• • • 

Amau 
<José Carlos, m.78) 

Camacho 

6 
13 
31 
5 

SAQUES DE ESQUINA 
TIROS A PUERTA 

FALTAS 
FUERAS DE JUEGO 

0 
13 
15 
3 

ARBITRO 
Miguel García Delgado (Comité Andaluz). 
Ta/Jetas: Mostró cartulinas amarillas a los íjgadores Guillermo (min. 40), 
Ojeda (min. 87) y Mohamed (min. 49). Expulsó a Francisco Sánchez Montoya, 
segundo entrenador del Mella. 

INCIDENCIAS 
Campus de Taf l ra . Se^nda jomada de la L^uia de Ascenso a Segunda 
División A. Acudió a este encuentro el alcalde de Las Palmas. José Manuel 
Soria, además de Ángel Luis Tadao y JsnSrtmo Saavedra. 

Espectadores. 3.500 

TONYfCRNANOEZ 

Castro realizó un buen encuentro. Su banda ftie una tiiente constante de peligro. 

TOOTHSWAMJQ: 

Aunque no lo parezca, es á Campos de Tafira 
Como predijo esta misma semana Alvaro Pérez, ayer todos los (aminos oondiíeron a 
Tafira. Las gradas del Campus de Tafra volvieron a ofrecer m espectáculo ejemplar de 
apoyo al etjuipo y, aunque tímidamente, se legfi a ensayar el «Hola don Pepito, hola don 
José», iniciado p w los que ocuparon las gradas móviles nuevas que ampliaron el aforo 
hasta los 3.500 espectadores. Un aiKiyo que seguirá siendo fundamental en esta liguilla. 

mmmmm 

El Ctl>a<t«l. Cuíco, t . Us Paliius. 

M o t o r Ar i ,S.A., f iel a sus principios de mejora continua, apüca 

\a tecnología RDSi en sus comunicaciones con la instalación de una 

nueva centra! de teléfonos, que a partir del lunes 07-6-99 conectaré, 

más rápidamente, a su clientela con los diversos departamentos a 

través de! nuevo n ú m e r o . 

flDtorarisa 
CONCESIONARIO RENAULT 

REMACIJ 
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«El partido me d^'a un sabor agridulce porque 
merecimos ganar, pero no hubo fortuna» 

Alvaro Pérez dijo que el arbitro «ha sido un impresentable de mucho cuidado» 
RAFAEL F A L C Ó N 

Las Palmas de Gran Canaria 

• A Alvaro Pérez el partido 
ante el Meliila le dejó «un sabor 
agridulce», porque «merecimos 
la victoria. Ei Meliila no ha 
hecho nada en ataque, sólo ha 
intentado cerrar todos los cami
nos para que no tuviésemos 
opciones en ataque. También 
hay que indicar que contaron 
con el consentimiento del arbi
tro, ya que se dedicaron a per
der tiempo constantemente 
para cortamos el ritmo de par
tido, Al descanso le indicamos 
al colegiado esta circunstancia, 
pero se vio que el caso que nos 
hizo fue mínimo». 

Sobre el Meliila, Alvaro 
Pérez indicó que «habituaimen-
te juega con un 4-4-2. pero aquí 
lo ha hecho con cinco defensas 
muy cerrados, a excepción de 
Mohamed, que fue el único que 
subió algo ai ataque. Fue el 
equipo que me esperaba. Lo que 
no entiendo es que se le permi
tiera la reiteración de faltas. Si 
de diez veces que nosotros 
escuchamos esas órdenes des
de el banquillo, por lo menos 
tres se habrán oído en el campo. 
El arbitro ha sido un impresen
table de mucho cuidado y espe
ro que no ascienda porque cole
giados como éste no benefician 
ai fútbol». 

Con los dos empates cose
chados hasta el momento, el 
próximo domingo 
el Univers idad 
tendrá que acudir • « Q p^ftídO 611 

Alvaro Pérez se llevó una gran decepción, porque su equipo mereció e! triunfo sobre el terreno de juego. 

objetivo d e ' ^ k ^ Melüb s ^ (BíBrente 
la victoria. Alvaro nnfnyp ¡nás 

cerrados no creo 
que 

Pérez comentó al 
respecto que «ló
gicamente iremos 
a por el partido; 
todavía la Uguilla 
puede cambiar. 
Una vez más se ha demostrado 
que hacemos un gol le cuesta 
mucho a cualquiera, pero este 
resultado no ha sido justo. Es 
un pena que no gane el que más 
méritos ha realizado. No me 
gusta hablar de fortuna, pero en 
este partido no ia hemos tenido; 
el resultado ha sido a todas 
luces injusto». 

El técnico grancanario espe
ra que el Meliila adopte otra' 
postura en su campo, «porque 
más cerrado no creo que pueda 
jugar. Ellos siempre están meti

dos en la cueva e intentan pes
car. Su fútbol no es bonito, pero 
les da resultados, que al ñnal 
es lo que se valora». 

Preguntado por la superficie 
de césped artificial, circunstan
cia comentada en exceso desde 
la ciudad melillense durante 
toda la semana, Alvaro Pérez 

realizó la sigtúen-
te reflexión: «Este 
es el césped artifi
cial más parecido 
al n a t u r a l que 
existe, y así lo 
había indicado a 
alguna emisora de 
Meliila. Nunca 
había escuchado 
tantos comenta
r ios s o b r e un 

terreno de juego, parecía que 
iban a jugar en un terreno de 
juego lleno de cristales». 

Por tiltimo, al entrenador áel 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria le preguntaron 
por el poco ánimo que brindó 
ayer la afición durante los 
noventa minutos. «Muchos han 
venido por la novedad y todavía 
no quieren al Universidad», 
aunque se mostró satisfecho 
por el buen ambiente que se 
vivió en la mañana de ayer en 
el Campus de Tafira. 

«Hemos recorrido dos 
kilómetros de los seis 
totales con buen pie» 

R R 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Juan Ramón López Caro, 
entrenador del Meliila, no 
pudo acudir a la sala de pren
sa al encontrarse afónico. En 
su lugar, lo hizo su ayudante, 
Paco Montoya, que fue 
expulsado por doble amo
nestación por el colegiado 
Garda Delgado. «El partido 
ha sido muy complicado, se 
han enfrentado dos equipos 
que lo han dado todo y, tras 
lo visto, un empate no es un 
mal resultado para nosotros. 
El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria tuvo las 
oportunidades más claras, 
pero en el mundo del fútbol 
mandan los goles y no las 
ocasiones», indicó el técnico. 

Sobre sus opciones tras 
estas dos jomadas, comentó 
que «hemos recorrido dos 
kilómetros de los seis totales . 

TD«Y êwAN0E2 

B partido AÍ8 muy peleado. 

con buen pie. Nuestro equipo 
ha llegado a este sprint final 
del campeonato con un gran 
tono físico». 

Jonathan 

«El Mejilla sólo 
se dedicó a dar 

patadones» 
Jonathan se mostraba resig
nado ante esta oportunidad 
perdida de lograr una victoria 
que tuvo en las manos, o 
mejor en sus piernas, ya que 
envió un balón al palo. 

«£I Metílla no fue el equi
po que me esperaba. Pensaba 
que iba a jugar al fútbol y a 
tocarla, pero se Umító a dar 
patadones al balón, cosa que 
no le sirvió de nada». 

Ef futuro pasa ahora por 
ganar en la ciudad norteafri-
cana: «Hay que ir a Metílla a 
ganar el partido. Creo que 
esto no ha sido un paso atrás, 
ya que sacamos un punto, y 
eso siempre es positivo». 

Francís Santana 

«Tuve el partido 
en mis botas, 
pero fallé» 

«Lo tuve en mis botas». Con 
estas palabras se expresaba 
ayer Francís Santana tras 
haber protagonizado la j u ^ -
da clave del encuentro, cuan
do a falta de pocos minutos se 
plantó soto ante Gaitán y su 
disparo se fue fuera cuando 
en la grada ya sé cantaba a gri
tos el gol. 

«Les aseguro que puse 
todo mi empeño en meter el 
gol. Lo tuve en mis botas, pero 
la mala suerte apareció de 
repente y no pude marcar el 
tanto. Tuve el partido en mis 
botas, lo tuve muy claro, pero 
desgraciadamente fallé». 

José Ojeda 

«Debimos 
ganar, hicimos 
más méritos» 

José Ojeda se lamentó bastan
te por la ocasión perdida. £1 
defensa central comentó que 
«tuvimos que ganar este 
encuentro. Hicimos méritos 
para ello, ya que que ñiimos 
los únicos que laciiamos para 
Uev&mos la victoria. £1 Meli
ila me decepcionó, ya ^ue se 
mostró como un equipo sin 
mordiente o/ensiva, límitásr 
dose sólo a defenderse, 
encerrado atrás. Aliora hay 
que ir a ganar en su campo». 

N U € V 11 
^w 

4 8 
nuevoe 

COLCCCJÓN 

/}£SD£' . 
13,000 Ptas. 

^f%.. 

«DESEA MÁS :í¿S:^.u.iMEN^T^„„«.ipo¿;¿¿¿!^' I r̂ ^̂ íomognesio centra 

Oferta por tiempo limitatlo 

IMOLA 
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Una Jornada histórica que casi nadl̂  se qioso perder 

TWY HERNÁNDEZ 

Ei Campus se vistió de gala 
Toda la Gran Canaria futbolís
tica se echó a! monte y tiró rum
bo a Tafira. La ocasión se mere
cía una respuesta tal. Era e! pri
mer encuentro de liguilla del 
Universidad en propio feudo. 
Ailí volvió a estar ei alcalde de 
la capital" grancanaria, José 
Manuel Soria, habitual del Cam
pus. Antes del partido departió 
con Goyo, utiliero del Universi
dad, preocupado por el Plan 
Genera! de Ordenación Urbana. 
Tampoco faltó Ángel Luis 
Tadeo. que se tuvo que rascar 
ei bolsillo. Toni Robaina también 
es otro de los fieies al Campus, 
ai que acude siempre que la 
competición se lo permite. Y 
miles de anónimos que anima
ron a su otro equipo como 
siempre y se volvieron a enfa
dar con una actuación arbitral 
penosa, la de Miguel García, que 
pitó ei histórico £Íche-UD Las 
Palmas del 22 de junio de 1996. 

Ei tanto de 
Vilanova fue 

decisivo 
BURGOS CF O 
ELCHE CF 1 

EL PWMTÍO 
Burgos: Duro, Repá (Onésimo. mín. 
60). cesar Eí;t0ban (Berástegui. rr^n. 
84), Ludo, Sarnuel, Gorica Soria. Etíu, 
Gcrfca González, Garítano (Roberto, 
min. 44), Nantío y Pedro Pastwa!. 
Elche CF: Uituente, Al^o, Carmelo. 
Viianova, Axiír. Cordero, Borresue-
ro. IzquíerdCí, Claudio (ArmentariG. 
min, 56}. Htjtj^n (David, rrtn. 80) y 
Bidaurrazag2 (Pablo, min. 65). 
Gol: 0-1, min, 45: Vilanova, de 
penalti, 
ArtDitro: Teiítóra VHienes, del colegio 
cántabro, aLPíHado poríjuír̂ jga Rebo-
ííedo y Díaz Casado, Mostró tarjetas 
amarillas a Cécar E$ttí)an, Lucio y 
Edu, por el Burgos, y a Alejo y Cor
dero, por el Elche. Expulsó con roja 
directa a Duro en el minuto 40 y por 
doble amarilla a Borreguero, en el 72-
incidencias: Unos 7,000 espectado
res en Ei Plantío, 300 seguidores del 
í !che en e! la:eral-

EFE / Burgos 

• Efectivos de la Policía 
Nacional intervinieron ayer 
por ía tarde, al término del 
encuentro de fútbol Bur
gos-Elche disputado en el 
estadio de El Plantío de la 
capital burgalesa, para ter
minar con el enfrentamiento 
surgido entre las andones de 
ambos equipos, informaron a 
EFE fuentíis policiales. 

El enfrentamiento estuvo 
protagonizado por unos dos
cientos seguidores del Elche 
y un grupo indeterminado de 
aficionados del Real Burgos, 
al acabar el partido que juga
ron ambos equipos en la fase 
de promoción a Segunda 
División A. 

Según testigos presencia
les, el conflicto se originó 
cuando estaba a punto de 
concluir el partido con el 
resultado 0-1, y un grupo de 
aficionados del conjunto ili
citano agnidió a un seguidor 
del equipo local. 

Posteriormente se han 
enfrentado dos grupos de 
ambas aficiones hasta el 
momento en el que han inter
venido efectivos de la Policía. 

• RESULTADOS 
Burgos-Elche —.O-i 
Uníversidad-Meüila 0-0 

CUSIFICACtÓN 

F ' f r P I F I t V H ^ V 
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l.-Meíitta..... 
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Le ofrecemos todos ios servicios a los mejores precios: 
Vuelos, (cupos propios), visados, hoteles, traslados, excursiones, coches de alquiler, circuitos... 

íilar 
L+ tasas aer. 1.145.- Ptas. • S o l o v u e l o en avión DC10 (Junio): 7 2 . 0 0 

• L a H a b a n a : 7 días, e noches en hotel*** desde 9 3 . 0 0 0 P t a s . 

•Habana y Varadero: 7 días, 6 noches en hoteles*** desde 103.4S0 Ptas. 

Circuito Cuba ¡Maravillosa 
• 14 días en hoteles**** y * • * con Pensión completa • SaHdas 9 de hiíio, 6 de Agosto, y 10 de Septiembre. 
• Guía local, visitando: La Habana. Pinar del Río, Santa Clara, Moróa Sancti Spirítus, Trinidad, Genf uegos y Varadero. 
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"Castella 
no era 

el único 
culpable 

Anencíbia también 
rompió et silencio 

EL ex presidente Femando 
Arencibia lo tenía claro 

tras el partido del sábado en 
el Estadio Insular. 'Castellano 
no era el único culpable de 
todo esto. El tenía su sistema 
de juego con cinco defensas en 
línea. El fútbol era malo, pero 
los resultados eran buenos'. La 
victoria ante el Osasuna disfra
zó el desastroso juego de los 
amarillos. Con las matemáticas 
como única esperanza, la UD 
tendría que ganar los dos par
tidos que faltan y estar a expen
sas de "carambolas". 

SUPLEMENTO 

Universidad: no 
está todo dicho 

EL empate ante el Melüla no responde a los méritos 
hechos por el Universidad en su encuentro de la.. 

liguiUa de ascenso, donde la labor del arbitro -que per
judicó a los gráncanarios- fue muy criticada. El equipo 
del Campus está a dos puntos de Melilla y Elche. 

Desolación en tas gradas det Estadio Insular 0 impotencia en el césped, 
las notas del partido del sábado/Juan Rafatí 

Chequeo a la convocatoria de ia Junta General de la U.D. Las Palmas SAD 

Las encuestas 
nacionales 

también dan 
la victoria a 
Coalición 

Lo s pr incipales rotat ivos 
españoles publican hoy sus 

encuestas de cara a las eleccio
nes del próximo domingo 13-J, 
donde se da a Coalición Canaria 
como la fuerza más votada en el 
Archipiélago (22-23 parlamenta-
ríos Eco (¿nsulting en ABC y 21 
Demoscopia en El País), seguida 
de l PP (17-19 y 19-20), el 
PSC-PSOE (15-17 y 16-17), FNC 
(3-4 y 2), A H Í (1-2 y 1). (Pág.10) 

EJpiTORIAL 
iá impcHtaipda de las 
pequeñas Álables 

; electorales 
(Pág. 13) 

Ofensiva de 
los tomateros 

para evitar 
concesiones 
a Marruecos 
Lo s empresarios del tomate 

emprenden hoy una ofen
siva en Bruselas, ante el inicio 
de las negociaciones entre la 
UE y Marruecos para renovar 
el acuerdo de pesca, que per
mitirá a la flota comunitaria fae
nar en aguasalauitas y del ban
co canario-sahariano. Los agri
cultores temen que el tomate 
sea moneda de cambio en las 
conversaciones. (Pág. 14) 

Rota la negociación para el 
plan de paz en Yugoslavia 

EilnuNDOÉNius MANOS; 

c::;03>íTrjEejca»TCj^5«rjE:i>snr3E: 
¿ E S T Á U S T E D E N MANOS D E UN 

AUTÉNTICO PROFESIONAL? 
Compruébelo en los Colegios Oficiales 
.,. DéJESB ASESORAR CON GARANTÍAS 

j ^ S Í $ r S ItoacCofegioOficMldeEaMnáim Bum ColepoOrKtit de TítuJjika i 
' W ^ S h ^ icLattíati MettmilcsyEiiitreunakideLaxPalaiai 
^ ^ i> 928 31 15 24 » 928 37 17 53 

LA OTAN reanudará e inten
sificará los bombardeos 

contra Yugoslavia al haber fra
casado la reunión en Kumano-
vo en la que militares yugos
lavos tenían que firmar un plan 
para ia retirada de sus tropas 
de Kosovo, confirmó en esta 
madrugada el general británico 
Michael Jackson. (Pág. 123) 
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Ganarle a Osasuna sirvió de poco 

La U.D., mucho 
más lejos de la 

promoción 
L os resultados de la antepenúltima jornada 

iiguera en la Segunda División A han revo
lucionado toda la parte alta de la tabla cla-

sificatoria, por lo que se han producido sustan
ciales cambios, tanto en la segunda plaza de 
ascenso como en los dos puestos de promoción. 
La U.D. Las Palmas, situada en el séptimo puesto, 
tendrá que ganar los dos partidos que faltan y 
esperar 'carambolas' para tener como mínimo 
la opción de ascender mediante la promoción, 
algo que se presenta realmente complejo. 

Trascendental 
junta general de 

accionistas 
EI18 de junio tendrá lugar, a las 20 horas, 

una Junta General Extraordinaria de Accio
nistas de la U.D. Las Palmas S.A.D. abso
lutamente trascendental para el futuro de 
nuestro club, ya que en esa junta quedará 
definida la nueva composición del acciona-
riado de ia sociedad anónima deportiva. En 
caso de falta de quorum, la segunda con
vocatoria está fijada para el día 19. Se cele
brará en el Centro de Iniciativas de la ala
meda de Colón. 

E L Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria CF sa jugará 

gran parte de sus aspiracio
nes de subir a Segunda A 
el próximo sábado, en la 
visita a la VJS. Malilla, con
junto que consiguió ayer un 
valioso empate en el estadio 
del campus de Tafira, y que 
se coloca, con cuatro pun
tos en dos encuentros, en 
buena posición para inten
tar el ascenso de categoría. 

El equipa grancanario 
repitió ayer el empate sin 
goles que habla obtenido en 
la primera jornada, en su 
visita al estadio Martínez 
Valero de Elche, por lo que 
prácticamente sólo le vale la 
victoria en la ciudad nortea-
fricana para seguir alber
gando posibilidades. 

TERCERA 

El Telde toma 
la delantera 

para ascender 

TENIS 

Agassi logró 
superar a 
Medvedev 

MOTOCICLISMO 

Alex Crivillé, 
intratable en 

500 ce. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

Y añadió: "Así no se puede ganar" 

Gómez Cáceres: 
"Fue un claro 

arbitraje anticasero" 
Variedad de opiniones ¡as que pudimos comprobar tras 
el choque que se disputó en el Campus Universitario de 
Tafira, pero todos coincidían en que se ha dejado escapar 
una buena oportunidad de acercarse con firmeza al 
ansiado ascenso a la categoría de plata. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El vicepresidente del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria mostraba su talante 
contrariado por la labor arbi
tral. A juicio de Francisco José 
Gómez Cáceres el colegiado 
minó los intereses del equipo 
local. 

-Le supongo tr iste por el 
resultado... 

- N o tuv imos demasiadas 
oportunidades, pero las que 
hubo fueron bastante claras. 
Sobre todo lo que no me ha 
gustado nada ha sido la actitud 
del colegiado, nos ha macha
cado con múltiples faltas. Todo 
es to me ha p r e o c u p a d o 
mucho. Así no se puede ganar 
un partido. 

-¿Fue la actuación del arbi
tro determinante? 

-Fue un claro arbitraje anti
casero. Ya me gustaría que 
tuviéramos un colegiado como 
éste fuera de casa. Paró el jue
go cada momento, señalaba 

"Fallar te da 
mucha rabia" 
A pesar de no salir de titular, 

Francis Santana fue el protago
nista de la ocasión más clara 
del Universidad en la segunda 
parte. Su participación pudo 
ser decisiva, pero finalmente 
no hubo suerte. 

-Una pena la oportunidad 
fallada... 

-S i . Fallar este tipo de oca
siones, te da mucha rabia. Lo 
cierto es que pude haber deci
dido el partido, pero el fútbol 
tiene este tipo de cosas. A 
pesar de todo creo que tuvi
mos oportunidades para ganar 
el partido. 

-¿Cómo valoras el resultado 
de hoy? 

-Tuvimos que haber ganado 
a tenor de cómo transcurrió el 
partido. En cualquier caso, el 
ascenso no está decidido y 
puede suceder de todo. Está 
claro que, en casa, teníamos 
que haber sacado los tres pun
tos, pero tendremos que poner 
todas las ganas del mundo en 
el encuentro ante el Malilla. 

-¿Esperaban un equipo tan 
orga'nizado en la línea defen-
siva? 

-S i . Se mostraron muy com
plicados de ganar, pero espe
ramos que en el próximo par
tido ellos salgan a ganar. Noso
tros cumpliremos con nuestro 
papel. 

-¿Qué opinión tienes del 
arbitraje? 

-El arbitro nos machacó con 
las faltas, todo lo que pitaba era 
en contra nuestra, pero noso
tros tuvimos ocasiones y no las 
marcamos. Esa responsabili
dad es nuestra, con lo que el 
tema del co legiado queda 
como un tema diferente, pero 
está claro que no estuvo de! 
todo correcto. 

faltas que no eran, etc. Fue un 
arbitraje listo y desde luego el 
arbitro no tuvo ningún cariño 
hacia nosotros. 

-Muy decepcionado por el 
partido... 

-S i , decepcionado por todo 
lo ocurrido, por las circunstan
cias y porque debimos ir más 
a por este encuentro y no lo 
hicimos. 

-No queda otra cuestión 
que pensar en el próx imo 
encuentro que se disputará el 
próximo fin de semana frente 
al Melilla... 

-Efectivamente, no queda 
pensar en otra cosa que no sea 
en el partido que viene el próxi
mo fin de semana. Sabemos 
que podemos ganar en la ciu
dad de MeliUa y es lo que inten
taremos. Aún no se ha decidido 
nada, y quedan todavía bastan
tes jornadas por d isputar. 
Seguramente, el equipo meli-
llense en su campo no jugará 
tanto a la defensiva como lo ha 
hecho en este encuentro ante 
et Universidad. 

"Aún no hay 
nada dicho" 
Para J o n a t h a n , como 

para el resto de la plantilla 
del ULPGC, este era un 
encuentro especial ante la 
posibilidad de alcanzar el 
primer puesto, pero la suer
te no acompañó. 

-No hubo suerte en 
determinados momentos... 

- N o , la verdad es que lo 
intentamos durante todo el 
choque, pero las ocasiones 
no entraron. Pensábamos 
que se podía alcanzar la vic
toria, pero cuando el balón 
no quiere entrar ya se sabe. 

-¿Qué te ha parecido el 
Melilla? 

-Es un equipo muy difícil 
de ganar, tienen mucho ofi
cio y lo demostraron duran
te el partido. De todas for
mas, pienso que ellos no 
han.merecido este empate, 
y todos los aficionados han 
salido con el pensamiento 
de que nosotros no somos 
inferiores a nadie, tal y 
como de momento se ha 
demos t raddo . Personal
mente, el Melilla no es el 
equipo que esperaba. Pen
saba que j u g a r í a n con 
mayor calidad pero todo ha 
sido a base de patadones. 

-Lo que es evidente es 
que el Universidad no debe 
dejar escapar más puntos 
del campus de Tafira... 

-Nosotros en lo que esta
mos pensando es en el 
encuentro ante el Melilla, 
después vendrán el Elche y 
el Burgos y ante ellos debe
mos conseguir los triunfos. 
Todavía no hay nada dicho, 
con lo que nuestras opcio
nes continúan intactas. 

£/ encuentro en el Campus de Tafira pudo haberse decidido a favor del equipo ¡ocal/JUAN RAFABL 

"No tuvimos 
mucha suerte" 

Eduardo Ramos no pudo, al 
igual que su equipo, inaugurar 
la liguilla de ascenso en Gran 
Canaria con una victoria. El 
capitán achacaba a la mala 
suerte como factor decisivo. 

-¿Mereció más el ULPGC? 
-En el desarrollo del partido 

tuvimos más ocasiones que el 
Melilla, pero no las supimos 
aprovechar. En este tipo de 
partido hay que afinar al máxi
mo para sacar un alto rendi
miento, pero la suerte no estu
vo de nuestra parte. 

-¿Decepcionado por el jue
go del Melilla? 

-Estoy decepcionado por el 
resultado del Universidad. El 
Melilla vino a sacar un buen 
resultado con el que seguir 
aspirando ai ascenso. Durante 
la semana habíamos hablado 
de cómo podría jugar este 
equipo y, desde luego, nunca 
sacamos la conclusión de que 
vendrían a jugar muy abiertos. 
Conocíamos las dificultades 
del rival y que vendría a espe
cular tal y como lo han hecho. 

-¿Cómo vesahora las opcio
nes del Universidad? 

-Aún quedan muchas cosas 
por decidir. Es una pena que 
en este partido no hayamos 
sumado los tres puntos ya que 
eso nos daría más mora l . 
Seguimos confiando en nues
tras posibilidades, y en seguir 
siendo fiel a nuestros plantea
mientos. Cada choque que res
ta será una final. 

-Este Meli l la tendrá que 
cambiar mucho en su propia 
casa... 

-Lo mostrado por ellos en el 
campus no tendrá nada que ver 
en relación al partido de vuelta, 
pero esperamos también que 
nuestra suerte cambie. 
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"No es un 
paso atrás" 
Guillermo era otro de los 

jugadores afectado por el 
empate ante el conjunto 
norteafricano... 

- V e r d a d e r a m e n t e , se 
hacía m u y c o m p l i c a d o 
jugar a este equipo. 

-Ellos vinieron con una 
disposición muy defensiva 
y con ganas de perder 
mucho tiempo, tal y como 
se demostró en el part ido. 
Jugaron con cinco defen
sas, conscientes de que un 
empate le podía venir bien. 

-¿Hubo algo de mala 
suerte? 

-Creo que sL El Melilla no 
tuvo opor tun idades, sin 
embargo nosotros pudimos 
llevarnos la victoria si hubié
ramos tenido un poco de 
puntería. El rival vino a des
truir juego no a hacer fútbol. 
Así es muy difícil. A partir 
de ahora en lo.qüe hay que 
pensar es en 'e l encuentro 
del próximo fin de semana 
en adonde" buscaremos la 
victoria. 

-Se supone que en su 
campo jugarán más ale
gres. 

-S i ellos juegan de la mis
ma forma será muy difícil 
para nosot ros , pero de 
todas maneras nos tenemos 
que preocuparnos del Uni
versidad. Fuera de nuestro 
p r o p i o c a m p o t a m b i é n 
hemos hecho buenos parti
dos. El partido ante el Elche 
también tuvimos. un poco 
de mala suerte, pero dimos 
un buen nivel que espere
mos qué se repita con una 
.victoria ¿ñ' el próximo par
tido ante el Melilla. 

"El resultado 
ha sido justo" 
La imagen contraria al Uni

versidad la daba el Melilla que, 
con un empate, daba por bue
no el partido ante tos granca-
naríos. Al final del encuentro 
dialogábamos con Mohamed. 

-¿Contento con el resulta
do? 

-Para nosotros no es un mal 
resultado. Un empate fuera de 
tu campo en una liguilla siem
pre es un buen marcador, la 
pena no fue marcar algún gol. 

-¿Resultado justo? 
-Considero que si. El resul

tado ha sido justo. Trabajamos 
mucho para obtener un buen 
marcador. El Universidad tuvo 
alguna ocasión, pero si no la 
materializas al final no te vale 
para nada. 

-¿Cómo enjuicias la labor 
del arbitro? 

-No me gusta hablar de los 
colegiados, pero pienso que no 
estuvo bien. Hubo situaciones 
en las que se equivocó en 
nuestra contra, pero bueno, lo 
importante es haber salvado e! 
resultado. 

-Tú impresión del Univeris-
dad. 

—Es un buen equipo. Pelea 
muy bien todos los balones. 
Seguro que en nuestro campo 
nos dará muchos problemas. 

-De momento, tienen que 
estar contentos con la marcha 
que llevan. 

-Por supuesto que si. Somos 
un equipo humilde y nuestro 
propósito siempre ha sido dar 
lo mejor de nosotros, pero sin 
fijarnos metas. Ahora estamos 
en un buen momento y debe
mos aprovecharlo. Hay otros 
equipos, como et Elche, que 
tienen mas presupuesto y más 
medios pero cualquier cosa 
puede suceder. 
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LIGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

Todos pendientes 
del resultado que se 
obtenga en Melilla 

£1 Universidad se jugará gran parte de sus aspiraciones 
de subir a Segunda División el próximo sábado en la 
visita a la UD Melilla, conjunto que consiguió ayer un 
valioso empate en el estadio del Campus de Tafira y que 
se coloca, con cuatro puntos en dos encuentros, en 
buena posición para intentar el ascenso de categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El equipo grancanario repitió 
ayer el ennpate sin goles que 
había obtenido en la primera 
jornada, en su visita al estadio 
'Martínez Valero' de Elche, por 
lo que prácticamente sólo le 
vale la victoria en la ciudad nor-
teafricana para seguir alber
gando posibilidades de jugar la 
próxima temporada en la cate
goría de plata del fútbol espa
ñol, lo que supondría el quinto 
ascenso consecutivo desde la 
fundación del club. 

Los de Alvaro Pérez están 
demostrando una preocupante 
falta de puntería en sus últimos 
encuen t ros . Los t res más 
recientes han finalizado con su 

casillero de goles a cero, frente 
al Getafe, en la última jornada 
de la liga regular, y en sus dos 
primeros envites por el ascen
so, ante Elche y, ayer, Melilla. 
El último gol de los universita
rios data del pasado 16 de 
mayo, obra de í^rancis Hernán
dez frente al CD Lugo, en Tafira,-
choque que finalizó con victo
ria y que supuso su clasifica
ción para la liguilta. 

La falta de puntería volvió a 
quedar patente ayer ante el 
Meli l la. Jonathan, Sergio y 
Francis Santana dispusieron de 
las oportunidades más claras 
ante la meta de Gaitán, que 
consiguió mantener su portería 
inmaculada durante los 98 
minutos que duró el partido. 

Las posibilidades del Univer-

£1 equipo grancanario lleva tres partidos consecutivos sin marcar/JUAN SANTANA 

sidad, por tanto, pasan por una 
victoria en el 'Alvarez Claro' 
ante un Melilla que ayer se dio 
por satisfecho con el empate 
logrado. Ni la superficie de cés-

Segundo empate sin goles el que 
consiguió ayer el Universidad 

El Un ivers idad no pudo 
alcanzar el liderato de su grupo 
de ascenso al cosechar su 
segundo empate sin goles en 
esta competición ante un Meli
lla muy defensivo y que se dio 
por conforme con el punto 
conquistado. 

El partido fue dominado en 
un primer momento por el 
equipo norteafricano, que tuvo 
más el balón en su poder y que 
avisó de entrada con disparos 
lejanos detenidos con seguri
dad por el guardameta Santi 
Lampón. El equipo grancana
rio, sin el balón, no se sentía 
cómodo sobre el campo, y 
cuando lo tuvo, apenas usaba 
las bandas para progresar con 
mayor peligro. El primer dispa
ro local, a cargo de Jonathan, 
no llegó hasta el minuto 10, 

parado por Gaitán. 
Cuando el Universidad íue 

fiel a su estilo de la presente 
temporada, comenzó a llegar 
con peligro al área rival. Una 
internada de Eduardo Ramos 
por la derecha no encontró 
rematador para su envenenado 
centro. También por la banda 
diestra, pasada la media hora, 
se originó otra buena ocasión, 
en un centro de Castro que 
cabeceó Jonathan, pero recha
zó la defensa. 

Sería el interior zurdo majo
rero el protagonista de la mejor 
oportunidad de los locales en 
todo el encuentro, pero el 
balón, tras su disparo, se estre
lló en el poste izquierdo de Gai
tán; el rechace lo recogió Cas
tro, pero el guardameta inter
ceptó su posterior lanzamiento. 

Por su parte, el Melilla sólo 
inquietaba en jugadas a balón 
parado. Cano -e jecutor de 
todas ellas- estuvo a punto de 
sorprender a Lampón en' un 
lejano lanzamiento de falta, 
pero el portero isleño sacó un 
balón difícil que ya se colaba 
por bajo junto a su poste 
izquierdo. 

El encuentro tomó otro cariz 
en la segunda parte. El Univer
sidad pasó a ejercer un domi
nio casi abrumador, sólo salpi
cado por algún avance de los 
visitantes, que cada vez disi
mulaban menos su intención 
de amarrar el empate sin goles. 
El conjunto de Alvaro Pérez 
comenzó a acumular ocasiones 
ante la portería de Gaitán, pero 
sus jugadores estuvieron faltos 
de puntería. 

ped artificial, a la que no está 
acostumbrado el equipo azuli-
no -ayer ro jo- ni la baja a última 
hora de su goleador Fali Mon
tes -el ex jugador del Cádiz fue 

el máximo realizador en el gru
po IV- fueron inconvenientes 
para que los hombres de Juan 
Ramón López Caro salieran 
invictos de su visita a la isla. 

FICHA TÉCNICA 

Incidencias: Unos 3.500 espectadores acudieron al 
estadio del Campus Universitario de Tafira para pre
senciar este partido, correspondiente a la segunda jor
nada del Grupo 'A ' de la liguilla de ascenso a Segunda 
División 'A'. 

No hubo goles. 
.Arbitro: García Delgado, del Colegio Andaluz^ auxi

liado en las bandas por Alvarez García y Rodríguez 
Viltatba. Expulsó por doble amonestación al segundo 
entrenador visitante, Paco Montoya. Mostró tarjeta 
amarilla a Guillermo y José Ojeda, del Universidad; 
y Mohamed y Larrosa, del Melilla. También amonestó 

. al entrenador visitante, Juan Ramón López. 
Las alineaciones que presentaron ambos equipos 

son tas que se detallan a continuación: 
Universidad LPGC: Lampón; Guillermo, José Ojeda, 

Sergio, Ismael (Francis Santana, m. 60); Castro, Estanís, 
Francis Hernández, Jonathan; Eduardo Ramos; y Borja 
(Embala, m. 74). 

UD Melilla: Gaitán; Redondo, Sancho, David Rico; 
Orta (Fran, m. 72), Mohamed; ¿amacho. Cano, Ángel 
Luis, Contreras (Nene, m. 31); y Edu (José Carlos, m. 
77). 

www.psoecanarias.com 
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ELUNIVERSiDAD-MELILLA EN IMÁGENES 

Radio Televisión Las Arenas =• , ^ ^ .• . • 
^x^^^^v JL^^^^ w v̂/A.̂  ..̂ XA^ ^ »^ wwi^^ £^ ^ j^uiada de ayer, este nuevo medio de comunxacujn 
local llevaba a sus telespectadores el primer compromiso en casa del conjunto imiversitario. El despliegue 
técnico y humano estuvo a la altura de las circunstancias de un compromiso de alto nivel como el vivido 
en el día de ayer entre ̂ ancanarios y melillenses en un recinto deportivo que registró una gran entrada 
de aficionados. 

El partido en sus botas ;^,^,^^,,„,^^,to,„, 
llegó a sentir el jugador del Universidad Francis Santana cuando la 
ocasión de la que dispuso en la recta final del partido no encontró el 
destino que había estado persiguiendo. Hubiera significado una victoria 
más gue merecida y que siempre fue buscada por ios jugadores que 
adiestra Alvaro Pérez. 

El arbitro, polémico ^,^^^ 
García Delgado fi¿e para el Universidad un triste 
protagonista. El consenso establecido apuntaba a su 
persona como urui uifiuencia negativa. 

Dura pugna ^„^ ,^ ' 
dd Melilla al campus universitario 
hacía suponer que la victoria, de 
lograrse, iba costar mucho. 
Efectivamente, el conjunto 
norteafricano se mostró como un 
equipo con oficio, que aliado con 
la fortuna pudo conseguir un 
punto en un choque que había 
despertado gran cqKCtación. Los 
aficionados llenaron el aforo dd 
campo, dando un ambiente 
espectacular al partido. Al final la 
única decepción fue el resultad. 

fotos: 
JUAN SANTANA 

_ El lesionado Dani 
Olsson, que estuvo en la primera jomada, nopudojugar 
este encuentro, por lo que Alvaro Pérez daba la 
oportunidad de defender la elástica del Universidad a un 
jugador como Ismael que en el encuerara ante el Melilla 
demostró tener una gran capacidad de sacrificio. 
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i Victoria de 
' casualidad 

La victoria de la U.D. Las Pal
mas el sábado no disfraza para 
nada la imagen mostrada por 
el equipo que dirige Juan Anto
nio Quintana. Los amarillos 
ganaron, pero se podría decir 
que de casualidad. 

iLos de arriba ya no 
perdonan 

Después de siete jornadas 
sin conocer el triunfo, éste 
parece haber llegado un poco 
tarde, y es que los de arriba ya 
no perdonan. Corren tiempos 
de ascenso ahora. 

Las cuentas de la 
lechera como recurso 

A pesar de todo el cuento de 
la lechera existe, y muchos 
están pensando en él. A falta 
de dos jornadas, parece men
tira pero la U.D. Las Palmas 
mantiene opciones. 

Paso atrás del 
Universidad 

El Universidad de Las Palmas 
dio un paso atrás con su empa
te ante el Melilla en la jornada 
de ayer. El equipo norteafrica-
no y el Elche toman ventaja en 
el grupo. 

Lleno a reventar en 
el campas de Tafíra 

El campus de Tafira vivió en 
la jornada de ayer un lleno his
tórico para presenciar el primer 
partido de la liguilla en casa. 

Lástima que al final no se 
consiguieron los tres puntos. 

Telde: De 
cenicienta a líder 
El Telde ha pasado de ser la 

cenicienta a ser el líder del gru
po canario de ascenso a segun
da B. La victoria ante el Lan-
zarote así lo confirma y suman 
ya cuatro puntos. 

Haeberlein se retira 
del voleibol 

El colocador alemán Matt-
hias Haeberlein se retira del 
mundo del voleibol, aunque 
seguirá en nuestra isla. La deci
sión estaba tomada ya desde 
hace tiempo. 

Las Palmas cosechó una victoria que dejó a los aficionados indiferentes al término del choque/JUAN fíAFAEL 

Qué poquito hacia 
falta para ascender 

DCncn ^1ICDDA PEDRO GUERRA 

E CHÁNDOLE un vistazo a cómo ha que
dado la clasificación tras la última jornada 
en segunda división nos damos cuenta 

de lo poquito que hubiese necesitado la U.D. 
Las Palmas este año para ascender de categoría. 

Parece realmente increíble que a falta de dos 
jornadas para concluir la competición y tras la 
desastrosa campaña que ha realizado el equipo 
amarillo aún quedan opciones de conseguir la 
meta, aunque sinceramente hablando esas 
opciones están casi reducidas a la nada. 

La victoria del conjunto grancanario no dis
fraza para nada la imagen ofrecida por el equipo, 
sobre todo en la segunda vuelta, y empieza a 
surgir la gran pregunta de los últimos días y 
visto lo visto: ¿Era Paco Castellano el único cul
pable de la situación del equipo? 

Las palabras de Fernando Arencibia en una 
conversación mantenida tras el choque del pasa
do sábado me han hecho reflexionar. Don Fer
nando decía algo así como que el ex técnico 
amarillo, conocedor de la plantilla de la que dis
ponía, utilizaba un sistema con cinco defensas 
(en realidad eran tres defensas en línea y dos 
carrileros) porque no dispone de un jugador que 
ejerza la función de 'director de orquesta', y esa 

hipótesis pueda haberse reforzado tras ver lo 
que se ha visto desde que el equipo amarillo 
utiliza el clásico 4-4-2. 

Don Femando comentaba que a Paco Cas
tellano le obligaron a cambiar su sistema (eso 
no me quedó nada claro) porque el juego del 
equipo no era vistoso, es decir, no se realizada 
un fútbol bonito de cara al aficionado, pero sin 
embargo se ganaban los partidos y el equipo 
estaba arriba. 

Eso es lo que me intentó explicar Don Fer
nando, y sin llegar a estar de acuerdo con él, 
empiezo a vislumbrar que podría llevar su parte 
de razón. 

El f in de semana no ha dado para muchas 
cosas, sobre todo teniendo en cuenta además 
que el Universidad no pudo conseguir la victoria 
en el trascendental partido que disputó ayer ante 
el Melilla y se complica el sueño de ascender 
a segunda división. 

El mundo del ciclismo volvió a verse man
chado por la sombra del dóping, pues paraca 
que ambas palabras, ciclismo y dóping, están 
relacionadas en un mundo donde el escuran-
tismo hace que la gran mayoría opine sin tener 
el conocimiento necesario. 

I El Sestiba 'tumbó' 
\ al Morales 

El Poeta Tomás Morales per
dió en la jornada de ayer su pri
mera regata de la temporada 
ante el Sestiba. El bote de Ale
jandro Barrera aumenta sus 
aspiraciones. 

i España vence un 
i partido a Brasil 

La selección española de 
voleibol continúa realizando un 
gran papel en la Liga Mundial. 
En los dos partidos del f in de 
semana ofrecíón un gran nivel 
ante Brasil, ganando uno. 

218 

Pantani trae la 
polémica al ciclismo 

Marco Pantani ha- vuelto a 
cubrir de polémica el mundo 
del ciclismo. El dóping vuelve 
a relacionarse con deporte 
cuyo futuro es incierto, des
pués de lo ocurrido. 

CONTRAPUNTO 

Cuestión de 
porcentaje 

RAFAEL REYES 

L AS últinDas noticias 
sobre el caso de posi
tivo en el control de 

hematoctños del ciclista ita
liano Marco Pantani, el apo
dado 'piñata', vuelve a poner 
sobre /a mesa - una vez más-
el dichoso tema del dopaje 
en un deporte como el ciclis
mo que en este tema está 
más marcado que las cartas 
de un vulgar fullero. 

Y está marcado porque se 
ha convertido en una blanco 
fácil para los defensores? de 
la pureza deportiva pero a los 
que sólo parece preocuparle 
los productos t)ioquimicos y 
se olvidan que pueden haber 
otros aún mas peligmsos, a 
los que nadie analiza. 

Son estos sufridos ciclis
tas los que precisamente y 
por tener que realizar unas 
pruebas tan duras, tienen 
unas características físicas 
que no son las mismas que 
se puedan establecer como 
una referencia convertible 
después en una regla a 
seguir en todos los casas y 
en este de Pantani parece 
que todo se reduce a que se 
pasó en un 2% de lo permi-
tido por esa regulación que 
es a fin de cuentas un con
vención entre expertos, de 
los que aún recordamos 'pa
tinazos' en esto del control 
del deportista como aquello 
del 'corazón de atleta' y 
cosas por el estilo. 

•No es que queramos decir 
con esto que se deba apoyar 
el dopaje, lo que pasa es que 
aquí se han pasado un poco 
todos. B ciclista y sus ayu
dantes por no haber previsto 
este pequeño detalle del por
centaje que de momento le 
ha costado el Giro de Italia 
y quien sabe qué mas. Des
pués los propios controlado-
res sobre todo si es cierto 
que posteriores análisis han 
demostrado que pudo haber 
alguna fluctuación debido a 
esos factores que afectan a 
todo análisis o Investigación, 
como ha ocurrido cuando 
nos refieren esos casos de 
equivocaciones analíticas. 

Todos estamos de acuer
do en que esto del dopaje 
hay que controlarlo porque 
siempre hay 'espabilados' 
que intentan sacar provecho 
del tema, pero eso es una 
cosa y llegar a extremos 
como estos esotra, salvo eso 
sí, que se trate de un afán 
de protagonismo o, de una 
persecución que estas cosas 
ya se sabe como empiezan 
pero no como acaban. 

De momento con lo que 
acaban es con el mito del 
pirata, que si llega a 'trincar' 
al analista con el puñetazo 
que parece que le dio ai cris
tal, hubiera complicado aún 
más su futuro, ya de por sí 
bastante oscuro y ahí sí que 
no caben porcentajes aun
que bien mirado como esto 
siga así, nos quedaremos 
más solos que la una. 
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DEPORTES 

Castro recibe un codazo de un contrarío. 

UNIVERSIDAD-MELILLA fO-O) 

Un paso atrás 
Melilla y Elche sacan dos puntos de ventaja en la liguilla 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria dio ayer 
un paso atrás en sus aspiracio
nes de conseguir el ascenso al 
empatar a cero con el Melilla. 
Los meíillenses colideran el 
grupo con' el Elche, que se 
impuso al Burgos (0-1), y 

suman cuatro puntos por dos de 
los grancanarios. 

Las oportunidades desper
diciadas por los grancanarios 
no empañan, sin embargo, el 
día histórico que vivió el cara-
pus de Tafira, con unos 3.500 
aficionados que llenaron las 

gradas supletorias instaladas 
para la ocasión, aparte de los 
telespectadores que siguieron 
el partido en directo desde sus 
casas gracias a la retransmisión 
en directo de Televisión Las 
Arenas, 
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La Ú. D. se queda a cuatro El Teide gana al Lanzarote 
puntos de la promoción a éid Pablo Hernández (2-0) 
dos jomadas para tenninar y se coloca líder en la liguilla 
el campeonato de Liga de ascenso a B 
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Milosevic ordena a 
sus militares dilatar 
el acuerdo de paz 
El G-8 estudia hoy nuevos pasos para 
solucionar el conflicto de Kosovo 

Los militares yugoslavos 
están dilatando este fin de sema
na la firma del plan de paz para 
Kosovo, que supone la retirada 
casi total de las fuerzas serbias 
de esa región, más de lo que el 
presidente Slobodan Müosevic, 
el gobierno yugoslavo y el Par
lamento serbio tardaron en 
aceptarlo. 

"En la delegación yugoslava 
no existe la disposición para fir
mar el acuerdo", comentaron 
fuentes aliadas esta tarde en 
Kumanovo y confirmaron que 
los representantes yugoslavos 
abandonaron la reunión para 
efectuar consultas directas con 
Milosevic. 

En el caso de que la parte 
yugoslava no firmara ayer el 
documento, aceptado el jueves 
por ios dirigentes yugoslavos, la 
OTAN ha amenazado con rea
nudar con toda fuerza los bom
bardeos de Yugoslavia que. des
de el 24 de marzo pasado, se han 
cobrado más de 2.000 vidas de 
civiles y destruido gran parte de 
la industria e infraestructura 
yugoslavas. 

"L.as conversaciones son muy 
duras y lentas, pero esperamos 
que la parte yugoslava lo firmará 
durante la jomada de hoy" (por 
ayer), habían comentado duran
te la tarde representantes de la 
OTAN en la base de Kumanovo, 
ciudad del norte de Macedonia, 
tras la reunión en la que también 
participó el agregado militar 
ruso en Belgrado, Yevgueni Bar-
mianovic. 

El gobierno alemán confirmó 

Los islamistas 
aigdUxK» anuncian el 
cese definitivo de sus 
acciones armadas 
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MONTA TU COUAR GRATIS 

AYUDA PARA ULTIMAR 
SU COLIAR 

Con el fin de ayudar a cuantas personas 
I tengan dudas sobre j a manera de 

ensaltar perlas y uttinnaf los collares de 
esta promoción. HOY LUNES, dos 

[ a r tesanas de Ma l io rca harán 
demostraciones en el Club Prensa 
Canaria, calle León y Castillo, 39, bajo, 
de Las Palmas. El horario será el 
siguiente: de 12 a 2 y de 4.30 a 6.30 
de la tarde. La entrada será libre y 
además de enseñar a anudar las perlas 
y terminar el collar, si alguien quiere 
cambiar el broche que se le entregó el 
primer día, también podrá hacerlo. 

Feria 
3de Saldos 
gy Ofertas 

{leFERlHdelas 
oporhiniddiles/ 

m S^i«<¿ 
, ( íJn<Vc, 

Itaiit 
llteJSBTIS 

rntRcu 

ayer que los ministros de Asun
tos Exteriores de las siete nacio
nes más industrializadas del 
mundo y Rusia (G-8) se reuni
rán hoy en Bonn para discutir 
los siguientes pa,sos por dar para 
solucionar el conflicto de Koso
vo. 

El encuentro debía haberse 
celebrado ayer, pero se aplazó 
por considerar que era conve
niente esperar los resultados de 
las conversaciones que están 
manteniendo en Macedonia los 
militares yugoslavos y represen
tantes de la OTAN. 

El objetivo original de la reu
nión era redactar un proyeao de 
resolución para llevar al Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre 
Kosovo que dote de base jurí
dica al plan de paz para esa pro
vincia serbia. 
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Francis Sanana yace en el suelo después de intentar un remate en presencia de varios defensas del Meltlla y su portero. 

'Uní' se atasca 
empate en Tafira permite a Melilla y Eiche escaparse a dos puntos de los grancanarios 

1 Universidad deberá confiar su suerte en esta liguilla de 
ascenso a Segunda A al partido que ie enfrentará aí Melilla 
el próximo sábado. Su empate a cero frente a los nor-
teafricanos en Tafira y la victoria del Elche en Burgos 
(0-1), deja a melilienses e ilicitanos en la cabeza del grupo 

con cuatro puntos. Si el Universidad pierde o empata en Melilla parece 

casi imposible que pueda optar al ascenso. Si pierde, el propio Melilla 
se escapa a cinco puntos. Si empata, es el Elche quien podría escaparse 
a cuatro puntos, de vencer al Burgos en el Martínez Valero. El partido 
del campus de la Universidad dejó claro que los rivales que alcanzaron 
esta liguilla están en ella por algo. Pero demostró también que el Uni
versidad no es peor conjunto. Ayer tuvo ocasiones muy claras de marcar. 
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SEGUNDO PARTIDO DE LA UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

La imagen de Eduardo Ramos rodeado de contrarios es bastante ilustrativa de lo incómodo que fue el rival de los untversitaríos. 

El cielo se aleja 
El empate ante el líder del grupo hace imprescindible una victoria el sábado en Mejilla 

o I UNIVERSIDAD LPGC 

Univers ídBd de Las Palmas da Gran 

Canar ia : Lampór; Guillermo. José Oje-

da, Sergio. Ismael (Frarícis Saniana, 

mfn.60}; Castro, Estanis. Francís Hernán

dez, Jonatfian; Eduardo Rafnos; y Borja 

lEmbeia. min.74), 

U D Me l i l l a : Gailán; Redondo, Sancho, 

Dsvtí RICO. Ona (Fran,_min,72i Mohe-

med; Camacho. Cano, Ánge! Luis, Con-

treras{Nené, mtn.3l); y Edu (José Garios. 

min.771. 

Ar jb i t ro: García Delgado, dei Colegio 

Andaiu:. Expulso oor dobie amonesia-

c:ón al segundo entrenador visitante, 

Paco Montoya im!n,S4), por prc;esiar. 

Amonestó 3 los locales Guillermo y José 

Ojeda, Y 3 los visi tante Mohamed. Larro-

sa, V a su entrenador, Juan Ramón 

LÓoe: 

Inc idenc ias : Unos 3.5(XJ espectadores 

en ei Camp'js Universitano ce Tafira. 

entre los que se encontraban los tres 

canoidaics a la alcaidía ce los pandes 

políticos mayof;ta.';os í^P. CC v ?SOEi 

y los CCS ca.id'da'.cs conocíaos iCC v 

PSOE) a ia concejalía de Depoies El 

M?!i!'a viST.ó cc^ un:'o'me oe í t l c ro;o 

suficiente para no dejar de 
intentarlo. Ayer pudo vencer a 
un Melilla opresivo que no dejó 
de incomodar en cada palmo de 
terreno. Fue un rival con ofício, 
que incluso buscó una de esas 
Victorias inmerecidas'poniendo 
en Juego a dos delanteros rápi
dos y habilidosos cuando moría 
el encuentro. El Universidad 

evitó por los pelos ese 'tiro de 
gracia' que le dieron al Bayem 
después de perdonar al Man-
chester en la fínai europea. 

Fueron noventa minutos alec
cionadores. El entrenador del 
Meiilla, Juan Ramón López, 
sabe que su equipo no es e! 
Manchester. Por eso jugó con 
cinco defensas atrás, cuatro cen-

trocampistas (uno de ellos, muy 
prudente, apenas cruzaba la 
iínea del centro del campo), y 
un hombre claramente definido 
en punta. Pero sabe también 
que el orden es la única baza 
segura para dominar los espa
cios. Un empate bastaba. Una 
victoria habría sido la puntilla. 
En resumen: aguantó y cansó a 

Patricio Viñavo 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ei Universidad perdió una 
oportunidad inmejorable dí; 
comandar su grupo de aspiran
tes al ascenso, pero ha demos
trado que cucnia con el carácter Choque esr't.-ctacular de un delantero universitario y el portero melitlense. 
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los grancanarios; y si cue!a, que 
algún hombre rápido de refres
co ^decida ei partido ai final. 

Alvaro Pérez se daría cuenta 
enseguida de que ios rumores 
de la semana sobre la prudencia 
del Melilla no eran infundados. 
Tanto control en el centro del 
campo obligó a los universita
rios a recurrir a menudo al pase 
largo, incluso de banda a banda, 
para salir del 'cepo" noricafri-
cano. Por eso Castro centró de 
derecha a izquierda en diagonal 
para buscar el espacio libre que 
dejaba la adelantada defensa 
meliilense. Allí entraba jonai-
han desaforado para intentar 
tres cosas: controlar un balón 
altísimo en carrera, avanzar algo 
y disparar antes de que ei defen
sa lo impidiera. Consiguió las 
tres, pero añadir además poten
cia y precisión al tiro está reser
vado a esos raros momentos de 
inspiración que llenan los vídeos 
que manejan los representantes 
de jugadores. 

Ante un equipo que intenta 
asfixiar, sólo cabe evolucií)nar 
con velocidad. Estanis -ausente 
la mayor pane de! paaidí>- pasó 
en profundidad a la derecha 
para Eduardo Ramos, que cen
tró raso ahorrando tiempo bus
cando a Jonathan. que llcgíiba 
desde la izquierda hacia el pun
to de penalti, pero Gaitán IICLKS 
a atajar ames de que llegara el 
majorero. Éste fue e! jugador 
que más cerca estuvo de marcar. 

Pasa a la página siguiente 



Lunes, 7 de junio de 1999 DEPORTES LA. PROVINCIA 2 5 

SEGUNDO PAlfB0<3^ •^^^JC^WW 

• El Universidad tuvo varias 
ocasiones de gol, pero pudo perder 
a manos de un Melilla con oficio 
que jugó como un fi-ancotirador 

Viene de la página anterior 

Fue un tiro con intención des
de la izquierda, que buscaba el 
palo largo y lo encontró. El recha
ce lo empalmó Castro, pero el 
portero o algún defensa cercana 
se revolvió y detuvo casi a boca-
jarro. 

Mientras tanto, el Melilla 
jugaba a francotirador. Los lan
zamientos directos de falta fue
ron sus ocasiones más claras, una 
en cada tiempo. En la de la pri
mera parte, Santi Lampón voló 
a la cepa de su poste izquierdo. 
En la segunda parte, el portero 
se estiró hasta llegar cerca de su 
escuadra derecha. 

Los remates del Universidad 
se perdían como si el balón via
jara en una cometa. Un cabezazo 
de Sergio hizo pasearse el balón 
de palo a palo sin encontrar red, 
Boija remató instantes después 
con la misma suerte, Francis San-
tana hizo lo mismo nada más salir 
al campo. Los tres, de cabeza. 

Atrevimiento 

Para volar alto hay que arries
gar, pero hay equipos que llegan 
ú atrevimiento por el camino de 
la desesperación. "Malo", diría el 
psicólogo deponivo José Mana 
Buceta, "porque nunca entrena
mos a los jugadores para remon
tar un 0-2 en los últimos 20 

minutos". 
El Universidad no es un equi

po desesperado, pero ayer sintió 
la necesidad de jugáiselo todo a 
una carta. Salió el lateral izquier
do Ismael por el delantero Fran
cis Santana. Francis Hernández 
despobló el centro del campo 
para ocupar el sitio de Ismael, 
Estanis no estaba para muchos 
esfuerzos y el técnico del Mehlla 
vio su oportunitiad. Metió gente 
fresca arriba y pareció que ¡«dría 
salirse con la suya después de lo 
que ya había perdonado el Uni
versidad. Al arbitro tampoco le 
importó que los visitantes mar
caran el ntmo: pérdidas de tiem
po, provocaciones... fútbol de 
oficio. 

Francis Santana, sin embargo, 
fue el más inciswo en los últimos 
minutos, ya que la incorporación 
de Embela se habría quedado en 
una anécdota estadística si no lle
ga a ser por un cabezazo desde 
el segundo palo que acabó en 
nada. Santana efectuó un disparo 
entre los tres palos que incomodó 
a Gaitán. Y tuvo en sus botas la 
victoria casi al final, cuando entró 
por la derecha del área. Se can
taba el gol, pero otra vez la pelota 
fue de palo a palo sin entrar en 
ningún sitio: como las cometas, 
que parece que se dirigen a algu
na parte, pero siempre resbalan 
en el aire. Como la mayor parte 
de los sueños. Pero no despierten 
todavía. El sábado, a MelÉa. 8ona estorba el despeje de ún rival. 

Sanfana: ''Siento haber 
fallado un gol tan claro II 

Eduardo Ramos evita la entrada de un contrarío. 

R.G. 

Nada más acabar el 
encuentro de ayer, tmo de sus 
jugadores más destacados, el 
d e l a n t e r o g rancana r io 
Eduajdo Ramos, destacó, 
con un alarde de optimismo, 
los beneficios del resultado 
cosechado ante el Melilla. 
"Hemos sumado un punto, 
que es ej aspecto más impor
tante. No hemos marcado 
ningún gol, pero tampoco 
hemos recibido ninguno y, a 
medida que - tengamos un 
poquito más de fortuna, en 
tos próximos compromisos 
estoy seguro de que vamos a 
conseguir algún gol porque 
hoy [ayer para el lector] 
hemos tenido ocasiones y, 

por verdadera mala suerte, 
no ha entrado el balón", con
tó Edu Ramos. 

Sin embargo, el universita
rio reconoció que el 0-0 de 
^ s r es un resultado positivo 
sólo para el Melilla. "Si 
hubiese entrado una de las 
oportunidades que hemos 
tenido estañamos hablando 
ahora de otra forma". 

Por su parte, otio de los 
delanteros universitarios, 
FrandS Santana, se lamentó 
de la clarísima oportunidad 
de marcar que tuvo en sus 
botas. "Es una jugada en la 
que podría haber regateado 
al portero, pero lo vi tan claro 
que disparé cruzado. Tuve 
mala suerte y lo siento", reco
noció Francis. 

\ F IATPAUO WEEKEND 1U369.000P1S. 8ji77^Eu«. \ 

E S P A C I O F M J C i l 

EJiSEÜilJR Uii COCHE TAii AIVIPMO, 

Concesionario Oficial: 

Sao Paulo, 17 (Cebadal). 
Tel. 928 47 91 00. 

Avenida Rafael Cabrera, 2. 
Tel. 928 36 22 90. LAS PALMAS. 

Islote del Francés, s/n. 
Tel. 928 81 05 50. 

ARRECIFE DE LANZAROTE. 
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Fichafes: lio. 
Longo y Royco 
RV. 

Ei Universidad piensa ya en Ja próxima 
temporada, sea cua! sea la categoría en 
la que müite. Para eilo tiene acordado 
verbalmente los fichajcs de ios jugadores 
Rayco, Ito y Longo. 

• El grancanario Rayco, de 19 años, 
centrocampista polivalente, de estatura 
algo baja, pero fuerte y resistente, bien 
dotado técnicamente, David Amaral ío 
ha utilizado como organizador, tiene 
buen disparo, lo que le hace meter goles, 
aunque no sea ésta su mejor virtud. Es 
un jugador de equipo, más que espec
tacular. Toni Cruz apostó por él decidi
damente en edad juvenil y jugó 22 par
tidos en Segunda B, 19 de ellos como 
titular. David Amaral también lo ha con
vertido en uno de los fijos esta tempo
rada, en Tercera División. 

• El conejero Ito pertenece al Orien
tación Marítima, recién ascendido a Ter
cera. Ito es un punta de 19 años, bajo, 
muy rápido, que esta campaña logró mar
car 24 goles. 

• El asturiano Longo es jugador del 
Caudal. Tiene 20 años, juega de interior 
derecha, izquierda o en la media punta. 
Destaca por su rapidez y su fuerza. 

Ni un segundo para pensar 
" El partido fije de una intensidad inédita en el campus de Tafira, 

El Melília demostró por qué es e! campeón del grupo andaluz, 
lleno de históricos como el Jerez, el Córdoba, el Granada... La 
imagen muestra al delantero Borja rodeado cte contrarios. Fue 
ia tónica habitual de todo el encuentro. Desde que los jugadores 
universitarios intentaban combinar en ei centro del campo y conec
tar con la delantera, ios melüleascs se convertían en un cepo. 

A tres bandas-
' Sobre esías líneas, el delantero Francis Santana se lamenta de 

no aprovechar una clara ocasión, acabando el panido. Cruzó dema
siado el balón. El interior derecha Castro -arriba a la derecha-
hizo un partido completo, tanto en misiones ofensivas como defen
sivas. En ia grada, significadas personalidades políticas y deportivas. 
También jugaron lo suyo. Al billar, sobre todo. 
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Alvaro Pérez: ^̂ El 
arbitro ha sido un 
impresentable^^ 
"El Melilla no hizo nada en ataque" 
Raúl Gil 

l^s Palmas de Gran Canaria 

'*EI arbitro ha sido un imprc-
scniablc de mucho cuidado y 
espero que no ascienda porque 
con partidos así el fútbo! sale per
judicado". Así de rotundo se mos
traba un Alvaro Pérez crispado 
ptir la actuación del ajlegiado del 
encuentro, Miguel García Delga
do, uno de los principales culpa
bles, .según el técnico grancanario, 
de que al Universidad se le esca
para dos valiosísimos puntos del 
Campus de Tafíra. 

Según Pérez, "uno se va con 
un sabor desagradable porque 
hemos podido ganar y el Melilla 
no ha hecho ateolutamente nada 
en ataque, sólo cerrar todos los 
caminos para que nosotros no 
pudiéramos desarrollar nuestro 
fútbol ofensivo". En esta labor 
destruaiva es donde, a criterio del 
técnico local, "ha contribuido en 
gran parte el consentimiento del 
arbitro, que ha perdido el tiempo, 
parado e: juego para que, en defi
nitiva, nosotros no tuviéramos el 
ritmo del partido". 

Alvaro Pérez, aunque resigna
do, no podía ocultar su disgusto 

por el resultado obtenido y a.sí, 
a! preguntarle sobre la acttiáción 
del rival, contestó categórico que, 
"es el equipo que me esperaba, 
intentando marcar el tiempo del 
partido con pérdidas continuas de 
tiempo y con parones. El Melilla 
juega siempre metido atrás, en la 
cueva, e intentando pescar arri
ba", matizó el técnico universita
rio, que hizo votos porque en el 
encuentro de vuelta los norteafri-
canos cambien su sistema, ya que, 
según él, "más cerrado no pueden 
jugar". 

"Este era un partido que hacía 
falta jugar con muchísima inteli
gencia y con frescura, física y men
tal, pero conseguir eso durante los 
90 minutos es muy difícil", añadió 
el técnico intentando dar con la 
clave del encuentro. 

Para Alvaro, a todas luces, "no 
hubo fortuna y creo que, objeti
vamente, el resultado es injusto". 

Sin embargo, entre tanta "in
justicia"', el entrenador grancana
rio también tuvo tiempc) para des
tacar un aspecto favorable. "Lo 
único positivo que se puede sacar 
de este comienzo de liguüla es que 
a cualquier equipo le cuesta 
hacemos un gol, aunque después 

ALEJOS RUI? 

Alvaro Pérez, en su linea habitual, se pasó todo el partido de pie. 

marramos las ocasiones que tene
mos y no es justo". 

Dejando atrás aspectos técni
cos, Alvaro Pérez opinó también 
sobre la supuesta frialdad del 

público que acudió ayer al Cam
pus de Tafira. "Los que han veni
do por la novedad todavía no' 
quieren al Universidad", dejó caer 
ci técnico. 

Paco Monfoya; 
"Ellos tuvieron 
los occisiones 
más cloras'' 
R.G. 

*'EI Universidad tuvo hoy las 
ocasiones más claras", reconoció 
en la rueda de prensa posterior 
al partido. Paco Montoya. 
segundo entrenador de la ÜD 
Meiíiiay que sustituyó al primor 
técnico, López Caro, supuesta
mente aquejado de una fuerte 
afonía. 

"Fue un partido muy compli
cado y competido, con dos equi
pos que lo dan todo en ci terreno 
de juego, por lo que. por lo visto 
durante todo el encuentro, un 
empale no es un mal resultado 
para nosotros", dijo Montoya, 
quien también matizó que "tam
poco hemos venido con el obje
tivo de empatar". 

Según el melíilense, la clave 
del encuentro pudo estar en que 
"el equipo ha llegado a la liguilla 
de ascenso en un momento físico 
ideal y sí sigue así, va a ser difícil 
que los demás rivales lo supe
ren". 

Montoya. que fue expulsado 
por doble amonestación, explicó 
su versión de los hechos contan
do que lo único que hizo fue 
pedirle al linier, "'que estaba más 
pendiente de mí que del parti
do", que le definiera qué era la 
honradez. Esta interpelación 
filosófica le costará al técnico un 
partido de suspensión. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 
Siglo XXi 

LA 
FUERZA 

DE 
LA 

EFICACIA Coalición Canaria 
La fuerza de Canarias 

10 GRANDES RETOS DE COALICIÓN CANARIA PARA NUESTRO MUNICIPIO (1999 - 2003) 
UN MUNICIPIO EFICIENTE 
• Optimizar ios recursos a nuestro alcance 

y aprovechar las nuevas tecnologías. 

• La riqueza no es infinita y detiemos 
administrarla con eficacia 

UN MUNICIPIO SALUDABLE 
• Comt)atir ios males del consumo, de la enfemiedad 

y de la edad. 

• Proteger la salud, combatir las toxicomanías y los 
daños del tiempo 

UN MUNICIPIO SEGURO 
• Analizar el fenómeno de la violencia y combatir sus 

causas y sus manifestaciones. Entender que las 
obligaciones preceden a tos dereclios 

UN MUNICIPIO CULTO 

• Desaroliar ai máximo todas nuestras potencialidades 

desde nuestra historia y desde la de los que nos visitan 

UN MUNICIPIO CÍVICO 

• Fortalecer la tolerancia, la convivencia y el civismo. 

Luchar contra el ruido, la suciedad y el deterioro 

de las relaciones humanas 

UN MUNICIPIO CANARIO 
• Defender y potenciar nuestra identidad. La historia 

la hacen los pueblos que quieren ser protagonistas 

de la misma. Ser nosotros para ser con los demás. 

UN MUNICIPIO T U R Í S T I C O , ABIERTO Y ACOGEDOR 
• Ser responsables del presente y ei futuro de nuestra 

economía. Buscar caminos nuevos y otras alternativas 
de progreso 

UN MUNICIPIO ECOLÓGICO 
• Proteger el planeta, nuestro entorno, es un deber 

inexcusable. Trabajar por el desamjllo sostenibie 

UN MUNICIPIO PARTICIPATÍVO 

• Dar el protagonismo a la sociedad civil y no sustituir 

nunca lo que es su responsabilidad de construir 

su presente y su futuro 

UN MUNICIPIO SOLIDARIO 

• Luchar por la igualdad y la justicia y contra la 
indiferencia. Erradicar la pobreza interior y mitigar 
la exterior. Conseguir de la institución municipal el 07% 
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Las reticencias 
serbias paralizan 
el acuerdo de paz 

Rusia no mandaría tropas de pacificación 

I La reunión de militares aliados y serbios para ñjar las 
condiciones en que estos últimos deben abandonar Kosovo 
sigue pendiente de lograr un acuerdo efectivo, debido a 
las dilaciones de la parte serbia. La OTAN está dispuesta 
a intensíñcar los ataques si éste no llega. 

Pese 3 que las conversaciones 
técnicas para acordar una reti
rada serbia de Kosovo prosi
guen en la frontera macedonia 
entre los responsables militares 
de la OTAN y ios de Yugosla
via, la campaña aérea de la 
Alianza no se detendrá, y lle
gará incluso a intensifícarse en 
el caso de que este intento 
negociador termine por no 
plasmarse en un acuerdo 
efectivo. 

Según reconoció ayer un 
portavoz de la OTAN, las con
versaciones han alcanzado "es
casos progresos", debido a las 
dilaciones que los militares ser
bios estarían imponiendo para 

llevar a cabo la retirada de sus 
tropas dei territorio kosovar. 

La fuerza de paz que entra
ría en Kosovo una vez se veri
ficara la marcha de las tropas 
yugoslavas estaría formada por 
48.000 hombres, bajo mando 
único de la Alianza. En este 
contingente no habría partici
pación rusa, ya que éstos se nie
gan a actuar bajo el mando de 
la OTAN. 

Ei canciller alemán. Schroe-
der ha advertido que cada retra
so aumenta el riesgo de que 
ocurra algo que ponga en peh-
gro el proceso de paz. 
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ELECCIONES 99 

Rodríguez acusa 
a los partidos 
estatales de 
"reinventar el 
insularismo" 

En plena resaca de las encues
tas, que le dan mayoría en la 
Comunidad Autónoma de 
Canaria, el candidato de Coa
lición Canaria a la Presidencia 
del Gobierno, Román Rodrí
guez, acusó ayer a los partidos 
de ámbito estatal —Partido 
Popular y Partido Socialista 
Canario'[PSC-PSOE)— de 
•".'•cinventar el insularismo con 
quince años de retraso". 

Eí líder nacionalista consi
deró que socialistas y popula
res se equivocan de estrategia, 
y añadió que "en los últimos 
días se está palpando el apoyo 
mayoritario de los canarios a 
nuestro proyecto". 

La de Román Rodríguez no 
fue la única acusación de la jor
nada electoral de ayer, ya que 
el candidato socialista a la Pre
sidencia del Gobierno canario. 
Jerónimo Saavedra. también 
dirigió sus críticas contra CC y 
PP. Sobre los populares mani
festó que "carecen de programa 
político", y a los nacionaIista.s 
ios acusó de "copiar" las pro
puestas de gobierno de su pro-

Romén Rodríguez. 

pia formación. 
Por su parte, eí aspirante del 

Partido Popular a la Presiden
cia del Ejecutivo autónomo, 
José Migue] Bravo de Laguna, 
defendió una vez más ei factor 
de fuerza estabilizadora del PP 
en la política regional, y pidió 
a ia ciudadanía que "deje de 
depender de Coalición Cana
ria". 

El día de ayer, a una semana 
de la cita electora], se caracte
rizó por las reacciones de ios 
polí t icas a las diferentes 
encuestas publicadas en diver
sos medios de comunicación, 
entre ellos La Tribuna de Cana
rias, que coinciden en pronos
ticar ia mayoría para CC. 

Páginas 2 a 15 

DEPORTES 

E) Unhreniidad no pudo perforar ei portal mellilense. 

El Universidad se 
abona al empate en 
la liguilla de ascenso 
El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria no pasó ayer del 
empate, en el campus de Tafira, 
ante el Melilla (0-0), pese a jugar 
mejor que el conjunto norteafri-
cano y contar con diversas oca
siones. 

El Melilla, que sigue lideran-
do ei grupo con cuatro puntos, 
planteó un partido defensivo, 
mientras el equipo de Alvaro 
Pérez se consideró perjudicado 

por el arbitro, al que el entrena
dor universitario calificó de "im
presentable". 

El universidad mantiene 
opciones de ascenso con dos 
puntos, dado que en el otro 
encuentro del grupo el Elche 
venció a domicilio al Burgos 
(0-1) y acompaña al Melilla en 
la clasificación de la liguilla de 
ascenso a la Segtinda División A. 

Deportes^áginas 3S a 51 

I Las derrotas de Sevilla y Toledo 
dan una última esperanza a la UD 

I El Telde vence al Lanzarote y 
Mera el ascenso a Segunda B 

I Crivillé gana el Gran Premio de 
Italia y se despega en el Mundial 

I Agassi logra con Roland Garros el 
único Grand Slam que le faltaba 

Canarias es la 
cuarta región 
en número de 
maltratos a 
menores 

Canarias es la cuarta comuni
dad autónoma donde hay un 
mayor número de niños con 
problemas asociados a los 
malos tratos. Un informe de 
la Fiscalía dei Menor recoge 
que las denuncias de este tipo 
y las peticiones de protección 
aumentaron en 1998. Según 
este documento, se presenta
ron 53 denuncias por abando
no y 25 por malos tratos, así 
como un total de 257 solici
tudes de protección. 

El Diputado del Común, 
Fernando Giménez, destacó 
que, según los estudios socio
lógicos, la principal causa de 
maltratos a menores se deriva 
de la falta de planificación 
familiar y las carencias afec
tivas, que se transmiten de 
padres a hijos. 

Asimismo, Giménez apun
tó que la insolidaridad es la 
primera causa de que al 
menos el 80% de los casos de 
violencia infantil no lleguen 
a ser detectados, por lo que 
defendió la creación de una 
policía de barrios. 

Página 26 

SUMAR o 

Almunia reclama a 
Aznar que defienda la 
Constitución 

Arenas pide a los 
votantes 'centristas' del 
PSOE que se cambien ai 
PP 

peía is 

India reanuda los 
bombardeos contra la 
guerrilla musulmana 
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La economía sumergida 
alcanza el16,1%del 
Producto Interior Bruto 
de Canarias 
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Canarias cuenta con 25 
empresas dedicadas al 
desarrollo de las 
energías renovables 
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La victoria frente 
al Osasuna y la 
derrota de Toledo 
y Numancía dejan 
soñar a la UD 

La victoria obtenida e! pasado 
sábado ante el Osasuna ha 
hecho que los hambres de 
¡lian Antonio Quintana man
tengan la ilusión por meterse 
en los puestos de promoción 
al menos por una semana 
más. 

Del resto de resultados hay 
que destacar la victoria del 
Albacete de Walter Pico en 
Toledo que permite a los ama
rillos aspirar a alcanzar a los 
verdiilos, situados a tres pun
tos de distancia al igual que 
tí! Sevilla que cayt3. después 
de remontar un dos a cero. 
ante el Numancia en un duelo 
por los puestos altos. 

Página 40 

CARLOS D1A2 

El Telde se coloca 
líder en el arupo de 
ascenso a Segunda B 

Crivillé venció en 
Italia y continúa 
como líder en 500 ce 

Gotti ganó un Giro 
marcado por la 
expulsión de Pantani 

48 
La selección española 
de voleibol cavó 1-3 
frente a Brasif 

..̂ .,,.,..,,51 
En vela latina, 
insólito empate entre 
el Tara y el Castillo 

CARLOS D Í A Z 

El Melllla llegó en pocas ocasiones al área de Lampón y sus principales oportunidades fueron a balón parado ya que sólo vino a buscar el empate. 

El Universidad no pudo ganar 
Los de Alvaro Pérez no supieron rebasar la barrero impuesta por el Melilla en el centro de! campo 

El universidad dio un pequeño 
paso atrás en sus aspiraciones de 
ascenso con el empate cosechado 
ayer en el Campus universitario 
ante el Melilla. El cuadro de 

Alvaro Pérez no pudo rebasar el 
entramado defensivo montado 
por el rival, que vino claramente 
a no perder, y en pocas ocasiones 
llegó hasta las inmediaciones de 

Gaitán. Las principales oportuni
dades fueron para los locales en 
un centro-chut de Jonathan que 
se estrelló en el poste y en una 
jugada de Francis Santana que 

lanzó fuera. En el otro encuentro 
del grupo el Elche sorprendió a 
domicilio al Burgos y deja a éstos 
prácticamente sin opciones. 

Página 36 y 37 

Andre Agassí conquistó el 
único torneo de Grand Slam 
que le faltaba en su palmares 

LlONEL C I R O É N N E A U IAP 

Andre Agassi levantando el t roteo de campe^in d e Ro land Car ros . 

El estadounidense Andre Agassi. 
decimotercer favorito, conquistó 
ayer el tínico torneo del Grand 
Slam que faltaba en su palmares 
al vencer a Andrei Medvedev en 
la final de Roland Carros, por 
1-6. 2-6, 6-4. 6-3 y 6-4. 

Agassi necesitó dos horas y 52 
minutos para lograr la victoria 
después de ir perdiendo los dos 
primeros sets y ver cómo su 
adversario se colocaba a sólo cin
co puntos de la victoria. 

El de Las Vegas sacó fuerzas 
de flaqueza, y como en su partido 
de cuartos contra e! español Car
los Moya, cuando estuvo un set 
abajo y 1-4 en el segundo, jugó 
su mejor tenis para nivelar pri
mero y hacerse con el triunfo 
final en la quinta manga, un 

triunfo que le colocará cuarto del 
mundo hoy lunes. 

Medvedev, el finalista con 
clasificación más baja de la his
toria del torneo, jugó un gran 
encuentro y consiguió 23 "aces*. 
Llegó a salvar tres puntos de par
tido en el décimo juego del quin
to set pero no pudo con el cuarto 
cuando su resto se fue fuera. 

Este es e! seg^mdo título ce la 
temporada de Agassi y el 41 de 
su carrera, v el cuarto del Grand 
Slam. [Wim^bledon en 1992. US 
Open en 1094 y Abierto dn Aus
tralia en 1995). 

Agassi se convierte as: en el 
quinto jugador en la historia que 
consigue ganar los cuatro gran
des. 

Página 46 
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£1 Universidad se vio impotante para superar la sotHledad defensiva de un equipo que se fue con lo que vino a buscar, un punto. 

£1 Melilla se llevó lo que vino a buscar 
El Universidad se vio impotente para superar a un rival que llegó a la isla a no perder 

[IJ 

Santi Lampón * * 
Guillermo * 
Ismael * 
José Ojeda • 
Serijo -* 
Francís Hernández * 
Castro * 
Estanis * 
Boda - . * 
Eduardo • * 
Jonattan . * 

EÜISBIHII 
Gaitán . 
Redondo 
Mohamed 
Sancho 
OHa 
Rico 
Caracho 
Contreras 

Ano el Luis 
Cano 

BNJñEfiADOR ENTRENADOR 
Alvaro Pérez Juan Ramór] López 

Cambios: En el Universidad, Francis Santana 
por Ismaeí (60") y Embela por Borja (75'). 
En el Meüfla. Nene por Contreras {32"). fran 
por Oria (72') y José Carlos por Arnau (77'). 
Arbitro: García Delgado (andaluz). Amones
tó 3 Guillermo. Ojeda, Mofiamed y. del ban
quillo, a Larrosa. Eduardo y López Caro (en
trenador). Roja para el segundo entrenador 
visitante. Paco Montoya. 
InddeRcias: Partido disputado en eí Cam-
pus Universitaño que se üenó. 3.000 espec
tadores. 

Paco Rüiz / LAS PAL-MAS DE G.C 

El entramado defensivo que 
planteó Juan Ramón López Caro 
sobre el césped artifícial del 
Campus Universitario permitió a 
los visitantes lograr lo que vinie
ron a buscar, no salir derrotados 
de Gran Canaria. 

Desde que comenzó el encuen
tro se vio que era fácil que el mis
mo acabase con el marcador a 
cero pues se veía a un conjunto 
visitante muy bien plantado 
sobre el terreno de juego y habi
tuado a ese tipo de partidos en 
los que se busca que no se per
foren tu portería. 

Pese a que el saque inicial 
correspondió al Universidad, el 
primer tiro fije para los visitantes 
apenas transcurridos veinte 
segundos desde que García Del
gado dio e! pitido inicial, aunque 
Santi Lampón detuvo con como
didad el intento de Redondo, que 
quiso sorprenderlo con un nuevo 
lanzamiento lejano que volvió a 
parar el meta. 

El cuadro isleño era incapaz de 
presentarse con soltiu'a ante Gai-
tán, guardameta visitante, y al no 
poder mover con soltura en el 
centro del campo por la presión 
visitante. !o que hacía era abusar 
por momentos de ios pases largos 
a ios que raramente podían llegar 
los delanteros del cuadro de 
Alvaro Pérez. 

La primera oportunidad con 
cierta claridad para el Universi
dad llegó cuando Castro envió un 
pase cruzado a la entrada por la 
izquierda de Jonathan, pero el 
remate de éste en posición for
zada lo detuvo con tranquilidad 
el meta norteafricano. 

La lucha por hacerse con el 
control del-centro del campo 
impedía a ambos equipos llegar 
hasta el área •rival, lo que pro
vocaba el aburrimiento en los afi
cionados que llenaron el Campus 
Universitario. 

En el minuto 31 Gaitán se llevó 
un susto cuando un centxo-chut 
de Ismael se envenenó con la 
ayuda del viento y a punto estu
vo de penetrar en la portería visi
tante. Esta oportunidad pareció 
despertar a los locales que empe-

as c l aves 

1 
El entramado defensivo 
dispuesto por el 
Melilla eR torno a Gaitán 

La tardía incorporación de 
Francis Santana al 
terreno de juego 

La escasa fortuna en las 
pocas ocasiones 
creadas ante Gaitán 

zaron a crear peligro con entra
das por las bandas de la mano 
de un Eduardo Ramos que 
encontró por algunos minutos ia 
inspiración. 

Ese despertar a punto estuvo 
de aprovecharlo Jonathan en dos 
ocasiones. En la primera, al apro
vechar un centro de Castro tras 
un fallo defensivo de Mohamed 
pero su remate lo despejó la 
defensa. La segunda, en el minu
to 34, fue mucho más clara ya 
que el conejero recibió un pase 
en profundidad para enviar un 
centro-chut que se estrelló en el 
palo izquierdo de Gaitán y el 
rechace llegó a los pies de Castro 
pero su remate lo sacó con apu
ros ia defensa. 

Hasta el descanso sólo hubo 
dos oportunidades y. las dos. 
para los visitantes. La primera en 
una falta lejana que lanzó Cano 
y, tras fallar Guillermo, la sacó 
a córner Santi Lampón. La otra 
fue en un saque de banda de 

Nene que llegó a los pies de 
Redondo y su lanzamiento sólo 
ante el meta isleño lo sacó éste 
con muchos apiu*os. 

En los primeros quince minu
tos de la segunda parte no mejoró 
el espectáculo, pero sí a partir de 
ese instante con la entrada de 
Francis Santana que nada más 
incorporarse remató en dos oca
siones para asustar al Melilla. 

Los siguientes veinte minutos 
fueron, de nuevo, de excesivo 
centrocampismo y sin oportuni
dades claras para ninguno de los 
dos equipos, ya que mientras el 
Universidad no podía superar la 
tupida defensa visitante, éstos no 
intentaban las incorporaciones 
ya que se conformaban con lle
varse un punto. 

Al llegar al minuto 84 Francis 
Santana, el mejor de su equipo 
en la media hora que estuvo 
sobre el césped, realizó una exce
lente jugada individual que le 
permitió plantarse totalmente 
sólo ante Gaitán y, cuando todo 
el mundo cantaba el gol que per
mitiera a los imiversitarios lle
varse tres puntos de oro, su lan
zamiento cruzado se fue lamien
do el poste de la meta meliUense. 

Tras esa oportunidad el cuadro 
norteafricano controló el parti
do, aguantó el balón y no per
mitió que el Universidad pudie
se acercarse a su área. 

Al final, empate a cero que 
suponen un pequeño paso atrás 
para él Universidad aunque las 
opciones para ascender todavía 
están totalmente abiertas. 

"Sí, sí, sí, el Uní 
va a subir", es el 
sentimiento de la 
afición del 
Universidad 

Israel Herrera .' LA.,S f'.ALMAS üEC.í"; 

Aficionados con banderas de 
Canarias o del equipo univer
sitario, alrededor del estadio, 
preveían un gran ambiente 
para el encuentro entre el 
Universidad y el Melilla. 

Cuanto más cerca del terre
no de juego, más se ratificaba 
esas sospechas. Una vez den
tro se comprobó que el campo 
estaba repleto de aficionados 
deseosos de ver buen ñitbol 
y espectáculo. Algunos porta
ban bocinas, otros tambores y 
todos con la única consigna 
de que "este partido lo vamos 
a ganar". 

Nadie en los momentos pre
vios al inicio pensaba en otro 
resultado que no fuera la vic
toria, como así nos lo indica
ba una aficionada. Isabel Her
nández; "Ei césped artificia! 
es una de las ventajas que 
posee el Universidad y tiene 
que aprovecharlo. Hoy seguro 
que ganamos". 

Cuando saltó el conjunto 
local al terreno de juego, pre
cedido por su himno, el esta
llido de júbilo de los aficio
nados no se hizo esperar. 

Después del comienzo, el 
nerviosismo era patente. 
incluso en Alvaro Pérez, 
entrenador del Universidad, 
que se quitó y se puso su cha
queta varias veces. 

El tiempo transcurrió y las 
ocasiones eran escasas para 
los grancanarios, por lo que 
los af icionados estaban 
expectantes. 

Después de medía hora de 
juego el conjunto local pasaba 
por sus mejores momentos, 
por lo que se reactivó un 
ambiente, frío hasta esos 
momentos. 

El jugador local Jonathan 
estrelló un disparo al palo y 
los comentaristas de las dis
tintas emisoras de radio 
subieron sus pulsaciones y 
sus tonos de voz. 

Pero se llegó al descanso 
con empate a cero y las espa
das en todo lo alto. 

Tadeo: "Tienen que ganar" 

En el intermedio, el presiden
te de la UD Las Palmas. Ángel 
Luis Tadeo, comentaba que 
"es un partido emocionante y 
creo que el Universidad ya 
debería de estar por delante 
en el marcador. Espero que lo 
hagan en el tiempo que resta, 
tienen que ganar". 

Comienza el segundo perio
do y todo continúa igual. La 
peña 'Furia Universitaria", 
única que poseen los de Tafi-
ra. canturrea: "Sí. sí. sí el Uni 
va a subir". 

Pero la realidad es que la 
suerte se alió con el Melilla 
y el gol nunca llegó. 

Los locales continúan con 
opciones de ascender y el 
público continuará fiel. 
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Alvaro Pérez: "Del arbitro sólo puedo 
decir que ha sido un impresentable" 

El míster de los de Tafira cree que dejó a los melillenses perder todo el tiempo que quisieron 

AngelSan Román / L.\.S PAÍ.MAS DE C-C 

Las primeras declaraciones de 
Alvaro Pérez, a la conclusión del 
encuentro, fueron para el cole
giado. "Lo único que puedo decir 
al respecto del arbitro es que es 
un impresentable y ojalá no con
siga ascender porque perjudica 
el fútbol". Para añadir que "ha 
permitido en todo momento que 
ellos perdieran tiempo y pararan 
e! juego para que nosotros no 
adquiriéramos el ritmo y el con
trol del partido. £n el descanso 
le hemos advertido esta circuns
tancia, pero el caso que nos ha 
hecho es mínimo". 

Sus hombres no pudieron per-
lorar la meta defendida por Gaí-
lan, pese a gozar de oportunida
des, considera que "todo es rela
tivo, pero creo que el resultado 
es injusto". Sobre la ocasión 
fallada por Francis Santana, 
comentó que "no sirve de nada 
lamentarse, también tuvo Jonat-
han un disparo al palo y un rema
te posterior de Castro, lo bueno 
hubiera sido meter una de ellas, 
no importa cuál". 

Los norteafricanos, que cam
biaron su actual indumentaria 
azul por la roja, jugaron tal y 
como esperaba el técnico de los 
universitarios. "Plantaron una 
defensa con cinco hombres, de 
los que sóíü Mohamed subía 
algunas veces, taponaban todas 
nuestras entradas e incluso cuan
do colocamos a Eduardo Ramos 
de m.ediapunta controlaban sus 
incursiones, se veía que tenían 
Lin conocimiento perfecto de 
n uestra forma de desenvolvernos 
sobre el campo". 

El segundo técnico del Melilía 
asegura que sus hombres juga
rían de manera bien distinta en 
el Álvarez Claro. A lo que Alvaro 
Pérez contesta que "ojalá, porque 
más cerrados atrás no pueden 

E) técnico del Universidad de Las Palmas no ds e) resultado como }usto. aunque piense que todo es relativo. 

hacerlo'". Pero puntualiza que 
"en su campo espero encontrar
me si no un equipo igual, sí muy 
parecido" 

Un punto no hace que el Uni
versidad de Las Palmas pierda 
sus opciones de ascenso, aixnque 
mantiene a los azulinos como 
líderes. "Nosotros ya salíamos en 
este choque a por la victoria y 
sin duda ahora tendremos que 
buscarla en Melilla, pero creo 
que se están dando muchos mar
cadores igualados y con nueve 
puntos se puede lograr subir". 

"Ojalá allí jueguen 
diferente porque 
más cerrados atrás 
creo que no pueden 
hacerlo" 

Por último manifiesta que "no 
puede hablarse de favorito en el 
grupo, aunque ios ilicitanos ten
gan más nombre se ha compro
bado que ia igualdad va a ser la 

nota predominante en todos los 
encuentros de la promoción". 

El jugador universitario voivió 
a ser uno de los más destacados 
y afirma que "pese a no lograr 
la victoria con las oportunidades 
que dispusimos, lo más impor
tantes es que mantuvimos ia 
puerta a cero y seguimos man
teniendo nuestras opciones. 
Ahora hay que ir a Melilla con
fiados en conseguir los tres pun
tos en litigio. Creo que el público 
se puede ir satisfecho con la ima
gen del equipo". 

El segundo míster 
del Melilla da 
como justo el 
resultado, a tenor 
de lo visto 

A.S.R. / LAS PALMAS DE c e . 

Juan Ramón López, míster de 
los norteafricanos, desestimó 
acudir a la sala de prensa al 
presentar una fuerte afonía. 
En representación de los visi
tantes acudió Paco Montoya. 
segundo entrenador. "El 
empate reñeja fielmente lo 
visto en el terreno de juego, 
creo que el reparto de puntos 
es lo más justo, aunque no 
niego que ellos gozaron de las 
mejores oportunidades para 
haber inaugurado el marca
dor". 

Puntuar en este partido les 
permite mantener el liderato, 
pero afirma que "estamos en 
el kilómetro dos de los seis 
que consta esta Uguilla y toda
vía hay que ser prudentes". 

En torno ai partido de la 
próxima semana, que enfren
tará de nuevo a los dos equi
pos, asegura que "allí será 
totalmente diferente, con el 
público y en nuestro campo 
atacaremos más y el partido 
tomará un cariz completa
mente distinto, aunque no 
quiero desmerecer al cuadro 
universitario", 

En el otro encuentro cní 
grupo, los ilicitanos se impu
sieron a los burgaleses y S(' 
colocan con los mLsmos pun
tos que el cuadro melillensc, 
con un triunfo y un empale. 

Para el Getafe la liguiUa se 
pone muy favorable, después 
de su triunfo a domicilio e.". 
campo del Baracaido y sunia 
sus partidos por victorias. Ei 
Murcia que perdió de nuevo 
ha dicho casi adiós a sus 
opciones. Cartagonova en 
otro de los grupos se coloca 
líder con cucitro púnto.s. 
Mientras, el Levante no pude 
confirmar su resultado de la 
semana pasada y empató eu 
casa. 

CLASIFICACIÓN 

JORNADA ACTUAL GRUPO A PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
Universidad O - O Melilla 

Burgos O - 1 Elche 
Melilla - Universidad 

Elche - Burgos 

JORNADA ACTUAL GRUPO B 
Sevilla 1-0 Murcia 

Barakaldo 2-3 Getafe 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO B 
Murcia - Sevilla B 
Getafe - Barakaldo 

EQUIPOS 

1. Meliila 

2. Elche 

3. Univeisjdail 

4. Burgos 

PTOS. 

4 

4 

2 

0 

J. 

2 

2 

2 

2 

G. 

1 

0 

0 

0 

CASA 

E. 

0 

1 

1 

0 

* • ? . ' 

0 

0 

0 

1 

'é. 
0 

1 

0 

0 

FUERA 

1 

0 

1 

0 

p.-
0 

0 

0 

1 

GOLES 

1 0 

1 0 

0 0 

0 2 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. Sevilla B 

3. Barakaldo 

4. Murcia 

PTOS. 

8 

3 

1 

1 

J. ' 

2 

2 

2 

2 

a. 
1 

1 

0 

0 

CASA 

E. ^ 

0 

0 

0 

1 

P. 

0 

0 

1 

0 

G. 

1 

0 

0 

0 

FUERA 

E. 

0 

0 

1 

0 

p. 

0 

1 

0 

1 

GOLES 

F. C. 

a 0 

1 2 

3 4 

1 2 

JORNADA ACTUAL GRUPO C 
Real Madrid B 3 - 1 Bermeo 

Levante 2 - 2 P. Almería 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO C 
Bermeo- Real Madrid B 

P.Almería - Levante 

JORNADA ACTUAL GRUPO D 
Córdoba 1-0 Ferrol 

Cartagonova 1-0 C.Leonesa 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 
Ferrol - Córdoba 

C.Leonesa - Cartagonova 

EQUIPOS 

1. Levante 

2. Real Madrid B 

3. P.Almería 

4, Bermeo 

PTOS. 

4 

4 

2 

0 

i. 

2 

2 

2 

2 

G. 

0 

1 

0 

0 

CASA 

E. 

1 

0 

1 

0 

p. 

0 

0 

0 

1 

G. 

1 

0 

0 

0 

FUERA 

E. 

0 

1 

1 

0 

p. 

0 

0 

0 

1 

GOLES 

F. C. 

7 5 

3 1 

2 2 

4 8 

EQUIPOS 

1. Cartagonova 

2. C. Leonesa 

3. Córdoba 

4. Ferrol 

PTOS. 

4 

3 

3 

1 

J. 

2 

2 

2 

2 

G. 

1 

1 

0 

0 

CASA 

E. 

0 

0 

0 

1 

p. 

0 

0 

1 

0 

G. 

0 

0 

1 

0 

FUERA 

E. 

0 

0 

0 

0 

p. 

1 

1 

0 

1 

GOLES 

F. C. 

1 0 

1 3 

1 3 

1 1 
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Sin solución 

T0«yt£BNA«OE2 

Renaldo no sabe si se quedará. 

La continuidad de 
Renaido depende 
delDeportivoy 

dd Cruzeiro 
M A M O ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• EJ delantero brasileño de 
la UD Las Palmas, Renaldo 
Lopes, mantuvo una reunión 
ayer con el director-general 
del equipo amarillo, Sabino 
López, en la que trataron el 
futuro del todavía delantero 
del equipo amarillo. 

La UD Las Palmas, que 
tiene una opción de compra 
sobre Renaldo que expira el 
30 de Jtmio, quiso «conocer 
la situación, en que momento 
se encuentra, ver la predis
posición del jugador a seguir 
en el equipo la próxima tem
porada», explicó el director 
general amarillo. 

El jugador brasileño supo 
del club amarillo que su futu
ro estaba en manos del 
Deportivo de La Coruña, 
equipo al que pertenece y 
que cedió al jugador bahiano 
a la UD Las Palmas en la ope
ración del traspaso de Turu 
Flores y Manuel Pablo al 
eqiápo gallego. 

«Renaldo sabe que su pre
sidente, Augusto César Len-
doiro, tiene sobre la mesa 
una oferta del Cruzeiro bra
sileño», comentaba Sabino 
López, que reconoció que 
Renaldo «nos comentó que 
se encuentra muy a gusto en 
la Isla y que le gustaría 
seguir». 

Por su parte, Renaldo 
Lopes Da Cruz manifestaba 
a EFE tras su reunión con el 
club que su continuidad para 
la próxima campaña «se 
complica porque en la nego
ciación también entra el 
Deportivo de La Coruña». 

«Esto complica aún más 
mi permanencia en la UD Las 
Palmas, porque el club debe
rá negociar con el Deportivo 
de La Coruña y conmigo," y 
una negociación a tres ban
das siempre es muy compleja 
y difícil», señaló. 

Lopes Da Cruz aseguró 
que confía en que se solucio
ne todos los puntos pendien
tes «porque me gustaría 
seguir en la UD Las Palmas». 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «Tras el empate, no e^anm 
ni más leios ni más cerca del ascenso» 

«Si logi-amos vencer en Melilla nos GOlocan'amos por encima de ellos» 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
que su equipo «no está ni más 
cerca ni más lejos del ascenso» 
a la Segunda División A de fút
bol después de empatar en su 
feudo ante el Melilla. 

«Los dos tínicos equipos que 
han consegiúdo ganar lo han 
hecho precisamente ante el 
Burgos, y creo que aún tenemos 
opciones porque tenemos que 
jugar con el conjunto castella
no», y agregó que «si consegui
mos vencer en Melilla nos colo
caríamos por endma de eEos». 

Alvaro Pérez indicó que el 
empate ante el Melilla ha sido 
«una gran pena», 
sobre todo por 
sus jugadores, 
que no pudieron 
aprovechar las 
oportunidades 
que g o z a r o n 
ante el conjtmto 
norteafricano: 
«El 0-0 en Elche 
fue un resultado normal y el 0-0 
en el Campus fue injusto por
que merecimos marcar al 
menos im gol». 

«No me espero un Melilla 
distinto en el próximo encuen
tro, y confío que con el juego 
de contra las cosas nos puedan 
ir mejor, porque ellos lógica
mente deben volcarse más al 
ataque y eso dejará un poco más 
de espacio para nosotros», 
subrayó. 

El técnico grancanario no 
cree que el Melilla pueda hacer 
mucho más de lo que hizo en 
el aspecto ofensivo, «por eso 
tengo confianza en que poda
mos alzamos con la victoria, 
aunque también im empate no 
sería negativo». 

• «Aún tenenns que 
.Kigar contra el Buidos, 
que ha perdido sus dos 
oiGuentros» 

En relación con el triunfo del 
Elche en el feudo del Burgos, 
Pérez dijo que «no lo esperaba, 
aunque también creía que 
entraba dentro de lo factible» 

Sobre si el conjunto bui:ga-
lés puede ser el juez de esta 
liguUla de ascenso a la Segunda 
División A, Alvaro Pérez dijo 
que «eso nunca se sabe, porque 
cada partido es diferente y, lógi
camente, en cada encuentro 
puede saltar las sorpresas». 

Alvaro adelantó que para el 
encuentro de Melilla espera 
recuperar a Dani Olsson, y ase
guró que su equipo «tiene 
opciones como el que más para 
estar arriba». 

La clasificación de este gru
po sigue comandada por el 
Melilla, que tras su empate en 

el Campus, ren-
tabiliza al máxi
mo su victona 
ante el Burgos 
en la primera 
j o r n a d a . Los 
norteafricanos 
siguen demos-
trando ser un 
equipo fuerte y 

sobrio en tareas defensivas, 
algo que hicieron patente a lo 
lai^o de la temporada regular. 

Con los mismos pimtos se 
encuentra el Elche, que tras su 
tropiezo en el Martínez Valero 
ante el Universidad, recuperó 
terreno en su visita al Buiígos. 
La victoria, también por la míni
ma en el Plantío, deja al cuadro 
ilicitano en las mejores condi
ciones, ya que ahora recibirá en 
su feudo al equipo húrgales, 
único de los cuatro conjuntos 
que no ha puntuado. 

El Universidad, con dos pun
tos, a(in tiene mucho que decir, 
sobre todo si logra un resultado 
positivo el próximo fin de sema
na en MeliÜa. Luego tendría que 
recibir al Elche para finalizar la 

T 0 « Y B E B N A K 1 £ 2 

Alvaro Pérez agüe conloando en las posibidades de ascenso del Universidad. 

liguilla ante un Burgos que 
podría llegar a esa recta final 
de la fase de ascenso sin nin
guna posibilidad de alcanzar la 
Segunda División. 

£1 único pero a este inicio de 
liguilla del Universidad es la 
dificultad con la que se ha 

encontrado para marcar goles. 
Por contra, el equipo de Alvaro 
Pérez mantiene su excelente 
línea en tareas defensivas, ya 
que al igual que Melilla y Elche, 
aún no ha encajado un tanto en 
los dos partidos disputados has
ta la fecha. 

Tensión tras el 
Burgos-ElGlie 

l a iguilia de ascenso a Segunda 
División B acarrea nervios y 
i n t K ^ tensión. Las prinieras 
nuestras de esta situación de 
inestatiilidad provocada por la 
ínportanóa de los resultados, se 
m ió el [»s3do domingo en el 

. estadio húrgales del Plantío. 
Tras la victoria del Elche por 0-1 
ante, el Burgos, los Incidentes 
sur^eron casi inevitablemente y 
las f i m a s de seguridad tuvieron 
que intervenir para que la cosa 
no fijera a mayores. 
La situación se desmadró tras el 
final del pairtido. Las guaguas en 
las que v i ^ a n los seguidores 
del Elche fUeron apedreadas por 
seguidores del Burgos, resultan
do herido un seguidor del equipo 
aTicantino, alcanzado en la cabe
za por una piedra. La herida pre
cisó de tres puntos de sutura y 
no fue a mayores. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Los jugadores del Meliila y del Universidad se vigilaron estrechamente. Los norteafricanos taponaron casi todos los resquicios hacia el goL 

A preparar el gran zarpazo 
D Universidad ya sabe que el Meliila es un rival totalmente superable 

Arbitro 

García Delgado, 
un arbitro para 

olvidar 
El fotógrafo, que había tenido 
la suerte de estar el 22 de 
jusio de 1996 en Elche, lo dijo 
antes de empezaií «Oye que 
éste arbitro es el mismo que 
el del ascenso de la XSD y ya 
te acordarás de las patadas 
que le dejó dar a ios del Elche. 
Es malo como la carne de pes
cuezo». Premonitorio. 
AlU estaba Miguel García Del
gado, a punto de ascender 
también un año más, midien
do por distinto rasero a los del 
Universidad y Meliila, y 
dejando que los visitantes 
perdierantiempo. 

Entrenamientos 

Hoy, de vuelta 
al trabajo en 
el Campus 

La plantilla del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ría disfrutó ayer de su día de 
descanso semanal, antes de 
comenzar a preparar hoy mar
tes el partido contra el Meliila 
previsto para el próximo sába
do en el Estadio Alvarez Cla
ro, que presentará una buena 
entrada, a tenor de las expec
tativas que está despertando 
el equipo meliliense. 

£1 Utiiversidad no tendrá 
baja por sanciones, y sólo 
cabe esperar la recuperación 
de Dani Olsson, si bien Ismael 
realizó una buena actuación. 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

su ansiedad, que saben que pue
den y lo que es mejor, que 
quieren. 

Imágenos de una mañana de l̂ nDIa «I d CampiB da Taflra 

• El Burgos está defraudando. 
El Universidad no. Ellos, los Once currantes 
chicos de Alvaro Pérez, conti
núan por encima del nivel, 
como lo han estado casi toda la 
temporada, pero es que además 
el partido del pasado domingo 
donde si alguno mereció ganar 
fue el equipo grancanario, sir
vió para demostrar otra cosa, y 
es que el Meliila si bien puede 
ser el equipo más correoso del 
grupo, no es el mejor. Ni mucho 
menos. 

Alm jugando en muchas oca
siones de manera 
algo atropellada, 
es decir renun
ciando a su exce
lente j u e g o de 
aperturas a las y a 5 6 liberaPOn B I 

• Los jugadores 
del Universidad 

bandas, el Univer- . j . . 
sidad de Las Pal- dOmingO dB tOda 

^J%Z^ SU ansiedad 
ció el triunfo y aún ' 
está Frands San-
taha lamentándose de ese tiro 
que ajustó tanto al palo contra
rio que acabó ahogando el grito 
de gol que ya imciaban miles de 
aficionados que acudieron al 
Campus de Tafira, volcados en 
este tramo final de Campeonato 
hada tm equipo que ha ido 
ganándose la atención de la 
gente y al que el domingo hasta 
le creció un palco que se fue 
nutriendo poco a poco. 

Ya saben que algtmos porno 
pagar una entradita hacen lo 
que haga falta. Pero volviendo 
¿ fútbol, que al final es lo que 
vale, los jugadores del Univer
sidad demostraron el domingo 
que ya se han liberado de toda 

£1 Meliila es un equipo mon
tado para campeonatos largos, 
dejan pocos huecos, se macha
can trabajando, en defensa van 
tres al que tiene el balón y 
arriesgan lo jtisto, entre otras 
cosas por que no están sobrados 
por ejemplo de la calidad que 
tienen Edtiardo o Frands para 
definir en las iiimediadones del 
área. Conocen sus limitariones 
y le btucan el máximo partido 

a sus v i r tudes . 
Acabaron líderes 
del Grupo IV por 
algo más que la 
inspiradón divina. 

Lo mejor de 
ese segundo parti
do de la liguilla de 
ascenso es que los 
jugadores del Uni-
versidad van acu
mulando confian

za en sus propias posibilidades, 
y lo peor es que cada vez queda 
menos tiempo. Es hora de sacar 
a relucir la ejiperienda y agre
garle el buen juego que ellos 
saben desplegar, además del 
necesario aderto final. 

Alvaro Pérez lo dijo al fina
lizar el partido, «seguimos 
vivos, ellos tienen i«ia ventaja, 
pero nosotros podemos dar el 
z a r p a z o en Mel i i l a , más 
encerrados que aquí no van a 
poder jugar». 

Sólo hace falta que el arbitro 
lo haga allí mejor que en el 
Campus, puesto que no hay 
manera de ver una actuadón 
que pase desaperdbida. 

Frió fuera, calor dentro. Asi se podna definir 
buena parte de lo que pasó el domingo en 
el Campus. Y ahí está la nnagen de Gregono 
Guerra, de RC Gran Canana, quien parece 
Eoás preparado para ir al Polo Norte que 
para retransimtir un partido en Tafira, y 
dentro, la pelea de Francis y Guillermo y 
el desespero de Boria Hubo de todo 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Los jugadores del Universidad no se rinden 

Borja: "No se puede dar a 
nadie por muerto" 

La insatisfaeeión defada i I "^ I La insatisfaeeión defada 
portípartido del MeliBa, 
que ha colocado al 
Univer^dad tercero 
después de dos jomadas 
de guilla, quiere ser 
mitigada por ^ conjunto 
de Alvaro Pérez en el 
próximo partido mite el 
conjunto norteafricano. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

En la jomada de hoy e) equi
po vuelve a los entrenamiemos 
con la sensación de que en el 
tercer encuentro todo puede 
ser diferente. Así el técnico 
grancanario manifestaba en la 
rueda de prensa del pasado 
domingo que 'espero que el 
Melilla haga un planteamiento 
diferente a como lo ha hecho 
aquí, ya que más cerrado no 
se puede jugar." 

El especulativo juego del 
conjunto rival no sorprendió a! 
delantero 'universitario' Borja, 
que señalaba que 'a mi no me 
ha decepcionado el Melilla, 
ellos han venido a hacer su par
tido y han sacado un punto que 
fuera de casa siempre es posi
tivo. Esperamos que en su 
campo jueguen de una manera 
distinta y poder nosotros apro
vechar de esta manera las oca
siones que se puedan presen
tar.' 

En el equipo de Alvaro Pérez 
no hay consctencta de que las 
cosas vayan mal en la figuílla 
después de no haber conocido 
la victoria en los dos primeros 
encuentros. De esta manera 
piensa Borja, quien argumen
taba que 'esto no ha hecho 
más que comenzar y todavía rx> 
se puede dar por muerto ni 
siquiera al Burgos que ha 
empezado perdiendo los dos 
er)cuentros. Lo que sí parece 
claro es que por lo visto hasta 
ahora, con resultados tan cor
tos, la igualdad es lo que impe
ra, por lo que si la suerte no 
nos da la espalda como en el 
últirTK} partido , rK3s podemos 

• poner aTntja'. 
El hecho de que el Mefina tan 

sólo haya perdido un erxajen-
troen lo que va de temporada 
en su propia cancha es un dato 
a tener en cuenta. Se perdía por 
el marcador de cero a dos ante 
el Be6s, lo que da una expTi-
cactón de las erYormes dificul- -
tades y ilel emperio titánico 
que va a tener que emplear el 
Universidad para poder conse
guir la victoria ante el equipo 
de López Caro. 

Sobre este particular, Borja 
apuntaba ()ue'esta cueáión rra 
nos preocupa especialmente, 
sabemos de la buena racha de 
este conjunto en su campo, 
pero esto es una Eguília y no 

yiaoríaenMeliHa^miOAmMS 

un liga de 38 jomadas en donde 
se juega con otro tipo de ten
sión. Por eso no debemos 
guiamos por lo que han hedw 
hasta ahora, sirH> por lo que 
tendrán que hacer ante noso
tros. Nuestro recorrido merece 
también un respeto, y nos lo 
haremos ganar en Melilla'. 

Para el partido de vueKa se 
espera un ambiente un tanto 
enrarecido, por lo que se con
sidera un mal trato dado al 
equipo visitante. Todo lo dicho 
y comentado apunta a que el 
Universidad se puede encon
trar con una atmósfera un tanto 
irrespirabie, aunque ellos son 
cot<scientes de lo que se van 
a encontrar. 

"Es imá^Yeíéñenza qtíe 
segaej^aelárbiiro'' 

•' .tasBaárasite fcc^"'^ ' * " ^ ü ñ i 

"Es ana vergüenza q u e . 
se hayan qa^ado ansa áá; 
arbitro, cuando todo ,et 
fiHBKto pudo «er. que ti 
equipo de] .Universidad 
txxn&SA tnucáiisiinas taftss'. 
q u e ^ t j colegiado M M e r a ' 
^ionn'siooavtíks'jasSDtBnr 
d i ^ quefiaber eoqpolsacto Í9 
dos o tres de dtos*. ^teí de' 
conturxiente se Tnosti^ba cá 
entrenador d e l Melilla,. 
Lópeit^io,cuando conocía 
las ctfficas que sobre el arbi
tro cayeron por p^te de los 
fntembros del Ui^wersidad. 

.BnttéBSa según parece 
t » ' a n d a n muy contemos 
por el trato que se les dio 
enGran Canañi^ y tasdeda-
lañonesque isn flegado al 
equ^so. isterlo^ apuntan a 
que a varios (Sas vista. «9 
encuentro se enx|ñeza a 
fecalenlaar..^ a esto unimos 
tos buenos resultados tpie 
han Ido ^xlquüiendo en el. 
com»nzb de la figiñSa, toi&i 
hace áxScar que e i Ibiiver-
jádad va a tenerque hichar 
m a d w para conseguir los 
II u& punios. 

S entrenador dtA M^^a 
comentzAia sobre el resulta
do que ^quedan muchos 
puntos pos* dispum* y nacfie 

idad 
jun -

iientetenso 
ir&Énd f in ; ; 

de semana , 

tiene todjvia la ^Sltjuiapida-
. bra sobre io q u e puede 
siceder.nBra nosotros son 
daves ios eneuetMros en 
casa donde sempte hemos 
dado un buentñvd aunque 
corracemos las t»mp!ic3-
tíones que nos puede traer 
el eqi^po efe Alvaro Pérez. 
B úrñco que parece que 
empieza a lerier problemas 
ha sido tíí Sorgos con la 
(terrota ante el Bdhe, pero 
habt'á que espeí ai.^ 

El MeBlia «civerS hoy ti 
trabad, preparando y pen
sando en un parfido en d 
que va> a poder a contar 
con su gol^dor Fafi Mon
tes, qitt'tio pudo estar en 
^ catnpus de TaSi^ y con 
toda prob^xBdad podrá (fis-
poner dei juego de Contre-
ras que en Oran Canaria se 
mart:h^» d d terreno de 
juego con tnotestias. B:i 
tierras norteafíicanas, el 
Universidad tendrá que 
consegur una viaoria-. 

^^rvrcfpcL^ • • sin ir trLÚs CejpsI 
La seleceiÓB efe taéa país nos ha permMda la 
la mejor manera de conocer Enriza. 
Itaterarios especiabnente diseUados para 
poder vivir al con^tleto el becbizo 
de cada una de sus ciudades, atlmit ar 
sus nunrumeatos, conocer un estao 
de vida donde la historia ba 
defado su bueOo, 
CENTROEÜROPA, INGLATERKA, 
ESCOCÍA, ITALIA Y PAÍSES BAJOS 

Wñ 
^^waiawoi 

€«a§et€Í6n de anos via¡es "Extraordinarios" 
Todo el atractivo ile los países 

escandinavos puesto al alcance de su mano. 
Salude a la Sirenita, naveguepor los 
pardos, visite ¡a casa de Papa Noel 

y contemple el Sol de Medianoche 

-' en él fin dd. mundo. 

ESCANDINAVIATEL&AIXIOO, 
ISLANDIA, GSOENIAffDIA 

viajes 

mars^ns' 

— Zj£Mmc b€*y vnismáo — 

.902306090 
MAS DE 300 OFICINAS Jl SU SEItVICnX i 

VENTAJAS EXCLUSIVAS MAfíSANSi 
• Pago aplazado 

basta e*6meses, 
stnirntercscs 

» Regalos exdbisivos 
(maletas Samsonite) 

s^oK bosctoB Bdcn pranacxxM&B 

'Pantos 
TraveíOub 

uutilktu encinos. 
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-• LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA B 

Un via|e de reválida 
El Universidad espera conocer hoy el horario de su desplazamiento a Melilla 

Antonio Rodríguez 
Las Palmas de Gran Canana 

Hoy por la mañana conocerá 
el Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria cuándo será su 
viaje a tierras de Melilla. La 
agencia de viajes tenía todo pre
parado para desplazarse el sába
do, el partido estaba previsto 
para las 12,00 horas del domin
go, pero el equipo norteafricano 
solicitó el cambio, por lo que ha 
tenido que reorganizar la salida 
para el viernes. 

Julio Suárez indicó que en la 
tarde de ayer se intentó conocer 
la salida del chárter que el equi
po tiene previsto fletar de cara 
al tercer a que los aficionados 
pudieran disfrutar del tercer 
encuentro de la Liguilla de 
ascenso, pjero al final causas de 
fuerza mayor lo han impedido. 

Por lo que se refiere, a lo 
estrictamente deportivo, Alvaro 
Pérez comenzará en la tarde de 
hoy a preparar el encuentro ante 
el Melilla con las mismas ilusio
nes de triunfo con las que afron
taba el sábado pasado el encuen
tro ante los norteafricanos. 

El técnico grancanario al 
cuestionársele sobre las dificul
tades del partido, tercero de la 
Liguilla de ascenso a la Segunda 
División A que disputan, argu
mento que "no tiene más que 
los propios de un partido de fíit-
bol, no quiero crear ansiedad". 

Sobre el partido en sí y las 
intenciones universitarias en 
Melilla, Pérez comentó que lo 
verdaderamente importante era 
ganar, aunque el empate tam
poco sería un mal resultado 
como mal menor. Aseveró sobre 
la necesidad de triunfo, aunque 
sin entrar en otros factores que 
pudieran entorpecer en la con
centración. 

Alvaro Pérez incidió que las 
claves del partido del pasado 
domingo, donde su equipo 
empató a cero goles, estuvieron 
en la faka de ritmo de partido, 
algo que en palabras del entre
nador responde a las claras 
intenciones de los melülenses de 
frenarlo, "dejaron todo a la ins-
•piraciófl de sus delanteros". 

Otr<t de los que mostraban su 
preocupación de cara al encueo-

ALEJOS RUI2 
El capitán Eduardo Ramos intenta ei control ante ta presión de un jugador del Melilla. 

tro en tierras de Melilla era Julio 
Suárez, "nos han cambiado el 
horario del partido y eso está 
rompiendo nuestros planes, te 
portas bien con ellos aquí y mira 
ahora como nos contestan". 
Suárez después explicaba que se 
trata de algo normal, "no en bal
de nos estamos jugando mucho 
en esta liguilla". 

Dani Olsson fue uno de los 
grandes ausentes en las filas uni-
versüarias el domingo, una 
sobrecarga, en el abductor dere-
,cho Vi «na gripe con proceso 
febrif ^Laciúido.¿ iihpidio dispu
tar elencuéotro-ante elMelUla. 
Olsson, que ayer se encontraba 

mucho mejor, indicaba que tenía 
la intención de entrenar en la 
tarde de hoy y que además pre
tendía, si todo iba bien, estar en 
el Estadio Alvaro Claro meli-
llense. 

Olsson además con 
f iebre 

El hispano sueco, al que la fie
bre tío le permitió ver el encuen
tro en e! Caoipus de Tafira, ni 

- por televisión, no pudo realizar 
ningÚH coinehtario sobre el par
tido. Lo ún'ico que durante uña 
conversfeciiSi con Embela» este 
le había indicado, que habían 

tenido opciones de marcar, pero 
que se materializaron. Sobre el 
partido del sábado, el jugador 
del Uíiiversidad, indicó la nece
sidad de triunfo, "la victoria 
debe ser el objetivo". 

El equipo de Alvaro Pérez 
entrenará en el campus de Tafi
ra de martes a jueves a partir 
de las 18.00 horas. La idea es 
preparar a conciencia un choque 
donde el equipo universitario 
necesita de Ja victoria de cara 
a la consecución d£ uh ascen^ 
que seria el píeaji» ¡a te-labor 
intensa de la támpdradi Técqj-
006 y jugadoreis co»oc6n la 
importancta<Jel proyecfo. , 

EIMeliHa 
I contar 

con Fdli 
Montes 
A.R. 

El Meiaia llegó en la tarde 
de ayer, a las 1730 hora cana
ria al aeropuerto de la nor-
teafricana. El técnico, Juan 
Ramón López Caro, fue muy 
explícito: "Estaraos reventa
dos del vi^e desde Gran 
Canaria, nos hemos levanta
do a las 430 horas de la 
mañana ". 

López comenzará a pn^a-
lar el encuen
tro del sába
do, se jugará a 
partir de las 
18.00 ho ra 
insular en el' 
estadio Álva-
rez Claro, en 
la tarde de 
hoy con las 
ausencias por 
l e s i ó n d e , 
Ona, sufre un pinchazo en 
el talón derecho, y Contreras 
(sufrió un duro choque con 
el portero universitario Santi 
lampón y quedó conmocio-
nado, los médicos del club 
confirmaron su mejona en la 
noche de ayer). 

López Caro sí podrá con
tar, después de su recupera
ción gripal, con Fali Montes 
en la sesión de tarde. El 
goleador será una de las prin
cipales armas de cara al 
encuentro con los de Pérez. 
Montes -ex jugador del 
Cádiz- ha conseguido 19 
goles en la fase regular, lo 
que le convinieron en el 
niáximo goleador de! grupo. 

Los meUnenses mostraron 
su capacidad defensiva en el 
encuentro del Campus Uni
versitario, pero tienen una 
reconocida capacidad de 
triunfo en su terreno. Los 
campeones del grupo cuarto 
de la Tercera División lleva
ban sin perder en casa desde 
SeptíenAre de 1997(l-2ante 
el rédente Pririieía División, 
Málaga). Ln racha la «ompió 
el B e t i s B ( 8 ^ el 14 de 
manto. - • ••<' "7 '. -

TELEGRAMA 

López Caro. 

ALMACENES DE LA LOZA. S.A. 
Se convoca a los Señores Accionistas <ic "ALMACENES DE LA LOZA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA" a Junu Genera] Ordinana. a celebrar en el domicilio social, calle Franchy y 
Roca, número 9, de Las Palmas de Gntn Canana, el día 22 de junio de 1999. a las once horas. 
en primera convocatoria, y en su caso, ci día 26 de junio de 1999. a la mtsnu hora y en el 
mismo lugar, en segunda convocaloría. para inilar y resolver sobre los asuntos del liguiemc: 

O R D E N DEL DÍA 
V.' Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, informe de gestión y 

actuaci^ de los Admintsiradores, correspondiente todo ello al ejercicio de 1998. 
2'.- Aplicación de resultados del mismo ejercido I99S. 
3 ' . - Propuesta de ampliación del objeto social, incluyendo dentro del mismo las 

actividades de comercialización y cxplotaci&i de bienes inmuebles. 
4'.- Aprobación del acu. 
Se hace constar que. a partir de esta convocatoria, todos los accionistas podrán 

obtener de ía Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los 
puntos 1' y 2* del orden del día y c! infoimc de los Auditores de Cuentas, así como el 
texto íntegro de la propuesta de ampliación del objeto social, y el informe justificativo 
de tos Administradores sobre la misma. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 1999 

ADMINISTRADOR SOLIDARIO 
Fdo.: Guillenno Quintan» Gil 

AMADO CARDENES S.A. 
'EQUIPAMIENTODEMAQUINARlAYMOBILIARIOPARAHOSTEERlAYALiENTACION 

RESWJIWJIES - CffBe!i\Ai- CHJÜSESIftS - HEIEDEÜIAS - DaXEUlAS • CÁMARAS 
f.WSOWCAS • EAIES • C A B J C É I Í A S • PESCAD-MS - FEÜXIERiAS • SIPE.WERCADOS 

, ASADEi»DEPOLiOS - AIRE ACOHDCIONAOO • ESIAMIE ÎAS METÁLICAS • COCINAS ! 

; JIVEKEGAS,3TFNO.(928)38324()FAX.(928)38306635M3LASPAIJIIASDEG.C.: 

SONIDO E IMAGEN DE CANARIAS, S.A. 
J U N T A GENERAL ORDINARIA 

El Consejo de Administración de SONIDO E IMAGEN DE CANARIAS, S.A., convoca Junta 
General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de 
junio de 1999, a las 16.30 horas, en el domicilio social, calle de Triana, 97,1-, Arrecife y de no ser ello 
posible por no darse el quórtim necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 1999, a la 
misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 

cenado a 31 de diciembre de 1998, que formula el Consejo de Administración, así como de la gestión 
social. 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. 
TERCERO.- Ruegos y preguntas. 
CUARTO.- Delegación de facultades. 
QUINTO.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta. 
A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los 
documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los señores accionistas 
solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita. 

Madrid. 1 de junio de 1999 
EL PRESIDE.NTE 
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FÚTBOL LiGuiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Borja: "El encuentro en Melilla será 
diferente pues tendremos más e^acios" 

El delantero universitario pienso que la próxima jomada será decisiva y despejará las cosas 

Israel Herrera / LAS PAtMAS DE C.C 

Borja es un joven delantero que 
está realizando una gran tempo
rada con el Universidad de Las 
Palmas. A su edad todavía le 
queda n muchas cosas que apren
der y muchos años para -ello. 
Pero con los compañeros y Alva
ro Pérez como entrenador, segu
ro que este año le ha servido para 
mucho. 

Su rendimiento va acorde con 
la excelente trayectoria que está 
llevando el cuadro de Tafira. El 
madrileño no cuajó uno de sus 
mejores encuentros ante los nor-
teafricanos y esto, quizás lo nota
ron sus compañeros. El empate 
a cero goles les descuelga, 
momentáneamente, de los equi
pos que comandan la clasifica
ción, Elche y Melilla. 

"Un punto nos supo a poco" 

El ariete comentó sobre el punto 
conseguido ante el conjunto nor-
teafricano que "el punto conse
guido nos supo a poco. Nosotros 
llevamos el peso del choque y 
dispusimos de las más claras 
ocasiones de marcar". 

Además, continuó declarando 
que "el mayor problema lo 
encontramos al no saber crear 
huecos ante un buen tramado 
defensivo y las oportunidades 
que tuvimos las fallamos". 

El joven delantero resumió el 
juego realizado por su rivales en 
"sobrio, con pocas alegrías y muy 
seguro en defensa", pero poco 
más se puede decir de los meli-
llenses, que realizaron un juego 
poco estético y feo de cara a ios 
espectadores presentes en el 
Campus Universitario. 

El gran ambiente que rodeó al 
encuentro no sirvió para que los 
locales se adjudicaran los tres 

II delantero madrlieño ha logrado marcar con tí Universidad wi vartas ocaskxws. 

puntos, pero el jugador lo cali
ficó como algo muy importante 
y aunque lo esperábamos en cier
ta forma me sorprendió. Yo espe
ro que se hayan quedado conten
tos con el juego que hemos rea
lizado, aimque sé que no lo 
habrán hecho con el resultado". 

El Melilla vino con ia única 
idea de no perder y para ello, vol
có todo su esfuerzo en destruir 
lo que intentaban hacer los .cana
rios. 

Pero en el encuentro de la 
próxima jomada todo cambiará, 
es por ésto por lo que Borja dice 
que "vamos a tener más opciones 
porque ellos tendrán que arries
gar más y encontraremos más 

hueco. Será un choque comple
tamente diferente, tendremos 
más huecos para explotarlos". 

Asegura e! delantero que "la 
batalla ñmdamental será en el 
centro del campo y el que la gane 
se llevará el gato al agua. Las 
demás líneas tendrán su impor
tancia, pero el que imponga su 
juego y el ritmo que más le con
venga vencerá". 

El futbolista admitió que "la 
tercera jomada será decisiva por
que clarificará mucho el grupo. 
De tropezar nos pasará factura 
porque no habrá tiempo de reac
cionar. Pero quiero mandar un 
mensaje de optimismo a la afi
ción". 

GERARDO OJEDA 

También tuvo tiempo de ana
lizar los rivales que le tocó en 
suerte para lograr el ascenso a la 
Segunda División: "El Elche es 
un rival con gran prestigio e his
toria, junto al Burgos son los que 
tienen más que perder. Tienen 
un buen conjimto, con gente 
peligrosa arriba. El Burgos es un 
equipo que se está quedando sin 
opciones, están heridos de muer
te y esto les hace ser un rival muy 
complicado y diiro. Del Melilla. 
ya hemos visto todo lo que es". 

La suerte de este joven madri
leño va ligada al Universidad y 
es de esperar que en este final 
de temporada logré muchos 
goles. 

Contrariedad en 
Vigo por la 

; lesión de Mostovoi -
La plantilla del Celta 
regresó a los entrenamien-
toS~ y la principal duda es 
la lesión del mso Aleksan-
der Mostovoi, que tuvo 
que retirarse el pasado 
sábado durante el trans
curso del partido interna
cional de su selección con
tra Francia. /Efe 

El Barcelona 
mejorará el 
contrato de Xavi 
El Barcelona llegó a \m 

acuerdo para mejorar sus-
tancialmente el contrato 
del centrocampista cante-
rano Xavi Hernández, 
ampliandolo hasta el año 
2007, un año más. La cláu
sula de rescisión del juga
dor pasará a ser de entre 
dos mil y tres mil millones 
y su ficha anual será el cin
co por ciento de esa cláu
sula. /Efe 

Biagini negocia un 
contrato por 
cinco años 
El delantero hispano-ar-

gentino Leo Biagini, el 
segundo máximo goleador 
del Real Mallorca, está 
negociando la ampliación 
de su contrato con el club 
balear por otras cinco tem
poradas. Biagini, que jugó 
este año en calidad de 
cedido por el AtléÜco de 
Madrid, ha recibido ima 
oferta del Celta y espera 
por el Mallorca antes de 
dar una respuesta defini
tiva. /Efe 

Corino y Rotchen 
no serán 
fichados en breve 
Femando Molinos, direc
tor deportivo del RCD 
Espanyol, ha asegurado 
que los fichajes de Sergio 
Corino y de Pablo Rotchen 
difícilmente se cerrarán a 
medio y corto plazo /Efe 

Ei Atlético de Madrid se 
juega su temporada en las 
semifinales de la Copa 

ATl_. DE MADRID-DEPORTIVO D E LAsCOIRüNi'^S 

Efe / M.\DEím 

El Atlético de Madrid se agarra 
a ia Copa del Rey para intentar 
maquillar una mediocre tempo
rada en la liga española y aimque 
se presenta con nimierosas bajas, 
el técnico Radomir Antic quiere 
mantener ei crédito en una com
petición donde esta década ha 
levantado en tres ocasiones la 
Copa del Rey desde el año 90. 

Esta semifinal es el pasaporte 
del Atlético de Madrid y cuentan 
con las bajas de Juninho. Jugovic, 
Correa. JKiko. Todos ellos son 
bajas. Pero el Deportivo se queda 
sin Pauieta, convocado con la 
selección de Portugal. El ataque 
del Deportivo depende así sola
mente del argentino TUTU Flore. 

Javier Irureía reclamó hoy 

"máxima concentración" a sus 
jugadores. Él sabe que el Atlético 
tiene cartel en ia Copa. Fran y 
Flavio Conceicac no han logrado 
recuperarse de sus lesiones. 

El entrenador del Deportivo 
dijo del rival que es "un gran 
equipo, muy peligroso, y en los 
torneos del "KO" es un especia
lista". A su juicio, "no es una 
casualidad que llegase a la semi
final de la UEFA y luego elimi
nase a la Real Sociedad en la 
copa". 

De los jugadores del Atlético 
de Madrid destacó la labor del 
sevillista José Mari, que calificó 
de "referencia importante en el 
ataque", y añadió que, en defi
nitiva, el rival tiene una buena 
plantilla. 

S e m i f i n a l e s a e la C o p a d e l R e y 

Moll na 
A T L É T I C O D E M A D R I D 

233 



52 Deportes Miércoles, 9 de junio de 1: i Canarias? 

F Ú T B O L LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DlViSIÚN A 

El Universidad confía en 
sus opciones para dar la 

sorpresa en Melilla 
Se jugará el domingo a las 18.00 hora canaria 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Hacer nuestro juego, no 
obsesionamos, con la necesi
dad de marcar y pensar que 
podemos darle la vuelta a la 
situación en cualquier momen
to. Tenemos equipo para supe
rar al Melilla en cualquier parte. 
Otra cosa será el partido y lo 
que depare, pero hasta ahora no 
han demostrado que sean supe
riores a nosotros. El ambiente 
está claro que suele ayudar al 
equipo de casa, pero esta tem
porada ya hemos ganado en 
Talavera (0-1) donde nos espe
raba una afición de uñas y tam
bién en Caudal (2-3) en un par
tido muy comprometido». 

Quien habla es el hombre 
que mueve los hilos en el centro 
del campo de! Universidad, 
Francis Hernández, pero que 
también es capaz de sacrificar
se y adaptarse a jugar de lateral 
izquierdo como ante el Melilla. 

Al igual que el resto de sus 
compañeros, Francis confía en 
las opciones de su equipo para 
salir adelante y alargar «el boni
to momento que está viviendo 
el Universidad. Ahora que esta
mos en la liguilla no podemos 
desperdiciar nuestra situación. 
Un zarpazo en el campo del 
Melilla nos mete de lleno en la 
lucha por el ascenso. Será com
plicado, pero que la gente 
recuerde que a este equipo es 
difícil ganarle». 

Recuperar a Dani OIsson 

El conjunto universitario 
regresa hoy a los entrenamien
tos en el Campus de Tafira y lo 
hace con la única variación res
pecto a la semana anterior de 
la posibilidad de recuperar a 
Dani OIsson, quien a sus pro
blemas musculares agregó en 
los últimos días un proceso 
febril, del que parece restable
cido. El choque se jugará el 
domingo a las 18.00 hora cana
ria y será pitado por el colegia
do andaluz Barea López. 

El Elche-Burgos lo dirigirá el 
murciano Pereñíguez Pérez. 

TONYMEñNANDEZ 

Embela. ahora con coleta. 

A sequía de 
goles, 

(jcambios en 
la delantera? 

Casi doscientos minutos sin 
marcar un gol lleva el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria sin marcar un gol en 
estos dos partidos de la ligui
lla de ascenso. Cierto es que 
tampoco le marcan, pero esta 
sequía de goles perjudica al 
conjunto de Alvaro Pérez y el 
técnico podría optar en los 
próximos días por hacer cam
bios en la delantera, que fren
te al Elche y al Melilla estuvo 
formada por Borja y Eduardo, 
aunque éste siempre bascu
lando. Se abren la$ opciones 
para Francis Santana, Javier 
Hernández, Embeia, Valero... 

TONY HERNÁNDEZ 

Francis Hernández mantiene su conñanza en tas posibilidades de su equipo. 

Se caldea el ambiente en Melilla 

«B trato que nos dio el Universidad 
fue de un equipo de r^onales» 

Un dirigente melillense dice que tuvieron «que entrenar en un parque» 

T0NYHEnNA^DE2 

Más empresas que apoyan 
El Universidad de Las Palmas se vio. muy arropado el pasado domingo 

por diferentes empresas que se han volcado con el equipo que preside 
Alfredo Morales. Aplettiser se llevó hasta una lata gigante, en la imagen, 
y también estuvieron Domingo Alonso, Beleyma, etcétera. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El partido del pasado domin
go ante el Melilla ha dejado 
bastantes secuelas. Ua directi
va norteafricana ha mostrado 
su gran indignación por los 
sucesos acaecidos en el partido 
del domingo y que para ellos 
fueron dignos de un equipo de 
«regionales. Con todos los res
petos para estos equipos, la 
directiva universitaiia no mos
tró ningún tipo de profesiona-
lidad desde que entablamos 
contactos con ellos para pre
parar el encuentro». Así se 
manifestó ayer Antonio Jáure-
gui, jefe de relaciones externas 
de la entidad melillense. 

Jáuregui ahondó más en la 
polémica existida entre las dos 
directivas declarando que «es 
una vergüenza que no nos 
hayan facilitado un campo 
para poder entrenar. Estuvi
mos muchos días pidiéndoles 
el terreno de Tafira pero nos 
daban continuas largas y al 
final, ya en Las Palmas, no nos 
quedó otra alternativa que 
entrenar en im parque de la 
ciudad. Incluso casi nos multa 
la policía por pisar el césped». 

En el partido, la indigna
ción en el seno del equipo meli
llense creció al «damos largas 
en todo. Tardaron en damos 
las llaves del vestuario y tuvi
mos que estar un rato fuera 
esperando. Luego nos pusie
ron pegas en el calentamiento 
lo que corroboró que su actitud 
no era nada profesional. En 
esta categoría los equipos tie
nen que demostrar un nivel de 
profesionalidad aceptable y no 
este trato tan desagradable. 
Como colofón de esta depro-
rable actitud, al término del 

rOWHEaNA.'JDE2 

El Melilla se qu^a del trato que {e dio la dii^ctiva que preside Alfredo Morales. 

encuentro el segundo entrena
dor del Universidad, Jtilio Suá-
rez, intentó agredir al jugador 
nuestro Cano con un cabezazo, 
algo lamentable, ya que cuan
do se termina un partido se ter
mina todo, por lo que no 
entiendo esta actitud en el 
ttínel de vestuarios». 

A su vez, Antonio Jáuregui 
confirmó que el encuentro ante 

el Universidad de l̂ .as Palmas 
se celebrará finalmente el 
domingo. «Hemos tenido que 
tomar esta decisión ya que el 
Universidad no se ha dignado 
a contestar nuestra solicitud de 
adelantar el partido al sábado. 
Desde hace dos semanas esta
mos detrás de ellos esperando 
así que se jugará el domingo 
a las 19.00 -hora peninsular-». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Ismael: "Todo récord está para 
tirarlo abajo y destrozarlo" 

La temporada no ha sido 
todo lo regular que a él le 
hubiera gustado. Las 
lesiones le han 
acompañado y eso le ha 
impedido tener 
regularidad. Con todo, 
Ismael quiere aprovechar 
las ocasiones que se le 
presenten en un momento 
tan decisivo como el que 
vive ahora el Universidad. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

La baja de Dani OIsson en 
la anterior convocatoria te per
mitía gozar de la titularidad, 
cuestión que le gustaría repetir 
en el encuentro de Melilla. 

-No se puede fallar el próxi
mo domingo... 

-Efectivamente, el encuen
tro de esta jornada puede sig
nificar el punto de inflexión, ya 
que es un partido importante, 
en el que nuestra intención es 
ir a ganar. De todas formas, un 
empate tampoco nos vendría 
mal, aunque nuestra meta es 
conseguir la primera victoria de 
la liguilla. 

-¿Ha desanimado el últ imo 
resultado ante el Melilla? 

-El partido mereció otro 
resultado. Tuvimos más opor
tunidades y siempre fuimos a 
por el triunfo. En cualquier 
caso, el equipo está muy con
centrado y motivado para sacar 
el próximo encuentro adelante. 
Por otro lado, los demás equi
pos pueden fallar también y no 
hay nada decidido. 

--El Melilla se supone que 
tendrá otro planteamiento en 
su casa. 

-Sí, ellos querrán ganar en 
su campo y seguro que mos-

0 lateral del Universidad ~a la derecha-, en una acción del choque del 
domingo eme el Melilla/JUAN SANTANA 

trarán otra actitud. De todas 
formas, el Melilla no me decep
cionó el domingo, ya que espe
raba que hicieran ese tipo de 
encuentro, con una defensa 
muy dura y con una mentalidad 
de mantener el resultado. 

-Parece que con la perspec
tiva de jugar el encuentro en 
casa se están dedicando a 
calentar el ambiente. ¿Sabes 
algo de esto? 

-Sí, me he enterado de los 
comentarios que han hecho 
sobre el particular, pero yo 
realmente no le hago mucho 

caso 3 lo que se dice. El que 
le pongan presión al partido 
hará que nosotros juguemos 
más concentrados todavía, por 
lo que se les puede volver en 
su contra. Por lo tanto, no pien
so en ello, y si dicen que se 
les ha tratado mal, mejor que 
nadie les trató el arbitro. Si al 
final del partido hubo algo, yo 
ni me enteré. 

-¿Cómo se le puede ganar 
en su campo al Melilla? 

-Sobre todo, jugando con 
mucha inteligencia y cabeza. 
Hemos demostrado que sabe

mos jugar con los mejores 
equipos y siempre dando un 
buen tono. Fuera de casa sabe
mos practicar un fútbol de 
nivel, y lo esperamos mostrar 
en la cancha de este equipo. 

-Ellos tienen un impresio
nante palmares en su casa... 

-Sí, estamos al corriente de 
cual ha sido su camino en su 
propio terreno de juego y se 
trata de todo un récord, pero 
los récords están para tirarlos 
abajo y destrozarlos. Todo 
equipo y circunstancia en la 
vida tiene un punto débil, un 
límite, por lo que no nos pasa 
por la cabeza otro resultado 
que no sea el de la victoria. 

-¿Cómo valoras ios resulta
dos que se han dado? 

-En nuestro caso particular, 
ha sido un pena que no haya
mos sumado todavía una vic
toria, pero como todo el mun
do ha visto la suerte no nos ha 
acompañado. Aún no hay nada 
decidido y en la próximo jor
nada esto puede dar un vuelco. 
El que peor lo tiene es el Bur
gos, ya que perder un encuen
tro en casa puede pasar factu
ra, pero mientras haya posibi
lidades matemáticas todo pue
de suceder y más en una ligui
lla, donde la tensión se puede 
cortar con un cuchillo. En defi
nitiva, no hay nada claro aún. 

-Esta temporada para t i ha 
sido un tanto irregular... 

-Sí, he tenido un cúmulo de 
lesiones que me han perjudi
cado. Se me han unido durante 
la competición esguinces y 
roturas de fibras, y todo ello me 
fue mermando, y esto, unido 
a u n par de expulsiones, no me 
han permitido tener regulari
dad. Pero a pesar de ello no 
he perdido el contacto con la 
competición. 

Bipartido 
frente al 

Melilla, el 
domingo 

El partido entre la U.D. 
Melilla y elUrüversídad de 
Las Palmas, de a la tercera 
jomada del grupo 'A' de la 
l iguil la de ascenso a la 
Segunda División, se dispu
tará finalmente el próximo 
domingo, a partir de las 
18.00 (hora canaria), en el 
estadio municipal 'Alvarez 
Claro'. 

La intención del club isle
ño era adelantar el partido 
al sábado, a la misma hora, 
pero la imposibil idad de 
encontrar las combinacio
nes aéreas idóneas ha obli
gado 3 disputar el partido 24 
horas más tarde. 

Los de Alvaro Pérez, que 
aún no conocen la victoria 
en los dos partidos dispu
tados, necesitan ganar a 
domici l io al Meli l ls para 
seguir albergando esperan
zas de finalizar en el primer 
puesto. 

El equipo noneafrícano 
comparte el liderato de este 
grupo 'A ' con el Elche, 
ambos con cuatro puntos, 
mientras que el Universidad 
acumula dos. 

El técnico del conjunto 
universitario espera recupe
rar esta semana al hispa-
no-sueco Dani OIsson, que 
no pudo ser convocado el 
pasado domingo al arrastrar 
una sobrecarga muscular. 
En su lugar, en la posición 
de lateral izquierdo, jugó 
Ismael, y más tarde, tras la 
sustitución de éste, Francis 
Hernández. , 

Los defensas Guillermo y 
José Ojeda, amonestados, 
no acumulan tarjetas, por lo 
que estarán a disposición 
del entrenador. 

Dialogue con el candidato de Coalición Canaria 
a ia Presidencia del Gobierno de Canarias 

Román 
Rodríguez Coalición Canaria 

La Fuerza de Canar ias 

www.romanpresidente.com 

235 

http://www.romanpresidente.com


Miércoles, 9 de junio de 1999 DEPORTES LA PROvm'aA 5 7 

LIGUILLA DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN A 

Unhíeisidad ¡ugará el doming 
Antonio Rodríguez 
Las Palmas de Gran Canaria 

£] Universidad de Las Palmas 
jugará su partido, corre^wn-
diente a la tercera jomada de 
la liguiUa de ascenso a la Segun
da División B, contra la Unión 
Deportiva MeOlla el domingo a 
partir de las 18.00 hora canaria 
en el estadio Alvarez Claro. La 
solicitud del equipo nortcafirica-
no de jugar el s&bado a la misma 
hora íX)n el fin de no coincidir 
con la jomada electoral no pudo 
llevaise a cabo. 

Alfredo Morales, presidente 
del club grancanarío, comentó 
que estaban haciendo todas las 
gestiones posibles, pero que has
ta el momento ningún turope-
rador, ni compañía o agencia de 
viajes le había asegurado las pla
zas para viajar a la dudad, ya 
no en vuelo charter, -«1 presi
dente del club señaló además 
que se añade el problema de que 
el aeropuerto de la dudad de 
Melilla derra a las seis de la tar
de-, sino en los convendonales. 

Morales confirmó que duran
te la mañana de hoy el equipo 
conocería el plan de viaje e 
incluso indicó la posibilidad de 
salir de Gran Canaria desde el 
viernes ante tanto problema. 

Otro de los aspectc» que abor
dó el dirigente universitario fue 
el tema de la queja que bacía 
en los medios de Melüla la enti
dad noncafricana, donde c:qx>-
nía la falta de respuesta del club 
de Tafira a los fax en los que 
se solidtaba el cambio. Morsües 

ALEJO S. ñUlZ 

B medto d« campo uníversitarío espera evitar el especulan»» juego del Meltlla. En la imagen, Borja. 

fue conciso en este referente, 
habían mantenido conversado-
nes telefónicas constantes y no 
era necesario una contestadón 
escrita. 

En lo que se refiere a imas 
dedafadones de Julio Suárez 
<̂ uc aparecen en el matutino 
tmerfeño Jomada sobre una 

posible agresión de Suárez al 
entrenador del Melilla, Caro, el 
delegado del equipo universita
rio indicó que sólo se había 
defendido de un hombre muy 
violento que se había enterado 
con todos, induso con Alvaro 
Pérez, y sólo se lo quitó de end-
ma, pera evitar males mayores. 

Julio Suárez también señaló 
que el equipo había entrenado 
con normalidad en la tarde de 
ayer. Toda la plantilla estuvo a 
las órdenes de Pérez, incluso el 
jugador hispano sueco Daní Ols-
son. Éste no pudo jugar el par
tido del domingo pasado, ante 
los mismos protagonistas, por 

La cita será a ias 
18.00 hora 
insular, después 
del infructuoso 
intento del 
Melilla de 
disputarlo el 
sábado 
problemas ñiíicos en uno de le» 
abductores a los que se le había 
unido una gripe. 

Por lo que se refiere al rival, 
indicar que los hombres de 
López Caro í;e ejerdtaron en la 
tarde de ayer y que el entrena
dor pudo contar con los hombres 
que se Icsiomiron en Gran Cana
ria, a excepdón de Orta que 
mantiene las dolendas, caso de 
Contreras. 

López Caro inddió en la no 
posibilidad de entrenar en su 
desplazamiento a tierras cana
rias y tenerlo que hacer en un 
parque.público- Además el téc
nico podrá contar con el golea
dor Falí Montes (19 goles, máxi
mo artillero del grupo IV de 
Tercera), junto a este estará en 
la delantera norteafricana José 
Carlos. El capitán Quique sigue 
en observad<)n aunque los gale
nos melíllenses esperan su pre-
senda en el partido. 

^ 
-^ 
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FÚTBOL SEGUNDA DÍVISIÓN B Y TERCERA 

Yeray: "No creo que el problema 
sea el entrenador, somos nosotros 

El filial jugará contra el Orotava el sábado a las 17:30 en el Estadio Insular 

33 

Jottatfaan Hrargra / LAS ?MMKS DE C.C 

El filial amarillo con su derrota 
en La Orotava pierde muchas 
opciones de conseguir el ascenso 
de categoría. 

E! lateral Yeray comentó sobre 
el partido de Los Cuartos que 
"hicimos un partido muy malo, 
no dimos tres pases seguidos. No 
realizamos méritos para ganar 
aunque el conjunto tinerfeño no 
fue mejor que nosotros". 

Yeray argumenta sobre si el 
cambio de entrenador había 
influido negativamente en el 
equipo que "no creo que sea eso, 
el problema somos nosotros. 
Desde la llegada del míster Mar
tín han jugado los mismos. Yo 
no le echo la culpa ai entrena
dor". 

Sobre el pésimo comienzo rea
lizado en esta fase final por los 
amarillos, el jugador de Vecin
dario comenta que "para nada 
pensaba que íbamos a empezar 
tan mal esta iiguilla. De los dos 
partidos que hemos jugado creía 
que ganábamos uno. El partido 
del sábado va a ser clave". 

Para el encuentro del fin de 
semana su conjunto no podrá 
contar con Santi Segura ni con 
Molina, pero Yeray resta impor
tancia a este hecho: "No cabe 
duda de que son jugadores 
importantes, pero yo creo que 
tenemos una gran plantilla. En 
la defensa está Caireño que no 
jugó en la Orotava y en la media 
cancha gente como Robayna o 
Guillermo". 

Por último, comenta que no le 
queda más remedio a su equipo 
que ganar los partidos que restan: 
"Hay que empezar el sábado, si 
no ganamos nos despedimos del 
ascenso. Ahora también hay que 
empezar a fijamos en los otros 
partidos". 

LAS Palmes B Intentará sorprender al dKfelI equipo del Orotava. 

Juani, jugador de la 
UD Lanzarote 
resaltó que "esta 
iiguilla está muy 
nivelada, yo no veo 
ningún equipo 
superior a otro" 

Por su parte, tras su derrota el 
domingo en el Pablo Hernández. 
comienza a preparar el partido 
del domingo a las doce de la 
mañana en la Ciudad Deportiva 
de Arrecife. 

El jugador opinaba de la 
siguiente manera sobre la derrota 
de su equipo: "El resultado lo 
dice todo. Tuvimos un día malo, 
pero lo que no podemos perder 
es la actitud". 

Juani comenta que la Iiguilla 
aún esta abierta y manifiesta que 
"esta Iiguilla está muy nivelada, 
yo no veo que ningún equipo sea 
superior a otro. Todo está por 
decidir, no veo a ningún equipo 
favorito". 

Muchos aficionados se despla
zaron de la isla conejera, esto 
tuvo mención especial por toda 
la expedición lanzaroteña: "Es
tamos tristes por nuestra afición, 
de estas derrotas se aprenden. 

Hay que recapacitar, en la Iigui
lla se puede aprender en cual
quier momento". 

Al jugador no le sorprende la 
mala racha del filial y comenta 
que "a mí no me sorprenden las 
derrotas de Las Palmas B. La 
Iiguilla es diferente ala liga regu
lar. Si ellos ganan su partido se 
colocan con cuatro puntos. El 
que menos piensa es el favorito". 

Para terminar, el defensa no 
piensa que el esfuerzo final que 
han realizado les pase factura: 
"No, simplemente los partidos 
salen así. El conjunto no dio la 
talla en Telde, si jugamos bien 
podremos conseguir victorias en 
partidos venideros". 

El Universidad 
jugará ante la UD 
Meiilia el 
domingo a las 
siete de la tarde 

IJL / LAS PALMAS OE C.C 

El Universidad de Las Palmas 
prepara ya la visita del próxi
mo domingo a las siete de la 
tarde -hora insular canaria-
con la ÜD MeliUa, con la úni
ca intención de sacar los tres 
pimtos. 

El segundo entrenador del 
Universidad. Julio Suárez, 
dijo sobre el empate ante el 
equipo norteafiúcano que "no 
cabe duda de que perdimos 
una gran ocasión para conse
guir los tres puntos". 

Sobre la actuación arbitral, 
no tuvo problemas para 
comentar que "él arbitro estu
vo nefasto, permitió que el 
banquillo visitante hiciera lo 
que les dio la gana y formar 
el espectáculo que monta
ron". 

Pero en el encuentro de la 
próxima jomada todo cambia
rá, es por esto por lo que el 
segundo entrenador universi
tario dice que "ellos tendrán 
que salir a ganar, a hacernos 
daño. Además, no saldrá con 
cinco defensas como lo hicie
ron en el Campus". 

La expedición que se des
place a MeliUa sabe que el 
ambiente va a estar cargado, 
como lo manifiesta el ex-ju-
gador de la UD: "Sabemos que 
van a caldear el ambiente, 
pero estos son cosas del fút
bol. No me preocupa, noso
tros somos un equipo con bas
tante experiencia". 

Todo apimta a que el golea
dor Falí Montes será de la par
tida inicial, aunque este dato 
no le preocupa al técnico 
grancanario: "No cabe la 
menor duda de que es un gran 
jugador, pero nuestra mejor 
linea es la defensa y espero 
que lo sigamos demostran
do". 

El Comercial 
un soci 

Partner de Peugeot, 
¡Ipara su negocio. 

El vehículo comercial Partner de Peugeot es : 
el instrumento de trabajo más preciso, fiable y , 

competitivo puesto en sus manos y al ' 
servicio de su empresa. 

puerta ^ 
látérial corredera I 

Desde " ' ' • • ; • • • , 

1.495.000 Ptas 
Con Impuesto de Actividades Económicas. 

1.400 C.C. gasolina. Oferta válida hasta fin de mes. 
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LABORAL FRAUDE EN LAS OPÓSiaONES A ESTIBADORES 

Sestiba admite a futbolistas dei 
Universidad para trab^ar en el Puerto 

45 opositores recurren los exámenes para estibadores tras conocer el resultado negativo 
de los análisis 'antidoping' • Los afectados aseguran que .ni son borrachos ni drogadictos 

J.MUJICA/R. AGOSTA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Un gmpo de jugadores del 
equipo de fútbol Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, de 
la Segunda División B, fueron 
admitidos para trabajar como 
portuarios en operaciones de 
carga y descarga en el Puerto 
de La Luz y de Las Palmas. 
Según fuentes portuarias, al 
menos diez futbolistas en activo 
iian sido incorporados a la plan
tilla de las 263 plazas convoca
das este año por la empresa 
senúpública Sestiba, de la que 
es presidente el titular de la 
Autoridad Portuaria, Liüs Her
nández. 

Entre los futbolistas del Uni
versidad que ya están trabajan
do en Sestiba se encuentran 
Cruz Pérez, Óscar, Francis San-
tana y Guillermo. La lista se 
ampUa con otros deportistas 
pertenecientes a otros clubes. 
Asimismo el ex jugador de la 
Unión Deportiva Las Palmas, 
José Juan Suárez (conocido 
como Pepe Juan), también fue 
admitido; en estos momentos 
trabaja como manipulador de 
pesca congelada. 

Las oposiciones a portuarios 
en La Luz han sido recurridas 
esta semana, ante la Autoridad 
Portuaria, por 45 aspirantes que 
fueron excluidos por su condi
ción de «drogadictos y borra
chos», según la explicación 
dada por Sestiba a los afecta
dos. 

Como se recordará, imas 
600 personas se sometieron, el 
pasado mes, a severos análisis 
de orina para comprobar nive
les de alcoholemia o consumo 
de sustancias estupefacientes. 
Si se demostraba cualquiera de 
las dos condiciones se caían de 
la lista oficial de opositores. 

Dopados 

Y asi fue. Sestiba encontró 
a 70 personas que se dopaban 
y que, por lo tanto, no reunían 
los requisitos para trabajar en 
el Puerto. La reacción de los 
perjudicados fue inmediata. 
Calificaron el caso como «im 
atentado a la integridad perso
nal y a los derechos íntimos y 
básicos de la persona». Llevan 
semanas solicitando los resulta
dos de los análisis. Sestiba les 
comuiíicó ayer que los análisis 
están extraviados. 

De los 70 afectados, 45 han 
decidido recurrir ante el esta
mento administrativo antes de 
iniciar la causa por vía judicial. 
El escrito de denuncia fue admi
tido el pasado lunes en la Auto
ridad Portuaria. Sin embargo, 
en Sestiba les niegan el derecho 
a presentar cualquier recurso. 
Este periódico intentó sin éxito, 
una vez más, que el gerente de 
Sestiba, José Olivares, diera su 
versión de los hechos. 

Según la información fadii-
—tajda_pQr_doSjde los aspirantes. 

MAflCOSDEFWDA 

«Una bnagen de vei^Oenza» 
La fbto muestra uno de los momentos más tensos del proceso de oposiciones. Ciertos de personas se agolparon 
hace tres semanas ante el Instituto de La Isleta antes del inicio de las pruebas sicotécnicas. «Fue una Imagen de vergüenza. 
Se nos proNbJó la entrada como si fuéramos apestados. No entendemos como un aspirante a diputado regional (presidente 
de Sestiba) puede permitirlo», denuncian Francisco Rivero y Salvador Bonilla, aspirantes descaMcados. 

Francisco Rivera y Salvador 
Bonilla, «todo ha sido un chan
chullo». A juido de estos, «la 
admisión de los futbolistas del 
Universidad fue irregular por
que algunos de ellos nos cons
tan que no acudieron a todas las 

pruebas. Ya están trabajando y 
encima se les ha permitido que 
reduzcan su horario de traba
jo». 

Los 70 opositores excluidos 
acudieron a un centro de trata
miento de toxicómanos, en la 

CRONOLOGÍA 

capital grancanaria, para some
terse a un contranálisis. Todos 
resultaron negativos, en contra
posición por el anuncio emitido 
por Sestiba. «Nos han calum-
lüado, no somos ni borrachos ni 
drtjgadictos». 

Una polémica continua 
Desde que empezaron las pruebas de Sestiba la polémica no ha cesado. Una tras otra, los afectados 

han ido denunciando lo que consideran un «chanchullo» con todas las de la ley. 

Más de 4.000 solicitudes. 
El plazo para la presentación 

de las solicitudes cogió por 
sorpresa a todos: para 260 pla
zas se presentaron más de 
4.000 solicitudes, lo que moti
vó verdaderos atascos. En esta 
primera criba cayeron más de 
la mitad de los que se pre
sentaron. 

Primera prueba, primer 
conflicto. 
La primera prueba consistió 

en ima prueba escrita, en ella 
cayeron más de 500 personas. 
Sin embargo, el hecho no fue 
tanto los suspensos sino las 
numerosas irregularidades 
que se demmciaron por activa 
y por pasiva. Para empezar se 
denimció que algunos exáme
nes tenfan las respuestas ya 
contestadas y para terminar se 
argumentaron numerosas 
irregularidades tanto en el 
fondo como en la forma de 
realizar la prueba. La publici
dad de las listas en la sede de 
Sestiba provocó nervios y ten-

Pepe Juan Suárez. 

sión entre ios aspirantes. 

CCOO denuncia y Luis 
Hernández 'regula. 
El sindicato Comisiones Obre
ras tomó cartas-en el asunto 
y llevó el tema a los juzgados. 

Aunque en un principio el pre
sidente de la Autoridad Por
tuaria, Luis Hernández, dijo 
que si se demostraban las irre
gularidades se repetirían los 
exámenes, después reguló y 
descalificó la acti tud de 
CCOO, defendiendo al gerente 
de Sestiba, José Olivares. 

Analítica 'eintldoplng'. u 
prueba del análisis conllevó 
otra criba. A medida que se 
iban destapando los trapos 
sucios de las pruebas se iba 
constatando que pasaban las 
mismas personas que no reu
nían las condiciones exigidas, 
como es el caso de tener el per
miso de conducir, no pasar de 
40 años, reunir una serie de 
condiciones físicas y de apti
tud, etcétera. 

El resultado final. Hasta el 
final hubieron sorpresas y 
aspirantes que pasaron todo 
fallaron el test psicotécnico, lo 
que motivó más protestas de 
los afectados. 

Bruselas no 
cree que hoy 
empiece la 
negociación 
pesquera 

• Elspaña espera un 
cambio de última hora 
en el Consejo 

M. JAQUE 
Bruselas 

• La Comisión Europea ha 
descartado que el Consejo de 
Ministros de Pesca de hoy le 
otorgue la autorización para 
comenzar las negociaciones 
con Marruecos destinadas a 
renovar el acuerdo de pesca 
que finaliza en noviembre. 

Según señalaban ayer 
portavoces de la comisaria 
responsable de Pesca, Emma 
Bonino, «está fuera de cues
tión» que hoy se autorice a 
la Comisión a comenzar las 
negociaciones. Sin este man
dato, que el Consejo de 
Ministros debe dar de forma 

, obligatoria para que la Comi
sión Europea pueda comen
zar a negociar, no es posible 
que el Ejecutivo comunitario 
haga propuestas concretas a 
Marruecos. Tan sólo podrán 
mantenerse contactos pre
vios a la negociación. La 
Contísión no tendrá ningún 
poder para hacer ofertas ofi
ciales al país magrebL 

Sin embargo, la Repre
sentación Permanente espa
ñola en Bruselas se ha mos
trado hasta ahora mucho 
más optimista ante la posibi
lidad de obtener hoy un man
dato de negociación. En rea
lidad, esa ha sido la posición 
que ha mantenido Alemania 
en calidad de país con la pre
sidencia de tumo de la Unión 
Europea. Pero la Comisión 
señalará hoy ante los miiüs-
tros de Pesca que no se dan 
las condiciones para comen
zar las conversaciones . 
Marruecos ya ha señalado 
que no desea un acuerdo «en 
las mismas condiciones que 
el actual», pero eso podría 
significar únicamente que 
quiere recibir más concesio
nes a cambio de fiermitir la 
pesca en sus caladeros. Esas 
concesiones serian de tipo 
agrícola. 

La Comisión Europea 
insiste en que la negativa del 
país marroquí a negociar con 
la Unión Europea podría tra
tarse únicamente de una fór
mula para buscar obtener un 
mayor peso en las negocia
ciones. Fuentes españolas en 
Bruselas han mostrado sus 
dudas acerca de que Marrue
cos pueda permitirse perder 
la compensación económica 
que recibe a cambio. 

El tratado en vigor acaba
rá el 30 de noviembre, pero 
las autoridades marroquíes 
han manifestado en reitera
das ocasiones su rechazo a 
la renovación de ese conve-
rúo. 

El Gobierno español espe
ra que la Unión negocie uno 
nuevo con las autoridades 
marroquíes, aunque se trate 
de una fórmula distinta a la 
actual. Los ministros se cen
trarán en el Instrumento 
Financiero de Orientación de 
la Pesca (IFOP). 
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FÚTBOL UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSIÚN A 

«No creo que haya manipulación 
para caldear el ambiente» 

Alvaro Pérez, extrañado por la reacción melillense 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO • 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas, Alvaro 
Pérez, quiso quitar hierro a la 
polémica que se ha suscitado 
estos días con el malestar que 
hay en la junta directiva del 
Melilla por el presunto trato 
recibido en la Isla por el con
junto insular. Alvaro no quiso 
entrar en polémicas argumen
tando que «no quiero entrar en 
el juego del cruce de declara
ciones y en una guerra contra 
el MeliÜa ya que esa tiene que 
ser el domingo en el terreno de 
juego. Hay muchas cosas por 
encima de esto como para per
der el tiempo replicando unas 
declaraciones». 

Alvaro precisó que «no creo 
que les hayamos tratado mal, e 

incluso les dimos más balones 
en el calentamiento y lo del 
campo es irreal ya que el nues
tro lo teníamos alquilado. No 
creo que esto sea una manipu
lación por parte de nuestro rival 
para caldear el ambiente ya que 
si fuera así me resultaría muy 
desagradable. No quiero ni pen
sar en eso ya que decepcionaría 
bastante». 

Oani OIsson, poco a poco 

La recuperación de Dani 
OIsson va por su camino. Ayer 
corrió y se es optimista en su 
recuperación y podrá estar para 
el partido del domingo. 

De resto, no hay novedades 
en el seno grancanarío que pre
para con t ranqui l idad un 
encuentro ante los melillenses 
que se presenta trepidante. Alvaro Pérez, junto a Julio Suárez, se quiere olvidar de polémicas. 

G a i t á n CANCERBERO DE LA UNIÓN DEPORTIVA MEULLA 

«El domingo vamos a acallar las voces que 
dicen que somos un equipo defensivo» 

«Va a ser axifiGcado ya que ei Universd^ es bastantE aguerrii^ 

TONY HERNÁNDEZ 

Gaitán -en la imagen- con la camiseta prestada por el club grancanarío. 

F. J. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• A sus veintisiete años, Gaitán 
está pasando por su madurez 
deportiva. Este cancerbero 
madrileño que ha defendido 
entre otras, las camisetas del 
Aranjuez, Fuenlabrada y San 
Sebastián de I-os Reyes, defien
de ahora los palos de la UD 
Melilla, rival del domingo del 
Universidad de Las Palmas. 

Gaitán no quiere lanzar las 
campanas al vuelo y advierte a 
ios suyos del potencial del Uni
versidad de Las Palmas. «Hay 
que tener claro que va a ser un 
partido muy complicado ya que 
nos enfrentaremos a un equipo 
que ya en el partido del domin
go demostraron su potencial. El 
equipo grancanarío es un con-
jimto que se derra bien defen
sivamente y aprovecha bastante 
la inteligencia de sus hombres 
de ataque». 

Para el cancerbero una de 
las claves será el «jugar en nues
tro terreno de juego. A pesar de 
que hemos jugado en césped 

artificial, está claro que influyó 
en nuestro rendimiento la 
siq>erf5cie del campo de Tafira. 
Ahora que jugaremos en césped 
natural y ante el apoyo de nues
tra afición tenemos que dar una 
buena imagen y lograr los tres 
puntos que tanta falta nos hace 
para no descolgamos». 

Gaitán quiso contestar a los 
grancanaríos que declararon 
que el Melilla era un equipo 
batible. «Si ahora dicen que 
somos tm equipo batible pues 
no entiendo que no nos hayan 
ganado en su propio campo. 

Está claro que el Universidad es 
un buen equipo, aunque infe
rior al nuestro y eso se lo 
demostraremos en Melilla». 

Para el portero norteafrica-
no, «esta es una corta carrera 
en la que un tropiezo puede ser 
definitivo. El equipo va a ir a 
muerte el domingo y se van a 
acallar las voces que decían que 
éramos un bloque defensivo. 
Vamos a ir al ataque desde el 
principio para alcanzar la pri
mera plaza y luego para elimi
nar al Universidad en esta 
carrera por el ascenso». 

Jugando de 'prestado' 
H portero meliUeofe Gaitán 
protagonizó ana curiosa 
anécdota el pasado domingo. 
Al comprobar el colegiado la 
equipación del Melilla se dio 
cuenta que la camiseta del 
portero coincidía con la de su 
equipo. Al mandaiie a cam
biar de indumentaria, Gaitán 
no salió de su asombro al ver 

que ninguna de las cinco que 
llevaba le valía al colegiado. 

Sin más, Gaitán ttivo que 
pedirle una prestada al equi
po universitario y defender su 
portería con los colores de! 
conjunto grancanarío y con el 
número trece -algo que no le 
dio mala suerte ya que man
tuvo su portería a cero-. 

M'MICHEURI 

^HANOCK 
Dfíi/WN 

multi-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÚVIL 

Ota. GraL Pta del Rosario a Consleio, Km. 2 
(Jtnto a la Estación Repsd de la Hondura) 

T f B O j 9 2 8 - 8 5 9 4 8 1 
FUERTEVENTTJRA 
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SEGUNDA DIVISiOIM 'B' 

"EIMelilla es complicado én su campo, pero podemos ganar a cualquiera", dijo el centrocampista 

Eduardo: "Iremos a por el partido" 
El Universidad de l-as 
Palmas continúa el trabajo 
con vistas a preparar el 
tercer encuentro de la 
liguilla de ascenso ante el 
Melilla. El principal objetivo 
es lograrla victoria, ya que, 
de momento, el conjunto 
de Alvaro Pérez no la 
conoce en esta fase. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

La marcha del Melilla esta 
temporada no va a amedrentar 
a un equipo que en la presente 
campaña ha, evidenciado que 
puede estar a la altura de los 
más competitivos. 

Eduardo Ramos comentaba 
que "nosotros vamos a ir a por 
el partido, como siempre lo 
hemos hecho. El otro día la 
suerte no nos acompañó, y así 
y todo estuvimos cerca de 
lograr un triunfo que espere
mos que en esta jornada poda
mos celebrar. Respetamos al 
Melilla, que es muy complicado 
en su campo, pero el Univer-
sadad ha dejado constancia en 
los dos primeros encuentros 
de la liguilla y en el desarrollo 
de la competición de que pode
mos ganar a cualquiera". 

La ausencia de OIsson en el 
anterior encuentro espera ser 
contrarrestada durante la pre
sente semana, para que su con
curso pueda ser una realidad 
si el técnico lo cree convenien
te, Al jugador prácticamente le 
han desaparecido las moles
tias, aunque eso sí, entrena con 
las lógicas molestias por la 
sobrecarga en sus abductores, 
con lo que permanecerá en 
observación para concretar 

Eduardo Ramos confía en que el Universidad logre el domingo el primer triunfo en la liguilla/JUAN SANTANA 

cuáles son las 
de estar listo 
domingo. 

El futbolista 
reconocía que 
poder estar 
en Mel i l la , 
"ya que se 
trata de un 
e n c u e n t r o 
que puede 
ser c l a v e . 
No q u e r e 
mos dejar la 
oportunidad 

probabilidades 
para jugar el 

híspano sueco 
su deseo es 

de conseguir un buen resulta
do, que siga dándonos opcio
nes para el ascenso a la Segun
da División. Además, el equipo 
ya tiene ganas de conseguir un 

No será televisado por TV Las Arenas 
El tercer compromiso de la liguilla de ascenso a Segunda División 

A, que se disputará el domingo, no será televisado, en directo, por 
Radio Televisión Las Arenas-Canal 9, ante la imposibilidad de disponer. 

, de un canal en el satélite de comunicaciones, reservado previamente 
por otras cadenas con motivo de las elecciones, , 

triunfo en la liguilla, que para 
el Uníver idad, m i rando el 
calendario, le podría suponer 
un impulso importante". 

El conjunto isleño, por otro 
l a d o , ha 
sido objeto 
d e a c u s a 
c i o n e s 
sobre el tra
to dado al 
Melilla, has
ta el punto 
de acusar a 
Julio Suárez 

Dani OIsson 
espera jugar ei 
domingo ante el 
conjunto 
norteafricano 

de intentar agredir a Cano. Ante 
esto, el propio segundo entre
nador del equipo grancanario 
manifestaba que "es una mane
ra de calentare! partido. Noso
tros en lo que sólo pensamos 
es en ganar e! partido y punto. 
Aquí se les dio un trato correcto 
y no hicimos nada que les 
pudiera perjudicar". 

Fuera de todo esto hay que 
significar que el colegiado del 
encuentro del domingo va a ser 
el andaluz Barea López, arbitro 
que no trae buenos recuerdos 
al Univeridad, ya que pitó un 
encuentro liguero al conjunto 
grancanario, que el equipo de 
Alvaro Pérez perdió por el mar
cador de 2-3. Al margen de 
esto, se espera que la respues
ta del Universidad sea positiva 
en cuanto al marcador se refie
re, ya que perder ante el Melilla 
supondría un paso en falso que 
tendría difícil recuperación por 
parte del equipo de Tafira. 

Sanciones de la 

pasada jornada 

El Juez único de Competi
ción acordó ayer sancionar con 
un encuentro de suspensión a 
ocho jugadores y dos técnicos 
de la Segunda División 'B', tras 
la disputa de la promoción por 
eludir el descenso a Tercera y 
la fase de ascenso a 2" División. 

Gaitán: "Vamos a ganarle en nuestra 
casa fácilmente al Universidad" 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El punto logrado en el Cam-
pus universitario, que le ha ser
vido al Melillla para situarse de 
líder junto con el Elche, ha subi
do los ánimos en los aficiona
dos norteafricanos, que espe
ran la llegada del Universidad 
con auténtico interés. 

De hecho, parece que los 
8.000 aficionados que estuvie
ron en el encuentro ante el Bur
gos se pueden ver incremen
tados con motivo de la visita 
del conjunto de Alvaro Pérez. 

Gaitán, guardameta del Meli
lla, reconocía que "el encuen
tro va a ser muy complicado; 
los dos equipos nos jugamos 
m u c h o . El Un ivers idad ha 
demostrrado ser un conjunto 
con experiencia, con buenos 
jugadores, que en cualquier 
momento pueden decidir un 
partido. 

El Melilla ha comenzado muy 
bien la liguilla, acumulando una 
victoria y un empate, con lo 
que en estos instantes se con
templa la opción del ascenso 
como algo bastante factible. A 
pesar de esto, Gaitán no ve que 
su equipo esté en una situación 
privilegiada: "Queda mucho 
para que la liguilla toque a su 
fin, por lo que seria estúpido 
lanzar las campanas al vuelo. 
Sabemos que si ganamos este 

I ÁÍM*ü4 

^,ü--->.^w.ta»-r. _vr-
Gaitán mantuvo invicto su portal el domingo en Tafira/JUAN SANTAfiJA 

domingo al Universidad habre
mos dado un paso adelante, ya 
que sumar siete puntos en tres 
jornadas, tal y como está la 
cosa de igualada, nos puede 
dar opciones serías. Además, 
descartaríamos a un rival". 

La imagen dada por el repre
sentativo melillense en tierras 
grancanarias en el anterior par
tido no se correspondió con la 
que supuestamente debe ofre
cer una entidad que durante la 
temporada regular vino ateso
rando tantos méritos. Gaitán 
reconocía que lo que mostró su 

equipo en el Campus universi
tario no es ni la mitad de lo que 
pueden hacer en casa. "Por 
supuesto que van a existir 
enormes diferencias entre un 
partido y otro. En Gran Canaria 
nos faltaron muchos rasgos 
que nos han i d e n t i f i c a d o 
durante la temporada. No tuvi
mos llegada en el partido y qui
zás nos falló la adaptación al 
terreno de juego. Desde luego, 
tengo la seguridad de que aquí 
van a variar mucho las cosas. 
El Melilla. en casa, sacará el 
partido con facilidad", aseguró. 

Cantarero se 
compromete con el 

C.D. Mensajero 
Santa Cruz de La Palma 

ACAN 

Carlos García Cantarero, 
que a lo largo de estos días 
ha permanecido en La Pal
ma para negociar su posible 
contratación para dirigir la 
próxima temporada al C.D. 
Mensajero, se marchó ayer 
a Madrid, pero ya se ha 
comprometido verbalmente 
con la entidad que preside 
Luis García. 

De esta forma. García 
Cantarero será ei sustituto 
del asturiano José Antonio 
Fernández, que al final no 
pudo clasificar al conjunto 
palmero para disputar la 
liguilla de ascenso a Segun
da División 'B'. 

El ex entrenador del San 
Sebastián de los Reyes ase
guró antes de su viaje de 
vuelta a tierras peninsulares 
que "el proyecto que pre
senta el Mensajero para la 
campaña venidera es atrac
tivo, aunque difícil. De todas 
maneras, esto es lo bonito 
del fútbol y todo lo compli
cado siempre lleva apareja
do que sea atractivo, por
que de cumplimentarse la 
recompensa también será 

suculenta". 
Durante la jornada del 

pasado martes. Cantarero 
estuvo inspeccionando el 
campo de Miraflores, recin
to que albergará los prime
ros partidos oficiales del 
C.D. Mensajero, ya que el 
'S i l ves t re Car r i l l o ' será 
sometido a una serie de 
reformas en las próximas 
fechas, y éstas no conclui
rán antes de que dé inicio 
la temporada. 

Se lamentó por las 

pistas de atletismo 

El entrenador se mostró 
satisfecho con el aspecto 
que presenta ei terreno 
miraflorino, aunque lamen
tó que el gradarlo estuviera 
rodeado por pistas de atle
tismo, ya que estima que 
"se ganan más puntos cuan
to más cerca esté el público 
del campo de juego". 

Finalmente, Cantarero 
subrayó que, al margen de 
acordar las condiciones del 
contrato con el presidente 
de la entidad insular, tam
bién le planteó la posibilidad 
de fichar a varios jugadores. 
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Conliiiúa la incertidumbre del 
plan de viajes del Universidad 
El equipo grancanario se prepara a fondo para el tercer compromiso 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria CF continúa 
trabajando de lleno, de cara al 
tercer compromiso de la liguilla 
de ascenso, consciente de que 
ha de buscar la victoria en 
Melilla para no descolgarse de 
los dos equipos que lideran la 
clasificación, el norteafricano y 
el Elche. 

Al mismo tiempo, la direc
tiva del Universidad sigue meti
da en la incertidumbre en rela
ción ai plan de viaje para el par
tido del próximo domingo en 
Melilla, La expedición imíver-
sitaria saldrá a partir del 
mediodía del próximo sábado, 
como ya ha confinnado el club, 
en un vuelo regular entre el 
aeropuerto grancanario y la 
ciudad andaluza de Málaga. 
Sin embargo, todavía no se ha 
confirmado en qué vuelo se 
desplazarán desde el aeropuer
to malagueño a la ciudad nor-
teafricana, y por tanto, se des
conoce la hora de llegada. 

Respecto al viaje de vuelta 
a Gran Canaria, la oqaedición 
Universitaria pretende regresar 
el lunes, en un vuelo que saldrá 

ALEJO S. RUI2 

Jonathan, ante el portero Gaitán, en el del primer encuentro ante el equipo norteafricano en Taftra. 

del aeropuerto melillense a las 
8.30 horas, con rumbo a Mála
ga. La agenda de viajes que 
gestiona el plan de viajes del 

Universidad por el momento 
no ha logrado cerrar los billetes 
de vuelta de la expedición uni
versitaria. Continúa la incerti

dumbre y la necesidad de 
seguir concentrados en la bús
queda de una vital victoria en 
tierras norteafricanas. 

EIMeimase 
rodea de un 
ambiente 
optímisfa 
M.A. 

Al tiempo que el equipo gran
canario se prepara para el 
segundo encuentro ante el Meli
lla, y en busca de una necesaria 
victoria para poder acortar dife
rencias de puntos, el equipo nor
teafricano se encuentra rodeado 
de un buen ambiente, al haber 
comenzado con buen pie esta 
liguilla de ascenso. 

Los .pupilos de López Caro 
saben que también necesitan 
una victoria para dar un paso 
importante, que ayudaría a as *-
gurar un liderato, que de 
momento está compartido con 
el Elche. Cada uno de los dos 
equipos cuentan, tras la segunda 
jomada, con cuatro puntos cada 
uno, dos más que el Univer
sidad. 

La plantilla del primer equipo 
de la UD Melilla hará hoy el par-
tidillo, que es habitual cada jue
ves, después de haber entrenado 
ayer tarde. El técnico podrá con
tar para el próximo choque con 
el goleador Fali Montes, así 
como con José Carlos y con Qui
que. Este último, al que se le 
hicieron ecografías, está recupe
rado y no arrastra molestias de 
la última lesión. López Caro no 
podrá contar con Orta, que 
sufrió un derrame en un talón 
en el pasado partido en Tafira. 
El jugador descansó el martes 
y entrenó suave ayer tarde. 

REPORTAJE 

El Ejército profesional 
despierta ínteres entre 
los jóvenes de Canarias 

EDÜCACIOMI 
^ Los centros docentes tendrán "mediadores" 
para solventar los casos de indisciplina escolar 
arries de llegar a un expediente de expulsión 

LAS PALMAS DE G.C. 

Nueva ordenanza 
para controlar la 
contaminación 

atmosférica en la 
capital 

B¡ municipio de Las Palmas de Gran Canana cuenta desde ayer con una 
ordenanza para evitar la contaminación atmosférica 
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DAJMI OLSSOIM 
DEFENSA DEL UNIVERSIDAD LAS PALMAS 

"Hos jugamos 
mucho en el 
próximo partido 
"Iremos a Melilla a romper sus 
dos años de imbatibilidad" 

n 

Marcos ÁJvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria CF, podrá contar 
con total probabilidad con el 
defensa hispano-sueco Dani 
Olsson, que está recuperado de 
las molestias físicas que sufría y 
que casi ha dejado en el recuer
do la gripe que padecía estos 
días. 

El futbolista, que se había 
convertido en un fijo en la zaga 
universitaria durante el último 
tramo de la fase regular de Liga, 
no pudo jugar el pasado domin
go contra el equipo norteafrica-
no en el campus universitario de 
Tafira por las molestias que 
tenía en uno de los abductores 
y por la gripe que arrastraba. 

Dani Olsson se ejercitó ayer 
con normalidad y el pasado mar
tes practicó sólo carrera conti
nua en las instalaciones de Tafi

ra. El jugador hará lo posible 
para estar en condiciones al cien 
por cien para el próximo partido, 
ya que bien sabe la gran tras
cendencia que tiene para su 
equipo el próximo choque, ter
cer compromiso de la hguilla y 
con un equipo norteafricano que 
tiene dos puntos de ventaja res-
peno al Universidad.' 

— ¿Está totalmente recupe
rado? 

— Sí, prácticamente. Aunque 
tengo aún un poco tomada la 
nariz, ya no tengo esas molestias 
que tenia en el abductor, que es 
lo más importante. Confio que 
en estos días me recupere total
mente de esta gripe. 

— ¿El próximo partido será 
UD partido a vida o muerte, ya 
que el Universidad se juega el 
distanciarse más de los dos 
equipos que encabezan el gru-
po? 

— Este próximo compromiso 
es importante, por los resultados 

Olsson durante un entrenamiento en las instalaciones de Tafira. 

de las otras dos jomadas. Será 
a vida o muerte, pero nosotros 
iremos con una moral muy alta. 
Nosotros nos jugamos mucho en 
esta visita al Melilla, que lidera 
la clasificación con el Elche. Ire
mos a ganar y a por los tres pun

tos, si no queremos vemos más 
descolgados. De todos modos, 
tenemos que concentramos en 
este partido, al ser muy impor
tante, aunque también tenemos 
claro que quedarán tres jomadas 
más, y nada se decide en un 

partido. 
— ¿Esta visita ai Melilla será 

muy complicada, más cuando se 
tiene en cnenta que el equipo de 
^ p e z Caro lleva dos años sin 
perder en su estadio? 

— Sí, ellos presumen de esa 
racha de dos años sin perder en 
el Álvarez Claro. Nosotros ire
mos a Melilla bien concentrados 
y dispuestos a romper esa racha 
de imbatibilidad. 

— Aunque no pudo jugar el 
pasado partido (rente al equipo 
melillense en Taüi'a, ¿qué le fal
tó al Universidad para ganar al 
equipo norteafricano? 

— Estuvimos cerca de vencer 
al Melilla. Tuvimos ocasiones y 
perdonamos. Se metieron atrás 
y nos pusieron las cosas muy 
complicadas. Aunque jugaremos 
en su campo, las cosas no serán 
iguales en la tercera jomada. 
Ellos tendrán que abrirse más y 
tendremos más ocasiones para 
nuestros delanteros. 

— Aunque sólo se hayan dis
putado dos jomaiias, ¿se puede 
valorar como fneite el grupo A 
el que le ha correspondida al 
Universidad? 

— Nunca se ha podido decir 
que eran unos rivales fáciles los 
que nos han tocado en este gru
po A; dos equipos históricos, el 
Elche y el Burgos, con todo que 
eso implica; y una UD Melilla. 
que por algo acabó la fase regu
lar como líder del grupo IV. Sólo 
se han disputado dos jomadas 
de esta lucha por una plaza en 
Segunda A, y no hay nada deci
dido, tampoco en relación a! 
Burgos, que de momento tiene 
cero puntos, pero quedan cuatro 
partidos, y que en dos encuen
tros nos pueden poner las cosas 
muv difíciles. 

CADA,SEMANA, VIERNES Y SÁBADO UN FASCÍCULO CON 
* ' - 4 ^ , , ' . . 

iT«s**- ' t'^>'Mtais^ * -'x^"' ->«-MiW-«'S«#'Tí«»55»»V'W'Va»?*'^»**^^ i**. •T'"- •«#«««B<ir'~- ' 

en400íiecetas 
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TEORÍA 

Y 
PRÁCTICA 

FASCÍCULO 19 

GOBIERNO DE CAN.UÍIAS 
CONSEIEEIA DE SAMIDAD 

Y CONSUMO 

iAn»wi& 

Coda día. más 
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F Ú T B O L S E G U N D A DIV IS IÓN B Y TERCERA 

OIsson: "A mino me preocupa el 
ambiente, vamos a jugar al fútbol" 

El lateral sabe que el choque del domingo será diferente ya que se encontrarán con más espacios 

f onatfaan Herrera / LAS PALMAS DE G.C 

El hispano-daués Dani OIsson, 
está casi recuperado y se despla
zará, si el técnico lo cree opor
tuno, a tierras norteafricanas. 

£1 lateral izquierdo comentó 
sobre el partido que se disputó 
el domingo en el Campus de 
Tafira que "fue un resultado 
injusto segiin me comentaron 
mis compañeros, ya que no estu
ve en el partido. Tuvimos oca
siones para ganar el choque pero 
no la supimos aprovechar y al 
ñnal lo acabamos pagando". 

El encuentro de vuelta que se 
disputará en Melilla será com
pletamente distinto. Es por esto 
por lo que el jugador imiversi-
tario a este respecto comenta que 
"ellos aquí vinieron en busca del 
empate y lo consiguieron. En 
casa cambiarán el sistema de jue
go pasando a un 4-4-2 con los 
jugadores más abiertos y está cla
ro que vamos a encontrar más 
espacios entre sus líneas". 

Para el encuentro del domingo 
en el campo 'Alvarez Claro', OIs
son sabe que lo único que le vale 
a su equipo son los tres puntos 
y afirma que "está claro que es 
un partido importante pero no 
definitivo, ya que aún quedan 
cuatro partidos más. Vamos a ir 
a por los tres puntos porque des
pués del tropiezo del otro día no 
nos vale otro resultado". 

La expedidón que se desplace 
a Melilla sabe que el ambiente 
va a ser muy hostil. El defensa 
manifestó al respecto que "a mí 
no me preocupa el ambiente por
que nosotros vamos a ir a jugar 
el Mtbol y estoy seguro que al 
resto de mis compañeros tam
poco". 

Todo apunta a que el goleador, 
Fali Montes, será de la partida 
inicial aunque este dato no le 
preocupa al zaguero. "No cabe la 
menor duda de que es ei goleador 
de su equipo y habrá que mar
carlo cuidadosamente, pero no 
me preocupa en exceso ya que 
la zaga de nuestro equipo está 
realizando un buen trabajo". 

Sobre la clave para vencer al 
Melilla el jugador comentó que 
"creo que hay que Jugar tranquilo 

Lo« luflattom» ywicaBarto» hilentwán tnwr kw fra» puntom, importanttomo» pya «gta Bgutlte da wccfwo. 

El ambiente que se 
encontrará el 
Universidad en contra 
va a ser fuerte, 
debido a que se está 
calentando durante 
toda la semana 

porque el partido dura noventa 
minutos. £n cualquier acción 
tendremos ocasiones de marcar 
un gol y debemos de no perdonar 
las ocasiones que tengamos**, 
afirmó. 

OIsson pronostica que un 
resultado favorable para su equi
po en el partido Elche y Burgos 
seria im empate y lo argumenta 
aseverando que "primero tene
mos que resolver nuestro parti
do, pero la victoria del Burgos 
nos daría mucha posibilidades. 
Tras el viaje de esta semana tene
mos dos partidos en casa que 

pueden ser muy importantes si 
los ganamos". 

£1 largo viaje que tienen que 
reali2ar el cuerpo técnico -juga
dores y directivos- del cuadro 
universitario no le preocupa al 
jugador y añade que "el equipo 
ya está acostumbrado a realizar 
largos desplazamientos y estoy 
seguro que eso no seiá ninguna 
excusa para sacar un buen resul
tado". 

Por último, comentó la situa
ción del Burgos que con dos 
derrotas puede ser el juez de esta 
fase ñnal. "Es verdad que han 
perdido dos jomadas pero eso no 
quiere decir nada, quedan doce 
pimtos en juego y si lo consiguen 
pueden hacer algo". 

Por su parte, la Unión Depor
tiva Melilla sigue con los entre
namientos de cara al partido. El 
encuentro definitivamente se 
disputará el domingo a las seis 
de la tarde -hora insular canaria-
en el Alvarez Oaro. 

Para este choque el entrenador, 
Juan Ramón López Caro, no 

El conjunto 
nortefricano 
recupera para el 
encuentro a su 
máximo artillero en la 
temporada, el 
delantero Fali Montes 

podrá contar con el defensa Qui
que. En cambio recupera al 
delantero Fali Montes, máximo 
goleador con diecinueve dianas. 

El ambiente para este enfren-
tamiento en tierras africanas es 
excelente y se espera im lleno 
histórico con aproximadamente 
siete mil aficionados que llena
rán las gradas. 

En los doce años que lleva 
militando el equipo en Segunda 
B, nunca hasta ahora disputaron 
una liguilla de ascenso y de ahí 
el fenomenal ambiente que se 
vive en tierras melillenses. 

Martín Marrero 
deja huérfano al 
filial amarillo en 
una situación 
complicada 

J.H- / LAS PAMAS DE C.C. 

En el día de ayer, el entrena
dor del filial amarillo, Martín 
Marrero, llegó a im acuerdo 
por el que rescinde su con
trato con la UD Las Palmas, 
por motivos familiares. 

El que era hasta hace poco 
ayudante de Paco Castellano 
deja al filial amarillo en una 
posición delicada para dar ei 
salto de categoría. 

En los dos partidos dispu
tados sólo ha conseguido un 
punto que contrasta con la 
excelente trayectoria que lle
vó en la liga regular. 

El hasta ahora segundo 
entrenador, Guillermo Her
nández, se hará cargo del 
equipo en estos cuatro parti
dos finales que le resta al con
junto insular por disputar la 
ligmlla de ascenso a Segimda 
División B. 

"Común acuerdo" 

Marrero dejó claro que la 
desic ión fue tomada de 
mutuo acuerdo entre ambas 
partes. "Guillermo Hernán
dez no podía asumir la res
ponsabilidad del equipo al 
pasar a Juan Antonio ¿ pri
mer equipo. Ahora él puede 
hacerse cargo del club y yo 
por común acuerdo he deci
dido abandonar", afirmó 
Marrero. 

El ex técnico amarillo, des
de ayer, quiso dejar claro que 
no hubo ningún problema 
con los jugadores de la plan
tilla y a este respecto mani
festó que "no había ningún 
problema, estaba muy identi
ficados con ellos, lo que pasa 
es que no ha habido una reac
ción positiva en el conjunto 
y pienso que Guillermo es un 
hombre capacitado y serio 
para hacerse con el equipo e 
intentar subirlo", declaró. 

El tinerfeño comentó que 
"son cosas que pasan, en la 
liga también se tropezó con el 
Telde", dijo, el cual concluyó 
diciendo que "nos ha entrado 
el nerviosismo pero estamos 
preparando el partido del 
sábado para ganarlo". 

Una 
marca de 

nacimiento 
nunca 

se pierde 

KUMOrORS 
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Diariq^Las Palmas 

Kresic podría 
coiifirmar entre 

hoy y mañana su 
vinculación con la 
Ü.D. Las Palmas 

L A UD. se prepara para vivir 
w ia ajetreada semana que 
podría comenzar hoy mismo 

con la confirmación de Sergio Kresic 
-que parece haber desestimado ya . 
la oferta del Rea! Ovied£>- como 
entrenador de ios amarillos de cara 
a la venidera temporada. Asimismo, 
se continuará con las reuniones entre 
los actuales consejeros y los empre
sarios que entrarán como nuevos 
accionistas. Las mismas finalizarán 
con la junta general del viernes. 

Quintana prevé cambios en el 
.once inicial para Alicante 

V fARJOS cambios 
podda ofrecer Juan 
Antonio Quintana en 

el partido que el próximo 
domingo enfrentará a la U.D. 

' Las Palmas y al Hércules en 
Alicante, no sólo en cuanto a 
jugadores, ¡sino también en 
cuanto ai sistema. - - -

En el partidillo de ayer en 
el 'Insular" -foto de Juan Gr*-
gorío-. el técnico grancanario 
probó un sistema de juego 
con tres defensas, muy pare
cido al utilizado por Paco Cas
tellano y que tantas criticas 
levantó. En Alicante no vale 
otra cosa que le victoria. 

TENIS 

:.:.Magüi,a>; 
cuartos en 

Birmingham 

LUCHA CANARIA 

El Castro 
recibe hoy 
al Nublo 

España se 
enfrenta a 

Canadá 

M 
lENTRAS el equipo 
continúa con su pre
paración de cara 3 

ese imponantísimo choque del 
próximo domingo frente al 
Mella en el 'Alvarez Óaro' de 

' la ciudad norteafrícana, el téc
nico del Universidad, Alvaro 
Pérez -en la imagen de Juan 
Santana-sepiensacon dete
nimiento todas.y cada una de 
las ofertas que le han surgido 
de cara a la venidera campaña, 
que parece no va a estar ligada 
al conjunto'universitario'. 

Os momento, Alvaro ha 
desestimado la del Huelva, 
pero en Mureia dan por hecho 
su fichaje, mientras el técnico 
indica que 'hasta final de tem
porada no diré nada acerca de 
mi futuro.. Sólo pienso, de 
momento, en el partido frente 
al Melilla*. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

Frente a un Melilla que se muestra muy fuerte en SU propio feudo 

El Universidad busca su primer triunfo 
El Universidad, a dos días 
del encuentro frente al 
Meliila, vive unas horas de 
máxima concentración 
para afrontar un encuentro 
en donde fiaymucljo que 
ganar, pero también 
mucito que perder, si al 
final del partido el 
resultado no le es propicio. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Con esta mentalidad, los de 
Alvaro Pérez quieren demos
trar, a tenor de lo visto en el 
choque de Tafira, que pueden, 
si la suerte lo permite, ganar 
un encuentro que puede mar
car el sino de la liguilla de 
ascenso a la Segunda 'A'. 

En el primer encuentro, el 
conjunto isleño puso todo el 
fútbol, con las mejores oportu
n idades para dec id i r un 
encuentro al que el Melilla le 
sacó un punto de oro. Las espe
culaciones con las que se pre
sentó el conjunto de López 
Caro, decepcionó a los aficio
nados grancanarios, que en 
gran número se dieron cita en 
el Campus universitario. 

Todo hace pensar, en cual
quier caso, que las cosas pue
den ser muy diferentes en el 
partido del 'Alvarez Claro', el 
estadio del conjunto melillen-
se. Allí, los norteafricanos ten
drán que dar otra sensación 
distinta si se quieren llevar los 
tres puntos en disputa, mien
tras que en el Universidad se 
considera que en el partido de 
Melilla se podrá gozar de más 
oportunidades para conseguir 
la primera victoria de la liguilla. 

Al margen de esta conside
ración, no hay que olvidar que 
el equipo azuiino en esta tem
porada tan sólo perdía un 
encuentro en su propia cancha 
y que ganar en ese campo se 
ha convertido en esta compe
tición en una misión casi impo
sible. 

La complejidad en conseguir 
una victoria radica, fundamen
talmente, en la armonía que, 
como equipo, ha mostrado 
esta entidad, pero no impide 

Tras el empate del Campas el domingo, los umversitanos' esperen dar la sorpresa en Melilla/JUAN SANTANA 

que la idea de sumar el primer 
triunfo en una cancha tan com
plicada siga seduciendo a los 
jugadores universitarios. Los 
de Alvaro Pérez querrán, ante 
esto, conseguir incluso el pri
mer tanto de este tramo final 
de la temporada; que, de 
momento, se está resistiendo 

hasta el filo de lo imposible. 
Es de destacar, por otro lado, 

que el lateral zurdo del Univer
sidad, el hispano-sueco Oani 
OIsson, en la jornada de ayer 
ya mostraba claros síntomas 
de que pudiera estar en el once 
titular de los grancanarios en 
el partido del domingo. Hay 

que recordar que el hispa
no-sueco se perdía la anterior 
convocatoria, y que ya parece 
recuperado de la gripe y de la 
sobrecarga de abductores que 
le impidieron estar presente en 
el anterior encuentro. Con esto, 
el Universidad podría estar con 
todos los hombres dispuestos 

Alvaro-Pérez 
se piensa 

varias ofertas 

A L técnico del Universi
dad, el grancanario 
Alvaro Pérez, le llue-

ven'las ofenas en etxas calen
das Snales de la temporada, de 
tsl forma que ya parece casi 
seguro no va a seguir en el cua
dra 'universitario', pase lo que 
pase, y por ello se publican 
poEíUes dastúios para el técni-
^,iqfte de momento señala que 
'iiáy <^s)t3S, pero hasta que no 
fsiaiics ta liguilla con el Univer-
-skted no voy a decidir absolu
tamente nada. Los contactos 
están hechos, pero por ahora 
sólo pienso en el partido del 
domingo frente al Melilla'. 

Como ys habíamos indicado 
días pasadas, el técnico tiene 
una muy en firme oferta del 
Real Murcia; mientras que ayer 
se indicaba en tisnas ilicitanas 

¡ que también el Elche está inte-
«rasado en sus servíaos, descar-
'(andpel pix>pio técnico ai Huel-
V8, al 00 llegar a un entendí-
<<niento en el global de la oferta 
.Bconómicí.-' ' 

para el desembarco en Melilla 
El viaje a tierras africanas 

está previsto para el próximo 
sábado, para quedar esa noche 
alojados en Málaga, y viajar a 
las diez y media de la mañana 
del domingo con destino a 
Melilla. 

En otro orden de cosas, 
señalemos que finalmente 'Ra
dio Televisión Las Arenas' va 
a poder retransmitir en directo 
el encuentro entre el Melilla y 
el Universidad, que en un prin
cipio por problemas de satélite 
-por mor de las elecciones del 
13 de junio-, y ajenos a este 
medio de comunicación hacían 
peligrar las imágenes del 
encuentro. Por lo tanto, el cho
que que comenzará a las seis 
de la tarde -hora insular cana
ria- va a poder ser visto a tra
vés de la pequeña pantalla. 

Mas €moción... 
Vive en directo el siguiente paso de la liguilla de ascenso del Universidad en tu televisor con-

^ ^ LAS ARENAS 
Desde Melilla. Estadio Alvarez Claro. 

U.D. M€LILLA - UNIVERSIDAD L.PlG.C: 
Domingo 13 de Junio a partir de las i7 :45 horas 

; .Sii}tqnizaoosEg,Mc^^.r'^ 

UD. MSJLLA - IMIVIERSIQA 
DOMINGO B JUNX3 
UNIVe«5IQAD - iELCHe F.C 
IX3MINSO SO JUNIO 
IMIVeRSIOAO - BURGOS CF. 
DOMINGO 5 7 JUNIO 
BURGOS CF. - U^BVBt90AD 
MiSKOLES 3 0 JUMO 

í: -^^ y|-*iXw^< 

Canal SA | 
Canal 5 0 >;;, 
Canal 4 1 fe 

nal S S (f. 

"v¿i Canal,35 ,,. 
' ^ ; i ^^ - - - t? i ^ 9 H 8 A3 4 9 CXD-
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LiGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

Los norteafricanos estarían mucho más cerca de ia División de Plata en caso de vencer 

Crece la expectación en Melilla de 
cara al choque ante el Universidad 

Melilla vive expectante 
ante el compromiso que el 
domingo jugarán Melilla y 
Universidad. Directiva, 
jugadores Y el propio 
entrenador del conjunto 
local han coincidido en 
darle el calificativo de 
decisivo a un encuentro 
que podría dar, de 
conseguir una victoria, un 
impulso notable para 
alcanzarla Segunda 'A'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El sueño del ascenso supon
dría que la U.D. Melilla pudiera 
volver a una categoría en la que 
ya militó hace 33 años. Ahora, 
en el norte de África se piensa 
que se está en un momento 
ideal para volver a codearse 
con Jos equipos que se encuen
tran en la Segunda División. 

A pesar de la coincidencia 
con la jornada electoral, no se 
espera que disminuya e! núme
ro de aficionados, y que acu
dan las cerca de ocho mil almas 
que estuvieron animando al 
equipo de López Caro en la pir-
mera jornada frente al Burgos. 
En Melilla no se habla de otra 
cosa que no sea de este 
encuentro. Los foros de debate 
futbolísticos se van multipli
cando considerablemente en la 
ciudad africana, y se espera un 
lleno absoluto con la llegada 
del equipo insular. 

Sobre la polémica suscitada 
por las declaraciones de los 
directivos norteafricanos, en 
donde se quejaban del trato 
dado por el Universidad, en el 
partido de Tafira, parece que ha 
ido remitiendo con el devenir 
de los dias. Los comentarios de 
principio de semana, donde los 
directivos del Melilla mostra
ron su disgusto por el hecho 
de que no fueron recibidos por 
los miembros del Universidad 
Y por el contencioso manteni-

Esta fue la formación que presentó el pasado domingo el Melilla en el Campus de Tafira, de donde se llevó un punto/RAMON REGUERO 

do entre Julio Suárez y el sal
mantino Cano, donde éste se 
quejaba de un intento de agre
sión, han menguado, hasta tal 
punto que, de momento, sólo 
se habla de las cirucunstancias 
que únicamente tienen relación 
con los aspectos meramente 
deportivos. 

En cuanto a la última hora del 
equipo meli l lense, hay que 
destacar que son varios los 
casos particulares de jugado
res que han venido arrastrando 
p rob lemas en las ú l t imas 

horas. En el caso de Contreras, 
que había sufrido un encontro
nazo fortuito con el guardame
ta universitario Lampón, se ha 
recuperado óptimamente, y en 
el trancufso de la semana ha 
venido entrenando con norma
lidad, con lo que uno de los 
jugadores que mejor papel 
vino desarrollando en el cam
pus hasta su cambio, puede 
tener plaza ante la visita de los 
de Alvaro Pérez. 

Orta, jugador que sufría pro
blemas en el talón, se incorpo

raba el miércoles al trabajo; 
pero, eso sf, con un ritmo infe
rior al del resto de sus com
pañeros, aunque también es un 
hombre que se confía recupe
rar para el domingo. En cuanto 
al capitán del conjunto azulino, 
Quique, después de realizarle 
una ecografía, los médicos del 
representativo melillense han 
coincidido en que puede volver 
al trabajo, pero con las reservas 
de cual puede ser el momento 
de su reaparición. 

López Caro si va a poder con

tar con su hombre gol, Fali 
Montes, que estuvo apartado 
del anterior encuentro por 
pasar por un grave proceso gri
pal, y que para este partido se 
encuentra en perfectas condi
ciones. 

Este equipo, después del 
partido del día 20 frente al Bur
gos, esperará concentrado en 
tierras peninsulares, concreta
mente en un balneario murcia
no, para enfrentarse al Elche de 
Tolo Plaza en el estadio ilicitano 
del 'Martínez Valero'. 

Queremos estar con 
la gente 

Contigo 
Candidato a fa Aicadía de 

Las Palmas de Gran Canaria 

Sebastián Ffisinqiii^,,, 

PSC-PSOE 

www.psoelpa.org 
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Principio de acuerdo de Alvaro 
Pérez para dirigir al Real Murcia 
El conjunto pimentonero anunciará el fichaje cuando acabe la liguilla ^ ^ 

El técnico 
-lamenléel 
plan dé viaje 

del equipo 

Pedro García 

Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, actual entrena
dor del Universidad de Las Pal
mas, podría haber llegado en las 
últimas horas a un principio de 
acuerdo con la directiva del Real 
Murcia para dirigir a este equipo 
la próxima temporada según 
anuncia e! periódico local La 
Opinión de Murcia desde tierras 
pimentoneras. 

Chato González, actual técni
co del Real Murcia, y la próxima 
temporada director deportivo 
del conjunto murciano, guarda 
una muy buena relación Alvaro 
Pérez, de ahí que el técnico 
grancanario esté situado en pri
mer lugar de la larga lista de can
didatos al banquillo que baraja 
la directiva murciana. Alvaro 
Pérez está por delante de hom
bres como Carlos Aguiar, Tolo 
Plaza o Lobo Diarte. 

La intención del Murcia es 
anunciar oficialmente el acuer
do una vez concluya la liguilla 
para que el entrenador granca
nario comience a planificar la 
temporada. 

El Real Murcia, al igual que 
el Universidad de Las Palmas, 
está disputando la liguilla de 
ascenso a la Segunda División 
A, pero su trayectoria en estas 
dos primeras jomadas ha sido 

ALEJOS RÜIZ 

Alvaro Pérez no seguiré la próxima temporada en el Universidad. 

nefasta, ya que ocupa la última 
posición del grupo B con un 
punto. En la primera jomada 
empató a un gol en su estadio 
de La Condomina con el Bara-

caldo y la semana pasada perdió 
1-0 ante el Sevilla B. 

Lo que sí parece claro es que 
Alvaro Pérez no seguirá en el 
equipo universitario y de todos 

es conocido también el interés 
de Ángel Luis Tadeo en contar 
con sus servicios dentro del nue
vo organigrama técnico de la 
Unión Deportiva Las Palmas. 

El técnico del Universidad 
Las Palmas, en xdación al 
plan de viaje del equipo gran
canario de este fln de sema
na, lamentó que hubiera aún 
bastantes aspectos sin confir
mar en el día de ayer. 

"Parece una situación ter-
cermuñdista, pero es así. 
Sólo sé que el sábado mar
chamos a Málaga y que via
jamos el lunes a la ciudad 
andaluza, pero no sé cuándo 
regresamos a Gran Canaria", 
indicó Alvaro Pérez. 

Por su paite, el delegado 
del club grancanario, Julio 
Suárez, afirmó que "será el 
domingo, a partir de las 
10.30, cuando viajaremos.de 
Málaga a MelilJa. Sabemos 
que es arriesgado y será el 

.primer equipo que durante 
esta temporada mienta des
plazarse el mismo día que tie
ne que jugar". 

i ^ expedición universita
ria .saldrá al mediodía del 

.sábado con rumbo a Málaga, 
:: donde pasará la noche, aun-
' que aún no se ba coijfirmado 

el hotel. La. salida desde 
Melilla será a las 830 con 

' destino a Málaga, pero aún 
no está confirmada la,hora 
de salida desde el aeropuerto 
malagueño a Gran Canaria. 

Joncrihan confía cieaamenle en el dicho 
''Parrido accidentado, partido ganadô ^ 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

Los jugadores del primer 
equipo del Universidad Las Pal
mas de Gran Canaria CF no 
quieren caer en los lamentos por 
las ocasiones falladas el pasado 
domingo ante el Melilla en Tafi-
ra o por sólo haber empatado 
en los dos encuentros jugados 
hasta el pasado fin de semana 
en la liguilla. 

Así lo aseguró el delantero 
majorero Jonathan. "Nosotros 
no nos lamentamos de nada, ni 
yo, ni ninguno de mis compa
ñeros. No le faltó nada al Uni
versidad para ganar, ni tampoco 
se falló, sólo fue que el pasado 
domingo no fue nuestro día y no 
acertamos las ocasiones para 

marcar al Melilla". 
"El segundo partido con el 

Melilla es importante y también 
es decisivo. No me sorprendió 
que jugasen tan cerrados el 
pasado partido, con un 5-3-2. El 
próximo domingo el Melilla, en 
su campo, tendrá que abrirse 
más, un 4-4-2, y nos dará más 
opciones por las bandas, a mí 
y a todos los compañeros; seguro 
que sf, afirmó el futbolista, que 
en la fase regular fue el máximo 
goleador de los equipos canarios 
de la Segunda División B. 

"La carambola del 
viaie" 

El jugador quitó hierro al 
hecho de que hayan bastantes 
aspectos sin confirmar del des

plazamiento del equipo univer
sitario a Melilla para el próximo 
fin de semana. "Todo apunta a 
que saldremos el sábado con 
rumbo a Málaga y aún hay cosas 
por confirmar, pero no es impor
tante esta situación o esta 
carambola. Nunca olvido ese 
dicho de que 'a partido acciden
tado, partido ganado', y siempre 
se nos ha cumplido en la fase 
regular, como nos sucedió en 
Caudal, por ejemplo", señaló el 
futbolista, que agregó: "Espero 
que al final no hagamos el viaje 
entre la Península y Melilla en 
barco. Aunque nací en Gran 
Canaria, me crié en Fuerteven-
tura y soy majorero; he viajado 
en barco, pero siempre me 
mareo cuando voy en barco". 

Tmb^rbiÍMad" i* JfV, ^ ^ ^ \ t -. 
Jonathan restó también 

importancia a que el equipo nor-
teafricano tenga una imbatibili-
dad en su campo de dos años, 
como presumen los jugadores 
del equipo norteafricano. 

"Nosotros iremos a ganar, a 
sacar puntos, y a romper la esta
dística. El partido es importante 
y necesitaremos ganar y sacar los 
tres puntos. Lo que veo claro es 
que el MeüUa intenta calentar 
el partido y el ambiente, y, ade
más, sin argumentos, porque 
aquí no se les trató mal el pasado 
domingo en el campus univer
sitario. Esta situación me 
recuerda que, en la Liga, inten
taron hacer lo mismo cuando 

Jonathan Sesma. 

jugamos en Talavera, calentar el 
partido y el ambiente, y salimos 
ganando, 0-1". 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

El 'Uni' está tranquilo para acudir a IVIeiilla 
Alvaro Pérez considera que "nosotros vamos aira jugar al fútbol y no lo que ellos vinieron a hacer aquí'' 

Aogcl San Román / L/LS PALMAS DE G.C. 

£1 cuadro de Tafíra tiene este.&a 
de sem-ana un complicado 
encuentro, que servirá para defi
nir sus opciones de ascenso. En 
Meiilia se ha comentado mucho 
sobre el presunto intento de agre
sión de Julio Suárez a Cano y de 
los problemas que recibió el cou-
jimto norteafricano por parte del 
Universidad de Las Palmas. 

Sin embargo, Alvaro Pérez 
puntualiza que "nosotros vamos 
a acudir con la intención de dis
putar un encuentro de fútbol y 
no como ellos vinieron a la isla. 
De lo que se vio en el Campus 
Universitario se extrae que su 
idea era caldear el partido para 
esta semana". 

Sobre la presumible acción de 
Julio Suárez a Cano añrma que 
"en el campo no vi nada, todo 
lo que no sea fútbol dentro de 
un terreno de. juego se me esca
pa". Asimismo recalca que "no 
sé si han calmado sus ánimos, 
mis jugadores están tranquilos y 
deseosos de afrontar el choque 
para tratar de lograr la victoria". 

En relación al ambiente cal
deado que se puedan encontrar, 
valora que "en un césped nadie 
se come a nadie, estamos seguros 
de nuestras posibilidades y sal
dremos a desempeñarlas dentro 
del rectángulo de juego". Para 
lograr sumar los tres puntos que 
se antojan necesarios, en un cam
po que está siendo un fortin des
de hace dos temporadas, matiza 
que "habrá que echarle muchas 
narices". 

Las opciones del Universidad 
de Las Palmas en la liguilla 
pasan por no salir derrotados en 
el Áivarez Claro, el propio téc-

CARtOSDiAZ 

El m(«ter del Univenldad de Las Palmas, Alvaro PArsz, sabe que "sf perdamos an lüMIlla las opcionas da sutMr bi^arten muchú". 

"Diga lo que diga el 
técnico, Gaitán o 
gaitero, allí van a 
jugar muy similar" 

nico de los de Tafira reconoce 
que "no sé con seguridad sí un 
resultado negativo nos dejaría 
fuera totalmente, dependería de 
los otros resultados, pero sin 

duda las posibilidades descen
derían notablemente". 

Idéntico 

Alvaro Pérez cree que "pese a lo 
que diga el entrenador, Gaitán o 
gaitero, estoy convencido que su 
juego no va a variar mucho del 
que desplegaron aquí. Es el que 
han desarrollado durante toda ia 
temporada y no lo van a cambiar 
en estos momentos". 

El retomo al once norteafrica-

no de Fali Montes no preocupa 
en exceso al míster univeisitaxio. 
"En el partido de Tafira estaba 
convencido que iba a jugar y no 
prepaiamos nada especial, ahora 
tampoco. Es un gran delantero, 
rápido, habilidoso y goleador, 
pero desde luego no se trata de 
Maiadona". 

£n el aspecto anímico las cosas 
no pueden estar mejor, según 
reconoce el protagoiústa. "los 
jugadores están muy motivados 
y convencidos de ganar en un 

dificil campo. Con el esquema 
que nos ha traído hasta la pro
moción podemos imponemos a 
cualquier rival en cualquier 
sitio". 

Reconoce que "hubiera prefe
rido jugar el sábado, pero los pro
blemas con los pasajes nos lo han 
impedido. Pero no me gusta 
lamentarme y acudiremos a por 
todas". 

El trascendental choque será 
dirigido por el mismo colegiado 
que pitó a los universitarios este 
aüo ante el San Sebastián de los 
Reyes. Alvaro Pérez recuerda 
que "aunque perdimos él no tuvo 
la culpa. Lo del domingo pasado 
ya comenté que fue otra historia, 
el arbitro estuvo muy sibilino". 

Mentía 

En el conjunto azulino sigue 
siendo duda para el choque con
tra el Universidad de Las Palmas, 
Orta, mientras Contreras se ha 
recuperado de su golpe en la 
cabeza y Falí Montes entrena con 
normalidad. 

El ambiente en la ciudad nor-
teafiricana es bueno, pero las 
aguas están calmadas, después 
de lo sucedido en la isla. Los 
jugadores esperan mantener su 
excelente racha en casa, aunque 
saben del potencial del cuadro 
de Tafira. 

No se espera im lleno en el 
Áivarez Qaro, pero sí una entra
da cercana a los diez mil espec
tadores. Tras el empate se quiere 
certificar la buena marcha con un 
triunfo que le:: mantenga en 
cabeza. Su técnico, Juan Ramón 
López ha mani&jstado que "si el 
rival nos pide el campo para 
entrenar se lo dejaremos". 

Morera: "Guillermo Hernández 
conoce mejor al equipó filial" 

El míster del Teide ve todavía opciones al ex-equipo de Marrero 

A.S.R, / LAS PALMAS DE CC 

El técnico del Telde, Claudio 
Morera, ve las fuerzas muy igua
ladas en la promoción. Afirma 
que "al filial de la Unión Depor
tiva no hay que descartarle, por
que es un equipo con mucha cali
dad y cuando despierte va a ser 
el más peligroso". Sobre el 
reciente cambiado de entrena
dor, puntualiza que "no sé si le 
va á beneficiar o perjudicar la 
salida de Martín Marrero, pero 
Guillermo Hernández es el hom
bre que mejor conoce a los juga
dores. Lleva mucho tiempo Jra-
bajando con ellos y con Juan 
Antonio Quintana". 

Ante la buena marcha de su 
equipo en- la liguilla reconoce 
que "estar en la promoción ya es 
v.n premio para nosotros, en 
ostos seis partidos nuestro obje
tivo era hacernos fuertes en casa, 
poro el empate en campo del 
íiiiai de la UD Las Palmas nos 
ha venido muy bien". 

Este fin de semana afrontan im 
encuentro que puede ser clave 
para certificar sus posibilidades 
de ascenso. Claudio Morera 
matiza que "lo principal será 
controlar su juego en los prime
ros veinte minutos y a medida 
que el choque transcurra los ner
vios han de hacer acto de pre
sencia y aprovechar nuestras 
bazas". 

La sinceridad sigue siendo una 
de sus mayores virtudes y por 
eso no niega que "hay que ser 
realistas y por supuesto que a 
priori me conformo con el empa
te, ya que nos mantendría en la_̂  
lucha por el ascenso". - * ' ' 

"En Lanzarote va a ser muy 
difícil sacar algo positivo, como 
también lo fue en nuestro terreno 
de juego, su afición está siempre 
con el equipo y acuden más de 
3.000 espectadores a apoyarles 
cada domingo". 

En las predicciones iniciales, 
el conjunto teldense no entraba 

en las cabalas de nadie para 
lograr el ascenso, pero tras dos 
encuentros todo es diferente. 
" Sonaban más Lanzarote, UD Las 
Palmas B o incluso Orotava, pero 
ahora estamos ahí y quién sabe 
si la próxima semana estaremos 
hablando con tres puntos más y 
manteniendo la primera plaza". 

En el plano deportivo, Cristian 
sigue siendo baja y Martín sufi:e 
un proceso gripal que le impe
dirá viajar a Lanzarote. Lo que 
puede obligar al entrenador a 
contar con algún jugador del con
junto juvenil. 

^ El entrenamiento' dé ayer ñie 
destinado al habitual partidiUo, 
para preparar cuidadosamente el 
desplazamiento de esta semana. 

La moral en ia plantilla es ele
vada y el propio técnico recono
ce que "conseguir el objetivo del 
ascenso sería como no llegar a 
despertar de un sueño maravillo
so, que estamos viviendo en 
estos momentos". 
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El actual itder <ie la ligutlla de promoción e s el Telde, con cuatro puntos. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÓN B 

David Amaral se perfila como el 
sustituto de Alvaro Pérez eñ el 

Universidad de Las Palmas 
Entrenó esta temporada a la UD Gáldar 

J. N. C. 
Las Raimas de Gran Canaria 

• El entrenador tinerfeño 
David Amaral parece ser eí úni
co candidato que baraja la 
directiva del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para 
convertirse en el sustituto de 
Alvaro Pérez la próxima tempo
rada, independientemente de 
que el equipo juegue en la 
Segunda División A o se man
tenga en la actual categoría. 

Al parecer, Alvaro Pérez ya 
ha comentado a los directivos 
su deseo de no ampliar su ciclo, 
exitoso, en el equipo universi
tario y ya se van conociendo las 
distintas ofertas que le van lle
gando al entrenador del joven 
club de Tafira. 

Pero volviendo a la figura de 
David Amaral, cabe decir que 

TONY H£ñfíA«D£2 

Juan Ramón López Caro. 

Orta, única duda 
melillense, se 

somete hoy a una 
última prueiía 

V. P. P. 
Las Palmas Oe Gran Canaria 

• Orta, defensa central de la 
VD Melilla, es duda para el cho
que que enfrentará el próximo 
domingo al cuadro norteafrica-
no con el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. El 
jugador, con problemas en el 
talón derecho, se someterá hoy 
a una última prueba. 

El defensa realizó ayer un 
suave entrenamiento y todo 
apunta a que será declarado 
apto. Por lo demás, se confirma 
la vuelta del delantero Fali 
Montes y de Contreras. Todos 
estos aspectos se resolverán 
hoy, cuando el entrenador del 
Melilla, Juan Ramón López 
Caro, dé a conocer la lista de 
convocados para el choque. 

£1 ambiente en la ciudad 
norteafricana es bastante bue
no de cara a la visita del Uni
versidad. Se espera que, al 
menos, el estadio Áivarez Claro 
registre un entrada similar a la 
que se dio ante el Burgos, unos 
7.000 espectadores. 

además de haber sido jugador 
del CD Tenerife, donde coinci
dió con Julio Suárez, hoy 
segundo entrenador del conjun
to universitario, en las dos últi
mas temporadas dirigió prime
ro al CD Corralejo y después a 
la UD Gáldar, con la cual estuvo 
durante las últimas jomadas 
flirteando con la posibilidad de 
alcanzar la liguilla de ascenso. 

Elogios de sus Jugadores 

Prácticamente todos sus 
jugadores en el conjtmto gál-
dense le elogian. Así el veterano 
defensa Tino PoUln asegura que 
«sabe bastante y lo demuestra 
en cada entrenamiento y plan
teando los partidos. Le gusta 
mucho la disciplina, pero siem
pre termina ganándose a los 
jugadores. Eso es bueno». 

T0NYHEBN4N062 

David Amara! es un técnico joven, pero con experiencia. 

CoEtio aún no te has comprado un 
smart te hemos puesto un cero. 

smart & puré: 8.880 pta./mes. (48 cuotas). Entxada: 345.000 pta. 
Última cuota: 378.750 pta. Hasta 30-06-99.(*) 

»I>ara que te lo compres. Por su motor Turbo Suprex de Mercedes Benz de 45 ó 55 CV. Por su seguridad elevada 
a la máxima potencia con su célula de acero TRIDION y su s is tema de control de tracción y es tabi l idad TRUST. 
Por su A3á y su doble a i rbag de ser ie . Por su caja de cambios SOFTTP secuencial automatizada. Y porque 
smart te va como hecho a la medida, su financiación también. 
(*) Ejemplo de financiación: modelo smart & puré. P.V.P. desde 1.150.000 pta. Tipo nominal: 0%. Comisión de 
apertuia: 0%. Financiación a tCEnrés de Mercedes Benz Credit. Intereses subvencionados por MCC smart GmbH. 
Condiciones válidas para Canarias hasta e l 30-06-99 para e l modelo smart & puré en 
stock y hasta fin de existencias. Impuestos incluidos. Para los modelos smart & pulse 
y Limited 1 consultar condiciones especiales. 
Infórmate en e l smart Center Las Palmas. Grupo Fliek. Aváa. de Escaleritas. 112. 
Tel. 928 289 060. O en l a www.smart.com 

smárt 
reduce t o t h e max. 

249 

http://www.smart.com


Las Palmas 
EDITORIAL PRENSA CANARIA Director: SANTIAGO BETANCORT BRITO Sábado. 12 delunio de 1999 / 1 2 5 P T A S . 

tJO LAS PALMAS YUNIVERSiD^^^WTEjQJB^l'^^^^EClSt 

Quieren seguir soñando 
El de la UD pasa por ganar en 

Alicante y, además, que Sevilla 
y Toledo pierdan en sus campos 

GANAR al Hércules, que 
se va a Segunda "B", y 

esperar que pierdan Sevilla y 
Toledo, es el mejor sueño 
que tienen los amarillos. Si se 
convierte en realidad, hipóte
sis muy difícil, aún queda la 
ultima jornada para seguir 
esperando lo que parece una 
promoción imposible. 

Otro caso es el del Univer

sidad de Las Palmas. Vencer 
mañana al Malilla, que con
tará con el apoyo de ocho mil 
aficionados -definitivamente, 
el partido será transmitido 
por Radiotelevisión Las Are
nas-, es vital para continuar 
con sus aspiraciones de 
ascenso a Segunda División 
"A*. El conjunto norteafricano 
es muy fuerte en su campo. 

SUPLEMENTO 

Hoy> Madrid-. 
derbi para la reflexión 

Renaldo y Alex todavía esperan y garantizan una victoria mañana en Alicante/Juan Gregorio 

índices altos 
de drogas en 
las muertes 

violentas 
EN las pruebas toxicológicas 

de las 96 autopsias vincu
ladas a muertes violentas que 
efectuó el Instituto Anatómico 
Forense de Las Palmas el pasa
do año, 48 dieron positivo a 
opiáceos, 80 a alcohol y 43 a 
cocaína. Fuentes de dicho Ins
tituto aseguraron que trece de 
los fallecimientos que registró 
en nuestra provincia fueron por 
sobredosis. (Pág. 3) 

La Otan inició 
esta mañana 
su despliegue 

en Kosovo 
LAS fuerzas de la OTAN 

emprendieron esta maña
na su esperado despliegue en 
Kosovo, horas después de que 
un grupo de soldados rusos 
procedentes de Bosnia toma
sen posiciones en la ciudad de 
Prístina. Los británicos inicia
ron el despliegue con una 
avanzadilla transportada por 
helicópteros que tenía que ase
gurar que las carreteras no 
estuvieran minadas. (Pág. 57) 

Nuevas pruebas lo 
implican más en el 
asesinato de Odón 
FUNCIONARIOS del Cuerpo Nacional de Policía que intervienen 

en el esclarecimiento del crimen de Odón Sánchez Ojeda, 
brutalmente asesinado y cuyo cadáver apareció dentro de un 
coche en Telde, realizan pruebas analíticas de muestras de sangre 
encontradas en el domicilio del único detenido en relación con 
este crimen. Según ha podido conocer DIARIO DE LAS PALMAS, 
el resultado puede ser decisivo a la hora de cerrar el caso, pues 
la sangre podría coincidir con la del joven fallecido. (Pág. 70¡ 

yEtóajadpresddt 
Instihito.de San.. 

gravesSamenazas.-

- Chidassdbrela 
japikáóóii db los 

José H. H., ingresado en prisión en relación con los hechos 

ajaron un 16,13% las fegulaciones de empleo en Cananas {t^A) 
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DiarioAlas Palmas 

Quintana Nieves 
confía en obtener 

mañana un triunfo 
que permita seguir 
soñando alaU.D. 

J UAN Antonio Quintana Nie
ves -en la imagen de Juan 
Greogorío- y sus jugado

res confían en obtener mañana en 
Alicante un triunfo que, unido a los 
resultados favorables de los otros 

equipos implicados en la lucha por 
la promoción -Toledo y Sevilla-, 

cuales serían sus tropiezos en pro
pia cancha, permita a la U.D. Las 

Palmas seguir soñando. 

Kresic y U.D. llegan a un 
acuerdo, a falta de la firma 

A UN cuando no se ha 
hecho oficial por nin
guna de las dos paK 

; tes, el croata Sergio Kresic y 
la Ú.D. Las Palntas han llega
do ya a un acuerdo definitivo 
para que el actual técnico de) 
Fteal Valladolid entrene la 
temporada venidera a la enti

dad amarilla, a la que llegará 
junto 8 los componentes de 
su cuadro técnico: Diego 
Quintero y Zósimo San 
Román. Todo queda pen
diente de la firma del contra-. 
to, que pudiera producirse el 
próximo lunes o ? lo largo de 
la semana venidera. 

E L Universidad partía 
hoy hacia Melilta 
-aunque pernoctaré 

en Málaga esta noche-, y lo 
hacía con la Busión puesta 
en conseguir un resultado 
positivo que le relance en 
sus aspiraciones de alcan
zar el ascenso a la Segunda 
División 'A'; a pesar de que 
son sabedores del ambiente 
hostil que se, van s encon
trar en tierras norteafrica-
nas; pero tanto Alvaro Pérez 
como los suyos estiman 
que tienen posibilidades da 
dar la sorpresa en el 'Alva-
rez' Claro', aun cuando tos 
meliilenses han hecho un 
verdadero fortín de su feudo 
a lo largo de toda la tem
porada regular. -

TENIS 

Magüi,«i/ 
semifinales de 
Binningham 

REPORTAJE 

Deporte bajo 
cero, en 

Groenlandia 

LUCHA CANARIA 

El NUÍJIO sé 

impuso al 
Castro 
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'^^ Diaríq^fLas Palmas 

El Universidad, ante tres puntos vitales 
^ Intentará vencer mañana en su visita al Melilla, actual líder junto al Elche 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
efectuaba esta mañana su 
último entrenamiento 
semanal, para desplazarse 
al mediodía a tierras 
malagueñas, de donde 
mañana domingo partirán 
hacia Melilla, para 
enfrentarse en el 'Alvarez 
Claro' al conjunto 
norteafricano. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOUS LÓPEZ 

Este encuentro supone para 
el Universidad una cita inexcu
sable con la victoria, ya que 
después de sus dos primeros 
partidos, saldados con sendos 
empates, el guión exige que los 
de Alvaro Pérez se traigan los 
tres puntos de su visita al 'Al
varez Claro'. 

Los jugadores del conjunto 
grancanario están plenamente 
concienciados de lo decisivo 
del partido, y mentalízados 
para conseguir los tres puntos, 
ya que perder supondría dar un 
importante paso atrás en las 
aspiraciones de ascenso. 

£1 Melilla está muy fuerte 

en su terreno de juego 

La empresa, sin embargo, 
no resultara sencilla, pues el 
Melilla ha demostrado durante 
la presente temporada que en 
su terreno de juego permite 
pocas concesiones, hasta tal 
punto de que sólo en una oca
sión un equipo, el Betis 'B', ven
cía -al parecer de forma injus
t a - por el marcador de 0-2. 

Alvaro Pérez, entrenador 
del conjunto grancanario, tiene 
a la totalidad de sus hombres 
en disposición de ser alineados 
ante el conjunto norteafricano, 
incluyendo al lateral hispa-
no-sueco Dani OIsson, que se 
perdió el partido del pasado 
domingo debido a unas moles
tias. 

La principal preocupación 
del Universidad es su poca 
capacidad goleadora en esta 
liguilla de ascenso, ya que de 
momento no se ha estrenado 
en este apartado, y ahora 
hacerlo en un campo poco pro
picio para los rivales del equipo 
norteafricano. 

El posible once inicial que 
presentará Alvaro Pérez podría 
estar compuesto por Lampón; 
Guillermo, José Ojeda, Sergio, 
Dani OIsson; Castro, Estanis, 
Francis Hernández, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Francis San-
tana o Sorja. 

Los jugadores del Universi
dad no están pendientes de los 
comentarios que durante esta 
semana se han producido por 
parte de la directiva del Melilla, 
en torno al supuesto maltrato 
que se les dio el pasado domin
go en el choque jugado en 
nuestra isla. 

Para los futbolistas del con
junto grancanario, esa es una 
fo rma más de calentar el 
ambiente, y como decía el late
ral izquierdo Ismael, "este tipo 
de situaciones, finalmente, se 
pueden volver en contra del 
propio equipo que las fomenta, 
y a nosotros servirnos de 
mayor motivación". 

El Universidad intentará conseguir mañana su primer triunfo en la liguilla/JUAN SANTAKA 

No opinaba lo mismo el 
segundo entrenador del Uni
versidad, Julio Suárez, que dijo 
que 'e l ambiente va a ser terri
ble en nuestra contra, ya que 
presumiblemente el campo se 
va a llenar, pues ellos saben 
que tienen una buena oportu
nidad para dar un paso impor
tante, pero nosotros viajare
mos con la intención de lograr 
el triunfo". . 

Por otra parte, el partido 
podrá ser visto, definitivamen
te, por Radiotelevisión Las Are
nas, una vez solventados los 
problemas que habían puesto 
en duda la retransmisión. 

Indiquemos que el encuen
tro será dirigido por el colegia
do andaluz Batea López, que ya 
pitó a los universitarios en 
competición liguera, frente al 
San Sebastián de los Reyes, en 

un encuentro en el que los 
grancanarios fueron derrota
dos por 2-3, en el 'Estadio Insu
lar", escenario en aquella oca
sión del citado partido. 

Esperamos que en esta oca
sión no se repita la historia, y 
que el Universidad sume un 
triunfo que le meta de lleno en 
la lucha por conseguir el ansia
do ascenso a la División de 
Plata. 
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Todos ios fugadores del conjunto grancanario están a disposición del técnico/J. SANTANA 

Se espera que 
más de 8.000 
aficionados 
animen al 

Melilla 
La U.D. Melilla recibiré a 

las siete de la tarde -hora 
p e n i n s u l a r - de mañana 
domingo al Universidad de 
Las Palmas, en la tercera jor
nada de la liguilla de ascen
so a Segunda División. 

El ambiente que se espe
ra para este compromiso 
desborda las previsiones, a 
pesar de la coincidencia con 
las elecciones, ya que inclu
so la directiva ha estado ani
mando a t ravés de los 
medios de comunicación a 
todos los seguidores del 
c o n j u n t o no r t ea f r i cano , 
para que ayuden a su con
junto en este encuentro, y 
superen la entrada de 8.000 
personas que se dieron cita 
con motivo del anterior par
tido casero, ante el Burgos, 
que finalizó con 1-0. 

Como dato anecdótico, el 
presidente de la ciudad de 
Melil la, Enrique Palacios, 
comentó que pasaría pronto 
por las urnas, para ser un 
ciudadano más, animando 
en el campo del equipo 
local, el 'Alvarez Claro'. 

Durante la semana han 
ido mermando ios comen
tarios sobre el malestar que 
en su momento produjo el 
supuesto maltrato que el 
Univers idad dispensó al 
equipo melillense. 

Hasta tal punto, el técnico 
Juan Ramón López Caro ha 
i ns i s t i do , en d i fe ren tes 
declaraciones realizadas 
esta semana, en el hecho de 
que lo único que tiene que 
preocupar a su equipo y a 
la ciudad es conseguir los 
tres puntos ante el conjunto 
grancanario. 

En tal sentido, el partido 
en Melilla ha sido conside
rado como absolutamente 
vital, ya que después de 
alcanzar la primera plaza 
-compartida con ei Elche- la 
victoria sobre el equipo de 
Alvaro Pérez supondría dar 
un importante salto cuan
titativo. 

Según las declaraciones 
de López Caro, la victoria 
ante el cuadro grancanario 
supondría dejar atrás a uno 
de los enemigos en la lucha 
por lograr el ascenso a 
Segunda División. 

Por otra parte, el entrena
dor del conjunto melillense 
manifestó que "Is imagen 
que va a dar nuestro equipo 
ante el Universidad va a ser 
totalmente diferente a la 
que ofrecimos el pasado 
domingo en el Campus de 
Tafira, ya que allí no nos ter
minamos de adaptar al cés
ped artificial, y la ausencia 
de dos jugadores como Qui
que y Fali Montes, dos de 
los que habían sido habitua
les durante la temporada, ia 
acusamos en el encuentro 
disputado en Las Palmas". 
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López Caro intentará 

recuperar al defensa Orta 
Esta mañana, la U.D. 
Melilla efectuaba el último 
entrenamiento semanal, de 
cara al encuentro de 
mañana ante el 
Universidad, en el que el 
técnico del conjunto local, 
López Caro, intentará 
recuperar al jugador Orta, 
que presenta molestias en 
el talón. 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El conjunto melillense podrá 
contar con Contreras, que ya 
está recuperado, y con Fali 
Montes, que no pudo actuar en 
Gran Canaria, y que es el máxi
mo goleador del rival del Uni
versidad. 

La única baja con la que 
cuenta el Melilla es la del capi
tán Quique, al que durante la 
semana se le practicó una eco-
grafía, con resultado positivo, 
según declaraciones de los 
médicos del conjunto norteaf ri-
cano, aunque, a pesar de todo, 
el técnico lo ha descartado para 
el partido ante los grancana-
rios. De esta forma, Quique se 
perderá su segundo encuentro 
en esta liguilla de ascenso a 
Segunda División. 

Otra de las incógnitas sobre 
el partido de mañana es el sis
tema que pueda emplear López 
Caro. Durante la temporada 
siempre ha dispuesto un 4-4-2, 
a diferencia de lo que hizo el 
pasado fin de semana en el 
Campus universitario, donde 
jugó con cinco defensas, si 
bien mañana podría volver al 
sistema habitual. 

Así las cosas, una posible ali
neación inicial estaría com
puesta por Gaitán; Redondo, 
Sancho, David Rico, Moha-
med; Camacho, Ángel Luis, 
Cano, Contreras; Fali Montes y 
Fran. 

El goleador del conjunto 
melillense, Fali Montes, indicó 
a este periódico que "estoy 
muy ilusionado por la posibi
lidad de jugar este partido ante 
el Universidad, ya que se trata 
de un encuentro que puede ser 
decisivo, ante uno de los mejo-

SE NECESITAN 
GUÍAS OFICIALES 
EN CUALQUIER IDIOMA, 
PARA COOPERATIVA DE 

NUEVA CREACIÓN 
Llamar, de lunes a viernes, 

de 9 JO a 13.00 horas 
y de 1630 a 20 JO horas. 
Sábados, de 930 a 13.00 
horas y de 19.00 a 20.00 

horas, a los teléfonos: 

928-76 4195 
928 - 76 42 95 

Construyamos 
un mundo más justo. 

interinan 
•iin;irriNiiifiAiiiiiwiiími.Mii.'hiiwi 

Te¡. 902-330-33Í-
CtntnJHijpanti-ce ll.ltl 

El Melilla tiene casi decidida su formación inicial/JUAN SANTANA 

res equipos de esta liguilla de 
ascenso a Segunda División". 

Asimismo, el delantero reco
noció las virtudes del equipo 
grancanario, del que dijo que 
"se trata de un conjunto muy 
compensado, y por lo que me 
comentaron mis compañeros 
sobre el encuentro del pasado 
domingo, habrá que aprove
char las pocas posibilidades 
que conceden durante los 90 
minutos". 

Sobre los escasos goles que 
se están marcando en la liguilla 
de ascenso, Fali Montes señaló 
que "eso es producto, sobre 
todo, del tremendo equilibrio 
que hay entre todos los equi
pos. De antemano se sabia que 
esto iba a ser una competición 
en la que las diferencias iban 
a ser mínimas, y por lo tanto 

los pocos goles que se llevan 
marcados". 

Por otra pane, el defensa 
Orta indicó que "el partido ante 
el Universidad es bastante 
complicado, aunque nosotros 
esperamos que con la ayuda de 
la afición, y con la regularidad 
que hemos mantenido esta 
temporada en nuestra casa, la 
victoria no se nos escape". 

El jugador comentó que el 
partido de mañana "será muy 
distinto al de Tafira, pues allí 
nosotros no dimos la imagen 
que ofrecimos durante la com
petición regular". 

Finalmente, Orta manifestó 
que 'en Gran Canaria las difi
cultades del terreno de juego 
y la presión del Universidad 
hicieron que no jugásemos 
como habitualmente". 
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- • LIGUILU DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN A 

Alvaro Pérez aborta su fichaje por el Murcia 
La directiva pimentonera se mostró indignada con la filtración de las negociaciones 

Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

La noticia de! principio de 
acuerdo entre Alvaro Pérez y el 
Real Murda para la próxima 
temporada que en su edición de 
ayer publicaba el periódico local 
La Opinión de Murcia y de la 
cual LA PROVINCIA se hizo 
eco lia desatado una fuerte polé
mica en tierras pimentoneras, 
debido a la indignación que ha 
mostrado la directiva del Mur
cia, ya que no han gustado las 
inanífestáciones que el propio 
Alvaro Pérez realizó al mencio
nado periódico indicando la 
veracidad de los contactos y del 
acuerdo al que llegaron el club 
pimentonero y el técnico gran-
canario. 

Tal es así, que la directiva del 
conjunto grana que preside Joa
quín Romeo aparca por el 
momento, la posible contrata
ción de Alvaro Pérez. Es más, 
con un alto porcentaje de posi
bilidades el club murciano des
carta la contratación del actual 
máximo responsable técnico del 
Universidad de Las Palmas. 

Los primeros contactos entre 
el Real Murcia y Alvaro Pérez 
se produjeron el pasado 29 de 
mayo con la visita del Univer
sidad de LPGC a Elche. En 
dicha ciudad hubo una reunión 
entre Chato González, actual 
entrenador del Murcia y futuro 

Alvaro Pérez podría finalmente no recalar en el Real Murcia. 

director deportivo del equipo 
grana, Quique Pina, represen
tante, y el propio Alvaro Pérez. 

Ayer mismo la secretaría téc
nica del Murcia comenzó a rea
lizar nuevos contactos con dife
rentes entrenadores entre ellos 

Juan Carlos Aivarez, que en la 
actualidad dirige al Sevilla B, 
conjunto andaluz que mañana 
casualmente visita el estadio de 
La Condomina en partido 
correspondiente a la tercera jor
nada de la Liguilla de Ascenso 

ALEJO S RUIZ 

a ia Segunda División B. 
Las altas pretensiones del 

entrenador sevillano terminaron 
por romper las negociaciones. 
Crispí, Diarte, Carlos Aguiar, 
Pacuco Rosales son algunos de 
los muchos candidatos que aho

ra suenan por aquellos lares. 

Dieciséis liombres 
viajan a Melilia 

El Universidad de Las Palmas 
se desplaza hoy al mediodía hacia 
Málaga donde esta noche per
noctará en el hotel Principe. 

La expedición seguirá mañana 
a las IO.JO horas\iaje hacia Meli
lia. Los problemas que el club 
grancanario ha encontrado para 
desplazarse hasta tierras nortea-
fricanas han imposibilitado que el 
equipo canario pueda estar un 
día antes del partido en la dudad 
de Melilla. 

Para este encuentro Alvaro 
Pérez ha convocado a los siguien
tes dieciséis jugadores: 

Santi Lampón, Carlos, Guiller
mo, José Ojeda, Ismael, Sergio, 
Dani OIsson, Estanis, Castro, 
Frands Hernández, Javier Her
nández, Jonalhan, Borja, Eduar
do Ramos, Embela y Francis San-
tana. Destaca la recuperación del 
hispano-danés Dani OIsson que 
el pasado fin de semana no pudo 
aauar ante el Melilla, debido a 
unos problemas en el abductor 
derecho al que ;ie le sumó un 
fuerte proceso gripal. La inten
ción del entrenador grancanario 
es la de alinear a los once hom
bres que hace quince días empa
taron a cero goles con el Elche 
CF. El Universidad LPGC viaja 
a Melilla con el convendmienio 
de obtener la importante victoria. 

La enfermedad períodontal 
La periodontltis es la enfermedad más frecuente de las encías 

y si no se trata termina con la pérdida de los dientes. 

La pérdida de los dientes en el 
adulto se debe fundamentalmente a 
la enfermedad períodontal (piorrea}, 
esta enfermedad afecta a las 
estructuras que rodean al diente. 

1. Diente sano, enría no inflamada. 

Z Diente dañado. ParodaitMis marginal 
prafundadestivcdóndd hueso alveolar 
yáesmodonto. 

Es la enfermedad más frecuente 
en el género humano y se produce 
porque las bacterias que todos 

tenemos en la boca, si no se eliminan, 
se depositan entre el diente y la enda 
inflamándola. 

Posteriormente estos gérmenes se 
desplazan subgingivalmente 
destruyendo como decíamos antes, 
todas las estructuras que dan soporte 
y sujeción a las piezas dentales, osea 
al ligamento y hueso. 

Los signos de esto enfermedad 
queaféctaal SOVa de la población 
adulta son: 
7. Enrojecimiento de las encías. 
2. Sangrado espontáneo o al 
cepillarse 
3. Abscesos en endas con supuración 
y mal aliento. 
4. Retracción de las endas con huecos 
entre los dientes. 
5. Movilidad de los dientes. 

¿Cómo se trata la enfermedad 
períodontal? 
7. Instrucciones de higiene oral y su 
cumplimiento. 
2. Raspaje de los dientes por debajo 
de la enda. 
3. A veces tratamiento antibiótico. 
4. A veces órugia períodontal 

La períodontitis es ia enfermedad 
más frecuente de las endas y si no se 
trata termina con la pérdida de los 
dientes. 

Cuando ésto ocurre hay que 
reponer las piezas perdidas para que 
el pódente no sufra de la incapacidad 
funcional y psicológica que acarrea 

la falta de dientes, y aunque 
dispongamos varias po^biiidades que 
van desde ia utilización .de prótesis 
remov¡bles,hasta la colocación de 
dientes fijos sobre implantes. Es la 
prevención y tratamiento de ia 
enfermedad períodontal en sus ¡nidos, 
lo que debe centrar nuestro interés. 

José M. Navarro Alonso 
Médico-Estomatólogo. 

Centro Dental Humiaga 
I M P L A N T E S O S E O I N T E G R A D O S 

C/ 1 "> de Mayo, 37 bis - 35002 Las Palnnas de Gran Canaria. Tel. 928 383 121 Fax. 928 384 979 

Paciente que perúie sus dientes debido a la 
enfermedad períodontal 

Bmisnm pódente durante el tratamiento de 
Implantes. 

Los dientes colocados al finalizar el 
tratamiento. 

E Mail: cdenlalh@indeaiet.com 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Los jugadores aseguran cumplir los 
requisitos para trabajar en el Puerto 
Aasei San Román / LAS PALMAS DE G-C. 

La polémica se abrió en relación 
al trabajo que algunos jugadores 
del Universidad de Las Palmas 
tienen en ei Puerto. Algunas 
declaraciones de los que no 
entraron en el muelle ponían en 
duda la legitimidad a la hora de 
conseguir los puestos de los fut-
loiistas de Tafira, en concreto, 
juilJermo, Cruz Pérez y Francis 
Pantana. 

Cruz Pérez no quiere entrar al 
trapo en este tema aduciendo im 
interés de los que no han logrado 
!as plazas para levantar polvare
da y tratar de salir beneficiados. 

Ei jugador sólo comenta al res
pecto que "nosotros hemos cum
plimentado todas las pruebas 
necesarias para acceder al trabajo 
que estamos desempeñando". 
Los jugadores universitarios 
saben que son personajes públi
cos y que se pretende utilizar sus 
•lombres para sacar tajada. El 
propio Cruz Pérez recalca que 
"sobre fütbol habló todo lo que 
sea necesario, pero no voy a 
entrar en otros temas". 

Por su parte, Guillermo lleva 
dos años trabajando en el Puerto 
V matiza que "había mucha gente 
v' pocas plazas, es lógico que los 
íue no las han conseguido quie-
an remover el tema para tratar 
le sacar algo en claro". Para aüa-
tir que "somos personajes púbii-
:os, aunque no nos guste y esta
ños en boca de todos". 

W^''^^'^'^-9^ '--̂ '-T-? 
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Gulllermo tieva do* aftos trabajando en 9\ puerto y cree qn» "es una pataleta de la gwtte que so ha quedado (uera". 

Asimismo manifiesta que "de 
todas fonnas esto no tiene nada 
que ver conmigo, porque llevo 
más de dos años en ese puesto, 
toda mi familia trabaja ahí y no 
se me puede recriminar nada". 

En definitiva, todos desmien
ten favoritismo alguno hacia sus 
personas por ser jugadores del 

Universidad de Las Palmas. Al 
mismo tiempo niegan haber reci
bido algün tipo de ayuda de los 
responsables del club para ocu
par las plazas que desempeñan. 

A ninguno de ellos les ha sen
tado bien los comentarios que se 
han vertido en relamón a las 
posible ixTegulaiidades a la hora 

de acceder a sus empleos. 
En relación al partido del 

domingo, Guillermo apunta que 
"el que tenga miedo que se dedi
que a otra cosa. En el campo 
nadie se come a nadie y el 
ambiente extemo a Ío deportivo 
no nos preocupa lo más müii-
mo". 

Los de Tafira no pisarán el 
césped del Álvarez Claro 
hasta el día del partido 

No llegarán a Melilla hasta el domingo 

A . S . R / LAS PALMAS DE G.C 

£1 cuadro de Tafira ha desesti
mado pedir el 'Álvarez Claro' 
para entrenar, y pernoctará en 
Málaga, para tomar rumbo a la 
ciudad norteafricana en la maña
na del domingo. El técnico del 
Melilla había comentado que *'sí 
nos piden el campo para entrenar 
se lo dejaremos. En ima fase de 
ascenso hay que ser caballeros y 
dar todo tipo de facilidades al 
rival". 

El ambiente que van a sufrir 
los hombres de Alvaro Pérez va 
a ser hostil, pero casi todos los 
jugadores coinciden en que den
tro del rectángulo de juego nadie 
se come a nadie. A partir de las ^ 
seis de la tarde serán once contra. 
once y todo lo demás no preo--
cupa a la escuadra del Univer
sidad de Las Palmas. 

La expedición saldrá al medio
día con destino Málaga, harán 
noche en la ciudad andaluza, 
concretamente en el hotel Prín
cipe Sol y saldrán en la mañana 
del domingo hacia Melilla. Un 
viaje muy arriesgado, el mismo 

día del encuentro, pero los res
ponsables de organizar el despla
zamiento esperan que no haya 
retrasos en los vuelos. 

En el cuadro de Juan Ramón 
López se confía en sacar el par
tido adelante. Su terreno de jue
go ha sido xm fortín en los dos 
últimos años y quieren seguir 
manteniendo el dato positivo. 

Pero el 'Uní' no se lo pondrá 
fácil. Durante toda la temporada 
ha sido ima escuadra muy com
plicada de batir en los desplaza
mientos, con hombres muy rápi
dos y habilidosos a la contra. 

Este debe ser el encuentro de 
Jonathan, Ei joven jugador no ha 
estado a la altura de las circuns
tancias en los a^primeros cho- ' 
qucs de la liguilla y el equipo no 
puede esperar más tiempo a su 
aparición dentro de los noventa 
minutos. Melilla es un buen 
momento para empezar a demos
trar sus cualidades. En los azu-
linos no hay iiovedades para 
recibir a los de" Alvaro Pérez a 
partir de las siete de la tarde en 
el Álvarez Claro. 

t i t r iAFiOO OJEDA 

Jonathan debe ser fundunental en tos contrataques. 

El Murcia no 
niega contactos 
con Alvaro Pérez, 
pero sí haberle 
hecho una oferta 

A.SJL / LAS PALMAS DE C.C. 

El conjunto pimentonero ha 
sonado como posible desuno 
para el técnico del Universi
dad de Las Palmas. Alvaro 
Pérez. Sin embargo, ei actual 
entrenador de los murcianos, 
Eduardo González, afirma 
que "he hablado con él, para 
preguntarle por su futuro la 
próxima temporada, al igual 
que con otros. Pero en ningún 
momento le he hecho una 
oferta en firme para dirigir al 
Murcia". 

"En estos momentos tiene 
las mismas posibilidades de 
sentarse en '1-a Condomina' el 
próximo año que el resto. Me 
comentó que ahora está cen
trado en su equipo y en con
seguir el ascenso y que ya 
hablaríamos más adelante", 
puntualiza Eduardo Gonzá
lez. 

Lo que quiere dejar claro el 
míster del Murcia, es que "a 
final de temporada voy a dejar 
el cargo y por eso estoy bus
cando posibles sustitutos, 
pero todavía no se ha tomado 
ningxma decisión". 

Sobre las opciones que ten
dría el entrenador insular en 
recalar en el cuadro pimen
tonero, si consiguen retomar 
a la división de plata, asegura 
que "eso es independiente, él 
es amigo mío y creo que está 
capacitado para dirigir a este 
equipo tanto en Segunda B, 
como en une categoría supe
rior". 

En tomo a todo lo que se 
ha publicado en la prensa 
murciana al respecto, recalca 
que "sólo es verdad en im cin
cuenta por ciento. Hemos 
mantenido una conversación, 
pero no está ni mucho menos 
cerrado. Aún es pronto para 
saber cuándo vamos a tomar 
una determinación, tanto en 
su caso como en el resto de 
posibles candidatos". 

Por contra, el periódico 'La 
Opinión' de Murcia publica
ba que el club ha desestimado 
su fichaje por haberse cono
cido la noticia y que ha que
dado totalmente descartado el 
futuro de Alvaro Pérez en el 
vestuario de dicho conjimto. 
En dicho medio se reñeja. asi
mismo, que el actual técnico 
de los de Tafira acepta el reto 
ds dirigir a los de 'La Con
domina*, aimque niega haber 
firmado cualquier tipo de 
preacuerdo. 

El actual míster de los uni
versitarios tiene muchas 
novias de cara a la próxima 
campaña. La excelente tem
porada que ha realizado, uni
da a la del pasado periplo en 
tierras ceutíes, consiguiendo 
el ascenso de los caballas a 
la categoría de bronce, no 
pasa desapercibido a las 
directivas de numerosos clu
bes peninsulares, que le quie
ren en sus filas. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

El Universidad quiere 
lograr la 'mayoría 

absoluta' en Melilla 
La expedición grancanaria confía en la victoria 

FRANCISCO JOSÉ FAJAIRDO 
Meli l la 
Enviado especial 

• El Universidad de Las Palmas 
afronta hoy su tercera etapa de 
esta carrera por el ascenso en 
tierras africanas. La Unión 
Deportiva Melilla será el rival 
al que se tengan que batir los 
pupilos de Alvaro Pérez que lle
gan en la mañana de hoy a esta 
ciudad multiétnica. 

Los grancanarios llegan a 
una ciudad inmersa de lleno en 
el proceso electoral. Desde hace 
días la actividad y atención se 
ha centrado en estos comidos 
dejando a un lado el encuentro 
liguero, aunque está claro que 
el pueblo melillense sabe lo 
mucho que se juega su equipo 
en este envite y a buen seguro 
que abarrotará las gradas del 
flstadio Municipal que ha pre
sentado una buena ¿luencia de 
espectadores en esta fase de 
ascenso a Segunda. 

El Universidad presenta su 
candidatura en Melilla sabedor 
de que el rival es batible. Ya en 
el Campus de Tañra ios unio
nistas sufrieron bastante, aun
que finalmente se trajeron un 
empate a Melilla que supo a vic
toria. Alvaro Pérez espera que 
su equipo logre la mayoría 
absoluta y por eso ha desplaza
do a su equipo de gala ya que 
finalmente se recuperó de sus 
molestias el hispano-sueco 
Dani Olsson, por lo que proba
blemente saldrá de partida. 

Tras el regreso del reconver
tido lateral izquierdo, el tiner-
feño Meji ha sido el que cedió 
su puesto en la convocatoria 
formada por dieciséis hombres. 
De estos, habría que suponer 
que Lampón estaría en la por
tería, acompañado de Guiller
mo, Ojeda, Sergio y Olsson en 
la línea defensiva. Castro, Esta-
nis, Frands Hernández y jonat-
han ocuparían la zona ancha 
del terreno de juego y Eduardo 
Ramos y Boija como puntas de 
lanza, aunque también podría 
entrar en su lugar Francis San-
tana, el cual realizó un buen 
encuentro el domingo en el 
Campus. Carlos, Javi Hernán
dez, Ismael, Embela y Francis. 
Santana (o Borja) estarían espe
rando su oportunidad en e! 
banquillo. 

Por parte melillense, hay 
que destacar que hoy volverá a 
utilizar el sistema 4-4-2 que tan 
buenos resultados le ha dado 
durante la temporada. Hay que 
recordar que en Tafira, Juan 
Ramón López Caro utilizó una 
defensa de cinco hombres, 
renunciando al ataque. 

Hoy y con la vuelta al once 
titular de su máximo goleador 
Fali Montes que será acompa
ñado en esa línea por el cante-
rano Juan Carlos. 

Gaitán seguirá en la portería 
mientras que la línea defenáva 
será la que formen Redondo, 
David Rico, Sancho y Moha-
med. En la medular jugarán 
Camacho, Cano, Ángel Luis y 
Contreras. 

T0̂ íyHEBNAffflE2 

Francis Santana puede ser una baza Importante en el ataque grancanario. 

Ibiza 1.4 Ahora, con aire acondicionado GRATIS. 

I D I Z I ^ 

DOCiAN, S.L. 
Comuntoa a sus estima
dos olientes y proveedo
res que a pa r t i r del 4 de 
Junio su s nuevos niime-
ros de te léfono y fax 
seráji los siguientes: 

üJSJITHftT.TTA: 
TEL.: 928-122100 
FAX: 928-122102 " 

' SFTO. COaCESBCIAI.: 
TEL.: 928-122101 

DTTO.SS 
AJOmNISTBACIÓISr: 

TEL.: 928-122104 

Motor 1.400 ce, 3 Puertas, 60 CV, dirección asistida, cierre 
centralizado, elevalunas eléctricos delanteros, radio-
cassette con frontal extraible, inmovilizador antirrobo, 
alamna con mando a distancia Y AIRE ACONDICIONADO. 

i f ' ^ ' í í - i í?uÑ[Abrimos Ventas los Sábados de 8 a 20 h. 
feít*';,-^ Iv-y)Taller y Repuestos de 8 3 12 h. 

1.295.000 
Precio con Plan Prever incluido. 
Válido para los coches matriculados antes del 30 de Junio. 

7.783 € 

leenlro oulo 
rtndrt de «gánela» 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas. 178 Tino. Ventas: 928 42 60 25 Tfno. Centralita: 928 « 60 80 
LANZAROTE. Peñas del Chache, 12 Arrecife Tfno.: 928 81 48 85 
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UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

El ̂ ínf ierno^ de Melilla 
espera al Universidad 
Alvaro Pérez repetirá el equipo que empató en Elche 
Pedro García 
Enviado especial 
Melilla 

Un ambiente infernal, el, que 
se vivirá en las gradas del Álva-
rez Claro, aguarda al Universi
dad de Las Palmas en Melilla 
donde está tarde a partir de las 
18.00 hora canaria, se enfrentará 
a! conjunto azulíno en un cho
que que puede decidir el futuro 
de este grupo A. El Álvarez Cla
ro, escenario del partido, regis
trará una de las mejores entra
das de los últimos años. Se espe
ra que alrededor de 12.000 afi
cionados se den cita en el vetus
to recinto. El partido ha estado 
rodeado de condicionantes extra 
deportivos que pueden repercu
tir en la actuación de los dos 
equipos. Por un lado, el Melilla 
se queja del trato recibo en su 
visita a la Isla al negarse el Uni
versidad a prestarle el Campus 
de Tafira para entrenar, y por 
otro la falta de entendimiento 
que hubo entre los dos clubes 
para fijar el horario y el día del 
segundo encuentro, que al final 
se disputará en la tarde noche 
de hoy. De todos es sabido los 
problemas que ha tenido el equi
po grancanario para organizar el 
desplazamiento hasta el norte de 
África lo que imposibilitó que 
el encuentro se adelantara al 
sábado como quería el Melilla. 
Tal es así. que la expedición 
canaria pernoctó anoche en 
Málaga a la espera de enlazar 
hoy mismo con la capital nor-
teáfricana. Al Universidad sólo 
le vale la victoria. Para ello debe
rá arriesgar ante un conjunto 
que esta temporada se ha mos
trado muy sólido y resolutivo en 
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su estadio, donde sólo ha per
dido un partido, 0-2 ante el Real 
Betis B. Alvaro Pérez es sabedor 
de que el juego del Melilla no 
se parecerá en nada al que ofre
ció hace siete días en Gran 
Canaria. Su fiítbol tosco y ultra-
defensivo dará paso a la agre
sividad en ataque. El solo hecho 
de que Fali Montes, máximo 
goleador del Melilla con dieci
nueve goles, esté en el once ini
cial ya lo cambia todo. 

Por juego mereció vencer el 
Universidad en Elche, por opor
tunidades debió sumar tres pun
tos ante el Melilla, pero la rea
lidad indica que dos puntos y 
cero goles a favor es poca cose
cha para tan alto premio. Opor
tunidades y buen juego deben 
conjugarse hoy para ganar, pues 
una derrota significaría repetir 

el curso, y un empate clarificaría 
el camino a Melilla y Elche en 
el ecuador de la competición. 

Alvaro Pérez, que negó ayer 
haber tenido algún contaao con 
el Real Murcia, tiene decidida 
la formación que saldrá desde 
el inicio y será la misma que 
empató hace dos semanas en el 
Martín Valero de Elche. Es 
decir, que vuele Dani Olsson a 
la banda izquierda después de 
superar sus problemas de abduc
tores. 

Por lo que respecta al conjun
to meliliense Juan Ramón 
López Caro hará una prueba 
antes del partido al capitán Orta, 
que continúa con molestias en 
el talón de su pie derecho. 

Las alineación probables de 
ambos equipos son las siguien
tes; 

UD Melilla: Gaitán; Redon
do, David Rico, Sancho, Moha-
med; Camacho, Cano, Ángel 
Luis, Contreras; Fali Montes y 
José Carlos. En la suplencia que
darían Eduardo (p.), Fran, 
Nene, Orta y Arnau. 

"Universidad de LPGC: Santi 
Lampón; Guillermo, José Oje-
da, Sergio, Olsson; Francis Her
nández, Estanis, Castro, Jonat
han; Eduardo Ramos y Boija. 
Carlos (p.), Ismael, Francis San-
tana, Javier Hernández y Embe-
la ocuparán plaza en el ban
quillo. 

Arbitro: Barea López, del 
colegio andaluz. 

Hora; 18.00 hora canaria, con 
retransmisión de Televisión Las 
Arenas. 

Campo; Álvarez Claro, con 
una capacidad para 12.000 
espectadores. 

El Elche se vio soiprendido en los 
úlfimos cinco minutos por el Burgos 
El conjunto ilicitano tendrá la importante baja del 
centrocampista Claudio en su visita al Universidad 

Q BURGOS CF 

Elche CF: lafueme; CarmeSo. AJejo. 

Axier, Izquierdo ( Pablo, fn. 73|; Corfiero, 

Vilanovg. David, VitíBürrázaga; Huegijn (Ar-

mentano, m. ^ ! , Gauúio (Njno, n . 80). 

Burgos: RoíDerto: R ^ i , César Esteban, 

Luc;o. Iracra. Edu. Cortó I (Gofka II, m, 

69). Guereño. Pedro Pascual; Lucjue l&íé-

sirtK!. m. 46). Berastegui INando, m. 181 

Gdes: 1-0, min, 2: Claudio. 2-0. min. 68; 

Armentano. 2- i . rran. 85: Gorica!!. 2-2, rmi, 

88: Onesimo, 

Arbitro: Pereniñez Pérez, muroano, amo-
nesió a Qaudio. David. irauíertJo, Cordero, 
Edu, Onésimo. Nando. Guenjño y Luco. 

; partido jugado en el Mar

tínez Valero, ar.te lOOOO espectadores. 

Información 
Eiche 

E! Elche perdió una gran opor

tunidad de sumar tres puntos, que 
se escapó por la relajación de los 
últimos cinco minutos, y ante un 
Burgos que supo aprovechar la 
oportunid^. 

El equipo ilicitano había 
cncauzacto bien eí partido, con un 
gol tempranero marcado en el 
segundo minuto de Ju^o por 
Claudio. Sin emt^igo, el equipo 
local empezó a especular en 
demasía y dejó, con el transcurso 
del partido, que los burgaleses 
dominasen aunque sin crear oca
siones de gol. 

En la segunda mitad, con un 
inicio en e! que dominaba la mis
ma tónica de ios primeros cua
renta y cinco minutos, todo apun
taba a ta continuidad Pero, fue 
en el 68 cuando Annentano haaa 
subir el segundo tanto al marca
dor y ensanchaba las diferencias 
con éi Burgos. 

La relajación iUciatana permi
tió a los visitantes igualar el par
tido en sólo tres minutos, una vez 
que en eí 85 Gorka 11 recortara 
ventajas y en el 88, Onésimo esta
bleciera el 2-2 definitivo. 

Claudio, del Elche. 

El Elche no sólo dejó escapar 
dos puntos, sino también a su 
jugador Oaudío que vio la quinta 
tarjeta amarilla, con lo que se 
pierde ia cita con el Universidad. 

JV PROViNCIA 

Et domingo ambos equipos empataron sin goles en el Campus de Tafira. 

Sl lú eres alguien m está en todo, este es to Teiiicnlo: fomirior 
como onoberiína, depoftíno como on 6Ti. omplio como on 

monovolumen! un todoterreno sobre oslolto i pisto. 

'•"•2.670.00ata. 
incluye descuento de 2S0.000ptas. y plan prever 

MODELO BASE DESDE 2.420.000 PT.i.S. 

<gi5> 
PASEO TOMAS MORAUS. 88. 
3SQ04 lAS PALMAS OE 6. C. 

TEL: 928 23 38 66 
Y EN l O D A s u SED DE AGENTES 
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FÚTBOL ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

El Universidad busca recuperar el terreno 
perdido y mantenerse firme en la lucha 

Alvaro Pérez: "Mis jugadores son fuertes mentalmente y nos crecemos ante las dificultades " 

I El Univemdad se jugará a las siete de 
la tarde en el Municipal 'Alvarez Claro* 
ante el MeliUa, ana gran parte de sus 
posibilidades de ascender a la Segunda 
División y culminar una excelente cam

paña. £1 encuentro que será dirigido 
por el colegiado andaluz, Barea Lápez 
tendrá un gran ambiente y se espera 
que los nortea&icanos estén apoyados 
por unos 10.000 aficionados, un mayor 

número que ante el Elche. £1 MeliUa 
recupera para este compromiso a su 
máximo artillero, Fali Montes y a Orta, 
la gran duda de Juan Ramón López a 
lo largo de toda la semana 

Inaei Herrera/LAS PALMAS DE c e 

£1 Universidad buscará recortar 
las diferencias con el Melilla y 
el Elche, con una victoria ante 
el conjtmto noiteafricano en el 
estadio 'Álvarez Claro'. 

El encuentro presenta un gran 
ambiente debido a lo que hay en 
juego y las declaraciones reali
zadas a lo largo de la semana por 
los melillense. Los jugadores que 
dirige Juan Ramón López mani
festaron un supuesto trato 
incorrecto en su visita a la isla. 

El entrenador del 'Uni' senten
ció que "estoy convencido de 
que en Melilla hay gente buena 
y nadie puede decir estupideces 
de esta magnitud. De todas las 
maneras mis jugadores están aní
micamente muy fuertes y se cre
cen ante la adversidad". 

No habrá lleno absoluto 

En otro orden de cosas, desde el 
seno del club del Melilla "se espe
ra que la entrada ronde los 
10.000 espectadores que mejora
rán los 7.000 del primer encuen
tro, aunque no será un lleno 
absoluto. 

El técnico grancanario, Alvaro 
Pérez, comentó que "aimque sal
dremos a ganar desde un prin
cipio, un empate no es im resul
tado desastroso. Nuestra inten
ción es regresar a la isla con los 
tres pimtos en juego". 

El partido no se parecerá en 
nada al que disputaron la semana 
pasada en el Campus de Tafira 
porque las necesidades del equi-

® 
Entrenador 
Juan Ramón Lóoe: 

^KviDiScB Jímé 

._ ^ . ivers idad: 
Entrenador: 
Alvaro Pérez 

1%'GUILLERMO 

CARLOS 
FRANOSSANTANA ' 
JAVERieWANDEZ 
ISMAEL 

LA ROSA 
NENE 

_ ARNAU 

jg 'ÉSTWBJJtsJRisig^ MOHASK^^ 

^.V*-*"lí'-
" ^ •> ' S.-tAMPÓN 

OJEDA 

: * « ' C ^ * CAMACHO *^ -JONÁTHAN . 

^ ^ .AEDONDO ,D^tOL9SON ' 
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po canario les hará salir a por 
los tres puntos. Mientras que sus 
rivales tienen la obligación de 
llevar el control del choque por 
ser los locales y se prevé un par
tido abierto y muy disputado. 

£1 entrenador del equipo de 
Tafira manifestó del r i v j que "se 
mostrarán más ofensivos y 
defenderán con menos jugadores 
, por lo que tendremos que apro

vechar los espacios que nos deja
rán". 

El equipo universitario recu
pera a Dani Olsson de sus níoles-
tias musculares, por' lo que el 
equipo canario dispone de todos 
sus efectivos para este enfrenta-
ntíento. 

Por su parte el equipo del 
Melilla recupera a su máximo 
goleador, Fali Montes, así como 

al experimentado Orta. 
Fali Montes declaró que "tengo 

ganas de mojar ya en la liguilla 
y espero que sea en este encuen
tro. Sé que no soy Maradona y 
agradezco que el entrenador del 
Universidad me nombre en sus 
declaraciones; Yo sólo soy.un 
jugador que intenta hacer lo 
mejor posible el trabajo que rea
lizo". 

llche y Burgos 

empataron a dos, 

un resultado que 

fayoreceat 

Universidad 

La t H b m » / LAS PALMAS DE C.O 

Los distintos grupos de la fase 
de ascenso a Segunda Divi
sión B empiezan a clarificar 
qué equipos tienen más posi
bilidades de meterse en la 
categoría de plata. 

Dentro del grupo del Uni
versidad, el empate a dos que 
se dio entre el Elche y el Bur
gos el 'Martínez Valero' pue
de ser im resultado muy posi
tivo para el cuadro de Alvaro 
Pérez si es capaz de no ser 
derrotado en su visita al Meli
lla y, en especial, si logra salir 
de tierras norteafricanas con 
los tres puntas en litigio. 

En el grupo B los encuen
tros que se disputarán hoy 
son el Getafé - Barakaldo y el 
Murcia - Sevilla B. Por el 
momento el Getafe parte con 
ventaja tras las dos victorias 
cosechadas en los partidos 
que han disputado. 

En cuanto al C, se disputó 
ayer la jomada íntegra y el 
gran vencedor fue el Levante 
con su victoria mínima en 
Almería. El empate entre Ber-
meo y Real Madrid B deja a 
los hombres de; Aranguren 
como líderes en solitario con 
,7 pantos,-seguidos- dcJ .filial 
merengue con 5, Polideporti-
vo Almería con 2 y Bermeo 
con tan sólo 1. 

Por último, en el grupo D, 
es líder destacado con 7 pun
tos el Cartagonova. El conjun
to en el que milita el ex guar
dameta amarillo Carmelo 
Trujillo venció en su visita a 
la Cultural Leonesa por 1-2 y 
se adelanta en la. tabla al 
Ferrol, que con su goleada 
ante el Córdoba (5-0) se sitúa 
en la segunda posición con 4 
puntos a- costa de Leonesa y 
los andaluces que quedan con
tras. 

DirecciííMi asistida, Aírbag conouctor. Aniiarranque e'ecirúnico. C«rre 
- ' " ^ - ncJo a distancia. Asiento conductor regulable 

en altura. Volante regutaWe. Eievatunas eléctricos. Tren trasero 
autodireccionat. Cuentarrevoluciones. Asiento trasero abaiibie 
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F Ú T B O L FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Estanis permite soñar al Universidad 
i El Melilla se mostró como un equipo duro, pero los canarios no se amilanaron en 
un ambiente hostil • Alvaro reaccionó y le dio más profundidad con los cambios 

UDUaiLLA 
UNIVERSIDAD LP - 1 

UD Mema: GaMr, Radonjo, David Fuco, 
Javi Oro (Sancho, mh. TJ), Moliamed; 
Ángel Li<s, Cantadlo, Coffireras, Cano 
(fran, n * . 77); José Garios (Nene. mu. 
«¡yfal i t tomes. 
Universidad de Las Palmas santl 
UmpOn: fauOtenno, Ojeda, Sergio, Oaj¿ 
OSssofí CJavi HemándÉA min, 54J; í ^ t r o . 
francis Hernández. Estanis. Jonathan: 
8ooa (Eduardo, rti. 72) y Francis San-
tana<enbela, mÍB.72).. 
Goles: 1-0, o in . 23: faS Montes, de 
exceiemectstenaL 
1-1, n&t-79: Estanis, de catiezatras 
eemro de Javier Hemandet 
ArtitruBarealOpez, del Colegio Anda
luz. Agxltado cor Mon Alba y Rodríguez 

' Uov«t Mostró cartuiías amarlas a Cano 
(niin.40),Gulaniio(min.«),Serglo(niia 
45), Lam»ío ( n * . 86) y Javier Hernán
dez, min. 38). 
Inddenclaa: Suena entrada la registra
da oí la tarde de ayer en eiestadio nuñi-
c^AlvarezC^ro. 

FRANOSCOJOSÉFAJARDO 

MelUia 
Enviado especial 

• El Universidad escribió 
una nueva página en su 
pequeña historia. Los condi
cionantes eran bastantes, 
pero a pesar de los problemas 
y de ir por debajo en el mar
cador en buena parte del 
encuentro, los grancanarios 
lograron superarse y marcar 
el tanto de un empate que 
sabe a victoria. El Melilla 
achuchó, pero ni la fuerte pre
sión ambiental pudo minar la 
moral universitaria que sigue 
soñando con la Segunda A. 

Con tensión y nervios, 
pero finalmente un punto 
voló a Gran Canaria. A pesar 
de que él mismo reconocía 
que no era Maradona, la ver
dad es que el gol de Fali Mon
tes fue para grabar en un 
vídeo. Este tanto enfriaba los 
ánimos del Universidad de 
Las Palmas que habia salido 
decidido a ganar el encuen
tro. 

Pero como el fútbol no es 
una ciencia exacta, a pesar 
del peligro isleño llegaba la 
genialidad de Fali Montes 
que. de chilena, conectaba un 
disparo que supom'a el uno a 
cero. 

En la segimda mitad el 
cuadro de Alvaro Pérez salió 
a por todas. La derrota no ser

l os jugadores delUniversidaddeLas Palmas se batieron con muctio cor^e frente a la dureza del MelBla. ' 

vía y había que enmendar la 
situación como fuese. Borja 
gozó de una nueva opoitimidad 
pero no fue tan ciara como la 
protagonizada por Frands San-
tana, pero erró. 

Los isleños no cayeron en la 
marrullerfa local y siguieron 
con su asedio. Alvaro reaccionó 
desde el banquillo y cambió a 
Olsson por Javi y asi darle más 
mordiente al equipo. Y la ver
dad es que sirvió de mucho ya 
que, en el minuto 79, Estanis 
logró conectar un cabezazo tras 
un centro del gemelo Javier que 
superó la salida de Gaitán. La 
aiegria fue inmensa y a partir 
de ahí empezó ima fase de ten
sión tremenda. Embela tuvo en . 
su cabeza la victoria para el 
Universidad, pero también Fran 
estrelló un balón en el larguero 
en el tiempo de descuento. 

RESULTADOS GRUPO A 

. f (rüH-purpis 
~ Mopa^lnüoreiíJüií 
. EaulDOs 

tKteUte • 
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"3. Universidad 
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, Santl lampón no tuvo mucho tnba^ a pesar del dominio territorial del ft4eila. 

Hasta Molina 
recibió un 
botellazo 

H partido de ayer del Uni
versidad de Uis Palmas estuvo 
cargado de tensión desde el 
principio hasta el Hn. Los 
medios de comunicación 
locales se han encargado de 
caldear el ambiente duraste 
toda la semana y ayer en el 
estadio Al varez Claro hubo de 
todo. 
La tensión del encuentro y el 
p<^teiior empate universita
rio encendieron aún más los 
ánimos de los meUllenses que, 
al término del encuentro, lan
zaron de todo a los isleños. 
Incluso, hasta Molina, utillero 
del equipo grancanario, red-

' bió la caricia de una botella 
de agua. La policía hizo acto 
de presencia y apaciguó los 
ánimos de los aficionados que 
terminó muy enfadada y que 
incluso la tomó contra los dis* 
tintos enviados especíales 
canarios en la ciudad de Meli
lla. Pero, la sangre no llegó al 
río, afortunadamente. 

SERVICIO RÁPIDO DE PONCHA 
•BAJOS - INGAS -PiSILLAS - C l l Á S 
•OJALES •ESTICHAR -BOIKERAS -CREMALLERAS ' 

C/GENERAL y IVÉS, 79 
TEL: 928 493 450 
Las Palmas de G.C. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

«El domina jugamos la final del Mundial» 
Alvaro Pérez se mostró satisfecho con el empate y ya piensa en el Elche 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Malilla 
Enviado especial 

• «Cuando tu equipo juega, tra
baja y hace todo lo que tiene que 
tiacer, no se puede decir nada 
más». De esta forma se expre
saba ÁJvaro Pérez nada más 
finalizar el partido ante el Meli-
Ua. El entrenador del Universi
dad se mostró satisfecho con el 
empate e indicó que al equipo 
«le faltó creerse que podíamos. 
En la primera mitad nos faltó 
más presión en el centro del 
campo, nos faltó fe. A partir del 
descanso nos hicimos dueños 
de la situación». 

El partido fue de una gran 
intensidad y el empate cosecha
do deja las espadas en todo lo 
alta para las tres jomadas fina
les. La presión ambiental no 
influyó en los jugadores gran-
canaiios y Alvaro Pérez comen
tó que «el público estuvo correc
to, son mayores de edad y no 
tienen nada que ver con las 
provocaciones». 

En referencia al Melilla, el 
técnico resaltó que «son un 
equipo incómodo que destaca 
por no dejar jugar al contrario. 
Cuando ellos tienen la pelota, 
sus recursos son menores». 

Ya Alvaro Pérez está pen
sando en el encuentro del próxi-

T O N Y H E R N A P J O E Z 

Julio Suárez y Alvaro Pérez vivieron el partido con intensidad. Julio fue agredido, pero ahora todos piensan en el Elche. 

mo domingo ante el Elche. De 
forma bastante expresiva indi
có que «el domingo jugamos la 
final de la Copa del Mundo»; el 

partido es trascendental y sería 
vital que llegase la primera vic
toria de esta promoción de 
ascenso ante los ilicitanos. Por 

último, tras ser preguntado por 
el descenso del Tenerife , 
comentó que «es un día triste 
para el fútbol canario». 

Julio: «Tremendo, 
m e h a n p ^ o 

con una botella» 

F. J. F. 
Melilla 

• Como siempre. Sin voz, 
pero repartiendo optimismo 
a diestro y siniestn). Así esta
ba Julio Suárez, el alma de 
este Universidad de Las Pal
mas, pese a que acababa de 
ser objeto de una agresión 
por parte de un aficionado 
que le lanzó una botella que 
impactó contra su espalda. 
Julio decía: «Ha sido tremen
do, me han pegado con una 
botella. Ha sido horrible, la 
afición nuestra sabe que allí 
no pasó nada, pero aquí 
calentaron demasiado el par
tido. No han sido serios». 

«No importa, no importa 
-repetía el segundo entrena
dor del equipo amarillo- el 
arbitro lo ha visto y lo pondrá 
en el acta. Lo bueno es que 
el equipo ha vuelto a dar la 
cara y que vamos a subir, ya 
verán como vamos a subir. El 
partido ha sido duro, pero los 
jugadores han estado muy 
bien y eso que el ambiente 
era muy negativo». 

El técnico universitario ya 
está pensando en el trascen
dental partido y «queremos 
que nuestro pequeño campo 
se vuelva a'llenar para que 
apoye al equipo». 

eH/defiftSíi'del comercio de^ Coftariéts 
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DiarÍQ#Las Palmas 

U.D.: Triunfo para la esperanza 
'^ Mientras, la semana se presenta 'movida'en torno al Consejo de Administración 

L A semana se presenta 
'movida' para la U.D. Las 
Palmas, como ya hemos 

venido indicando estos últimos 
dias. De una parte, en el plano 
deportivo, los amarillos tienen 

una ligerisima opción de meter
se en la promoción, pasando la 
misma -tras la victoria de ayer 
en Alicante, junto con los resul
tados registrados en la jornada-
por un triunfo sobre el Barfa 'B', 

además de la derrota del Sevilla 
y de que el Toledo no pase del 
empate. Por otro lado, en el pla
no extradeportivo, la 'movida' 
afectará al Consejo de Adminis
tración con esa junta general 

para decidir la ampliación de 
capital; con la reunión previa 
entre los empresar ios que 
podrían acudir a la misma -los 
cuales podrian conformar una 
gestora hasta el próximo 18 de 

julio, en que se cerrará el plazo 
de la ampliación-, y con la posi
ble contratación, quizá hoy mis
mo, del nuevo entrenador del 
equipo ante la venidera campa
ña: el croata Sergio Kresic. 

ASCENSO A 2»'A' 

Meritorio empate del 
Universidad en Melilla 

E L Ltniversidad logró un importan
tísimo V meritorio empate en su 
visita ai Meliiía y mantiene vivas 

SUS esperanzas de obtener el ascenso 
a Segunda 'A'. 

PRIMERA DIVISIÓN 

Tenerife: La victoria más 
amarga, pues desciende 

S E consumó el descenso del C.D. 
Tenerife, junto al del Salamanca, 
pese a la victoria obtenida sobre 

el Valencia, toda vez que el Villarreal 
no falló frente al Racing. 

BALONMANO 

España, apeada de la 
final del Mundial 

E SPAÑA jugará frente a Yugosla
via por la medalla de bronce del 
mundial al caer el cuadro hispano 

ayer frente a Rusia (22-21). Los rusos 
jugarán la final frente a Suecia. 

BALONCESTO 
Brabender podría ser 

el primer refuerzo 

E L base David Brabender puede 
ser el primer refuerzo deí C.B. 
Gran Canaria de cara a la venidera 

temporada, si se concretan los contactos 
mantenidos entre ambas partes. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

El conjunto grancanario se trajo un punto de Melilla y sigue teniendo opciones de subir 

Tercer empate del Universidad 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se 
abonó al empate en su 
camino liacia la Segunda 
División del fútijol español, 
al igualar en la tarde de 
ayer ante la U.D. Melilla, en 
partido disputado en el 
estadio 'Alvarez Claro', 
correspondiente a la 
tercera ¡ornada de la 
liguilla de ascenso. 

Las Pa lmas de Gran Canaria 

ACAN 

El equipo isleño ha saldado 
con empates sus tres compro
misos disputados, ante Elche y 
Melilla fuera de casa, y ante el 
propio conjunto norteafricano, 
en Tafira, hace sólo ocho días. 

Las posibilidades de ascenso 
del Universidad se mantienen 
intactas con este resultado. Ya 
lo decía Alvaro Pérez, entrena
dor del equipo grancanario, 
antes de viajar a Melilla; "Un 
empate no seria un mal resul
tado ' . Y mucho menos tras la 
igualada registrada el pasado 
sábado en el 'Martínez Valero' 
entre Elche C.F. y Burgos C.F. 
(2-2). Ahora, el Universidad 
acumula 3 puntos, mientras 
que Elche y Melilla siguen 
comandando la clasificación, 
con 5. Si el equipo isleño logra 
superar al ilicitano el próximo 
fin de semana, podría incluso 
liderar este grupo 'A' al término 
de la próxima jornada, siempre 
que el Melilla no sea capaz de 
vencer en el feudo burgalés. 

El Elche será el inmediato 
rival del Universidad, en el par
tido correspondiente a la cuar
ta jornada de esta liguilla de 
ascenso a Segunda División. 
En el choque inaugural de esta 
competición, el conjunto gran
canario logró un empate sin 
goles en su visita al estadio 

E] equipo grancanario fue por detrás en el marcador, pero al fínal logró la iguatada/JUAN SANTAfM 

'Martínez Valero'. 
El histórico equipo alicantino 

perdió el pasado sábado una 
gran oportunidad de haberse 
afianzado en el primer puesto 
de la clasificación, al igualar en 
su campo frente al Burgos. El 
equipo franj iverde encarriló 
muy pronto el encuentro, con 
un gol a los tres minutos del 

veterano delantero Claudio 
Barragán. La di ferencia la 
aumentó Armentano mediada 
la segunda parte. 

Fue entonces cuando los 
hombres dirigidos por To lo ' 
Plaza, con la cómoda renta 
adquirida, levantaron el pie del 
acelerador y se confiaron, lo 
que aprovechó el conjunto cas

tellano para igualar el partido 
en los últimos cinco minutos 
del mismo, gracias a ios acier
tos de Gorica II y del ' trotamun
dos' Onésimo. 

Además, gracias a este pun
to obtenido, el Burgos aún 
mantiene opciones matemáti
cas, aunque mínimas. Como 
indicó la semana pasada el 

máximo responsable técnico 
del Universidad, Alvaro Pérez, 
el conjunto castellano se con
vertirá en el juez de la compe
tición. Precisamente, será el 
Burgos el rival del equipo uni
versitario en las dos últimas jor
nadas de esta liguilla, los días 
27 y 30, en el estadio del Cam-
pus de Tafira y 'El Plantío', 
respectivamente. 

Mucha igualdad 

en el grupo 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria cosechó 
otro empate en su andadura 
por la liguilla de ascenso a 
Segunda 'A', al igualar a un tan
to con el Melilla, en un partido 
dominado por el conjunto local 
en la primera parte y con reac
ción universitaria tras el segun
do que le sirvió para lograr su 
gol. 

El empate ofreció una ver
sión de la igualdad de este gru
po, donde sólo dos equipos 
han conseguido ganar un par
tido. Así, las dos igualadas sur
gidas de este f in de semana 
dejan a todos con posibilida
des. 

En los primeros 45 minutos 
se vivió un partido de claro 
dominio del Melilla, que dispu
so de ocasiones para haberse 
ido al descanso con varios 
goles en su casillero, aunque 
sólo Fali Montes, en el minuto 
24, batió de espectacular chi
lena a Santi Lampón tras un 
centro de Camacho. 

En la segunda mitad el Uni
vers idad apretó de sal ida, 
consciente de que la derrota no 
le servía para nada. 

En la recta final, tras un 
saque de esquina muy protes
tado por los locales, al consi
derar que no fue, Estanis marcó 
de cabeza el tanto del empate. 

r 1 

FICHA TÉCNICA 
Las alineaciones fueron las que se detallan a con

tinuación: 
Unión Deportiva Melilla: Gaitán; Redondo, David Rico, 

Orta (Sancho, m. 74), Mohamed; Camacho, Cano (Fran, 
m. 77], Ángel Luis, Contreras; Fali Montes y José Carlos 
(Nene, m. 70). 

Universidad de Las Palmas: Santi Lampón; Guillermo, 
José Ojeda, Sergio, Dani Olson (Javi Hernández, m. 74); 
Castro, Estanis, Francis Hernández, Jonathan; Francis San-
tana (Embela, m. 73) y Borja (Eduardo Ramos, m. 73). 

1-0: (24') Fali Montes, de chilena, a centro de Camacho. 
1-1: (79*) Estanis, de cabeza, tras un córner inexistente. 
Arbitro: Barea López, del Colegio Andaluz. Amonestó 

al local Cano y a los visitantes Lampón. Guillermo, Javi 
Hernández y Sergio. 

Estadio 'Alvarez Claro'. Terreno de juego en buenas con
diciones. Gran entrada, con unos 7.000 espectadores, 
aproximadamente. Partido correspondiente a la tercera 
jornada del grupo 'A' de la liguilla de ascenso a Segunda 
División. Ambos conjuntos repitieron en este encuentro 
el empate que habían cosechado el pasado domingo en 
el Campus universitario de Tafira, si bien en aquella oca
sión no se movió el marcador. Tras este resultado, ambos 
conjuntos siguen conservando sus aspiraciones de lograr 
el ascenso. 

Los universitarios recibirán el próximo fin de semana al Elche en el Campus de Tafira/JVAN SANTANA 

r.iOÍMn.'€x.CM.ió:n-\:€M€i^si~cKG;:V'-lC¡:<»^j^ 

TURCAN 
OiBA í 19.000 PRAGA-BUDAPEST-SJ. 100 
MARRUECOS—83.200 CABO VERDE S8.500 

-82.000 DAKAR S6.600 
OPORJO-
PRAGA 

- 8 2 . 5 0 0 PAQUETE TURÍSTICO 
-62.S00 ENTRE ISLAS 15.800 

I n f o r m a c i ó n K e s c r v a s 

GAUaAENDIRECTO-
GAUOA PORTUdAL— 
RUTA XACOBEO 
ESPAÑA VERDS-

—S9.900 
-109.900 
-109.900 
-95.900 

PORTUGAL ANDAWOA 89.900 

PARQUES TEMATICOS- 109.900 
PIRINEO ANDORRA YPORTAVBmURA-SS.SOO 
3 CAPITALES NÓRDICAS Y FIORDOS —•179.900 
SELVA NEGRA -ALEMANIA Y 
SUIZA CON CRUCERO RHIN 175.900 

A g e n c i a a e V i a j e s 
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^̂  tliari^Las Palmas 

I Una victoria para 
'< la esperanza 

Volvió a ganar la U.O. Las 
Palmas fuera del 'Estadio Insu
lar', después de no se sabe 
cuántas jornadas, aunque hay 
que matizar que lo hizo frente 
a un Hércules descendido y sin 
motivación alguna. 

i Todo pendiente de 
> la última jomada 

La última jornada será la defi
nitiva. Las Palmas jugaría la 
promoción si gana al Barga 'B' 
y además el Sevilla pierde en 
Málaga y el Toledo no pasa del 
empate en Eibar. 

Y el Tenerife 
consiunó el descenso 

El Tenerife consumó ayer lo 
que era una realidad hace 
mucho tiempo. La victoria del 
Villareal manda a los 'vecinos' 
a Segunda y sin posibilidad de 
protesta. 

Meritorio empate 
del Universidad 

El Universidad consiguió un 
meritorio empate en Melilla, 
pero a pesar de todo mantiene 
opciones de ascenso. En los 
últimos minutos incluso pudie
ron conseguir el triunfo. 

i A dos puntos de 
• Elche y Melilla 

Elche y Melilla lideran el gru
po con cinco pumos, mientras 
que el Universidad se coloca 
con tres. El Burgos, con uno, 
está ya descolgado y casi sin 
opciones. 

Las Palmas At. 
volvió a caer 

Las Palmas Atlético volvió a 
caer derrotado en la iiguilia de 
ascenso a Segunda 'B' y prác
ticamente dice adiós a sus 
opciones de dar el salto de 
categoría. 

El Lanzarote sigue 
en lo alto 

El Lanzarote, con su victoria 
sobre el Telde, vuelve a colo
carse en la lucha por el ascenso 
a Segunda 'B', ya que le devol
vió la moneda al Telde, al que 
derrotó por 1-0. 

Todo hace pensar que la uttima jornada en Segunda División traerá emociones fuertes/JUAN RAFAEL 

Sueño de una 
última jornada 

PEDRO GUERRA 

L A victoria de la U.D. Las Palmas en la jor-
nadadeayery los resultados de los rivales 
directos del conjunto amarillo que se pro

dujeron en la penúltima jornada de la Segunda 
División 'A', propician que el equipo amarillo lle
gue con opciones de alcanzar la promoción en 
la última jornada, aunque hay que ser conscien
tes de que esas opciones son mínimas y sólo 
se llevarán a cabo en caso de una carambola 
que implicaría a dos equipos más al margen de 
Las Palmas: el Toledo y el Sevilla. 

El equipo de Juan Antonio Quintana cumplió 
con la lógica, como en muy pocas ocasiones 
había hecho a lo largo de toda la temporada, 
y logró una victoria en Alicante frente a un Hér
cules ya descendido, que mantiene vivas las 
esperanzas entre los aficionados grancanarios, 
que sueñan con que se produzca la carambola 
y se pueda alcanzar la promoción. 

Cuantas más jornadas pasan, y ya llegamos 
al final, más nos damos cuenta de la oportunidad 
que ha perdido la U.D. Las Palmas en la presente 
temporada porque, por poner un ejemplo, si los 
amarillos hubiesen tenido ahora los mismos 
puntos que la temporada pasada por estas, altu
ras, el equipo estaría celebrando el retorno a 

la máxinna competición del fútbol nacional. 
En esta última jornada, volvió a fallar el Tole

do, el Sevilla goleó y el Numancia empieza a 
soñar ya con el ascenso directo de categoría, 
un ascenso directo que comenzó a edificarse 
cuando el equipo de Lotina ponía las vergüenzas 
al descubierto de la U.D. Las Palmas con aquel 
0-2 en el 'Estadio insular". 

Todo queda ahora pendiente de lo que ocurra 
en la última jornada, donde el milagro se pro
duciría con una victoria del conjunto que diríge 
Juan Antonio Quintana y las derrotas del Sevilla 
y Toledo en sus respectivas visitas a Málaga y 
Eibar. 

El Universidad de Las Palmas, por su parte, 
consigaió un merecido empate en su visita al 
infierno de Melilla que quizás sabe a poco, aun
que sigue manteniendo esperanzas de ascenso 
tras el empate a dos goles entre Elche y Burgos. 

El Orotava acabó con las esperanzas del filial 
amarillo en la lucha por alcanzar la Segunda Divi
sión 'B', mientras que el Lanzarote volvió a 
demostrar que en su terreno de juego va a ser 
muy difícil ganar. 

Por otra parte, se cumplió lo que era ya una 
realidad: el descenso del Tenerife. 

¡El Sestiba continúa 
intratable 

El Sestiba volvió a demostrar 
que está en un gran momento 
de forma y el sábado se impuso 
en una espectacular regata a 
todos sus rivales, que se vieron 
impotentes. 

iBrabender, posible 
i refuerzo amarillo 

El CB Gran Canaria empieza 
a tener ya nombres en su agen
da para la próxima temporada, 
y en ese sentido David Braben-
der podría ser el primer refuer
zo amarillo. 

(Camarero, a veinte 
' grados bajo cero 

Sergio Camarero fue uno de 
los protagonistas de un impre
sionante spot publicitario acer
ca de la práctica del voley-pla-
ya en Groenlandia, a veinte gra
dos bajo cero. 

CONTRAPUNTO 

Honores al 
vencedor 
RAFAEL REYES 

D BSDE que el deporte 
es deporte, todos tos 
honores y todas las 

loas han sido y son - y parece 
que lo seguirán siendo- para 
el vencedor, para ese que en 
la mayoría de los casos acce
de a la medalla de oro o al 
máximo premio que corres
ponda al que ha demostrado 
ser el más destacado .de 
todos los contendientes. 

Sin embargo, en la noticia 
que parece que ha ocupado 
la actualidad deportivo-fut-
bolisticB'de la semana, pare
ce que la mayoría de los 
comentarios vistos y oídas, 
se han dedicado a valorar, 
enjuiciar, criticar, analizar, 
etc., una derrota, que no es 
otra que ese resultado, poco 
usual en fútlxil, con el que 
terminó el partido entre el 
Valencia y el Real Madrid. 

Y no es que uno tome par
tido por uno u otro equipo, 
sino que hemos echado en 
falta la glosa de lo bien que 
jugó el equipo valenciano, 
que dicho sea de paso, fue 
el -brillante- vencedor del 
partido, de lo bien planteado 
tácticamente que mantuvo el 
partido, del derroche de fuer
za, habilidad, velocidad, etc., 
que demostraron a lo largo 
de los casi 100 minutos, tos 
jugadores del vencedor. 

Todo parecía estar basado 
en lo mal que jugó un equipo 
en lugar de lo bien que lo hizo 
el otro. Algo parecido al eter
no dilema del vaso medio 
vacio o medio lleno según se 
mire o según sea el color con 
el que se analice, que en este 
caso era blanco para los dos 
equipos, aunque ese día no 
lo parecieran, que en esto de 
los uniformes ya no se sabe 
bien quien es quien. 

Este caso nos viene a 
demostrar lo diferente que 
son las victorias o las derro
tas según quien sea el afec
tado y aunque en ocasiones 
se intenten disfrazar con fra
ses para la galería como la 
de 'somos once contra once' 
o la de 'el pez chico se come 
al grande', 'así es el deporte', 
u otras parecidas, aquí todo 
lo que afecta a los teóricos 
favoritos tiene más resonan
cia que cuando le toca a un 
teórico modesto, salvo que 
ese modesto se le suta a las 
barbas del teórico superior. 

A lo mejor este partido no 
es el caso, pero parece que 
hay derrotas que duelen más 
cuando se trata de algún par
ticipante de esos denomina
dos de postín -etiqueta que 
se le otorga a estos equi
pos-, y eso justifica el que 
tos ríos de tinta se hayan des
tinado al perdedor en lugar 
de al vencedor, como se 
podría esperar y como supo
nemos esperarían los aficio
nados del otro equipo, en esa 
especie de humillante den-o-
ta, que superaba límites 
deportivos, incluidos el de 
los comentaristas televisivos. 
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LIGUILLív DE ASCENSO A iA SEGUMDA'DIV1SI0N A' 

El Universidad 
mantiene sus 
aspiraciones 
Estanis logró en el minuto 79 el 
tanto que supone salvar un punto 

UDiyiEULLA 

UNIVERSIDAD 

UD MeUltoiGaitin; Redondo. M o l » 
med. David RICO. Otra ¡Sancha, min 74): 
Camacho, Ang^ Luis. Conireras. Cano 
(Fían, min. 77): rali Momes y José Garios 
(Mené. min, 70!. 

Universidad U s Palmas de GCrSami 
Lampón: Guií'ermo. Oieda. Sergio. Dani 
OIsson (Javier Herninúez. min. 64): Cas
tro, Esianis. Francis Hernánde:. Francis 
Santana (Embeis. min 72): Jonalhan. 
Borja (Eduardo Ramos, min. 72). 

Goles: 1-0. mm. 24. Fali Mentes de chi
lena, í - l . min. 79, oe Estanis, de cabaz. 

ÁititrotSarea López, del colegio anda
luz, estovo óuxiiiado por Mora AJba y 
Rodríguez Ouve:. Amonestó, a Cano 
(min. 39), Guillermo (min 41). Sergio (mm. 
45). Javier Hernánde; (min. 86), y Lanv 
pon (min. 88) 

IncidenciasiTercera jomada de la Itgui-
lia de ascenso a Segunda División A. 
ÍIJXO espectadores acgd«ron ayer al 
estadio Áivarez Claro. Tarde calurosa. 
Los termómetros en Weiiíla marcaron 30 
grados a ¡a hora riel inicio del encuentro. 
Terreno de juego en buenas condicio
nes. En las gradas se dieron cita ojea-
dores de) Recreatwo y del Elche CF, ade
más de Chaparro, enuenador del Grana
da CF. £1 Universidad cambió su habitual 
indumentaria azul por camiseta blanca 
y pantalón verde. 

Pedro García 
Enviado Especial 

Melilla 

El Universidad de Las Paimas 
de Gran Canaria sigue vivo en 
la liguilla y dependiendo de sí 
mismo tras el trabajado e impor
tante empate logrado ayer tarde 
en uno de los campos más difí
ciles de to,da la Segunda Divi
sión B, el Álvarez Claro. 

En dicho recinto sólo el Real 
Betis B pudo ganar esta tempo
rada y seis equipos más pudie
ron empatar. Un punto que se 
puede considerar como una vic
toria, ya que el Melilla es un 
equipo muy complicado de batir 
cuando adquiere ventaja. Pudo 
ganar y pudo perder. 

Y es que el larguero de la 
meta de Lampón escupió mila
grosamente un cabezazo del 
centrocampista Nene en el 
minuto 95 de encuentro. Sin 
embargo, minutos antes Embela 
pudo marcar ct 1-2 para el Uni
versidad de Las Palmas en una 
vaselina que se fue por detrás 
del marco. 

Fueron cinco minutos de 
infarto jugados a un ritmo fre
nético y que resumió la igualdad 
que los dos equipos han-eviden-
ciado en los ciento ochenta 
minutos de juegos ofrecidos en 
una semana. 

El Universidad salió decidido 
a por el partido y fue Boija en 
los primeros minutos el que lle
vó el peligro a ¡a meta de por-, 
tero raelillensc Gaitán. Fue un 
espejismo, ya que José Carlos 
en el minuto seis gozó de una 

clara ocasión para adelantarse 
en el marcador pero cruzó en 
exceso a la derecha de Lampón. 

La réplica la puso minutos 
más tarde Guillermo que conec
tó un duro disparo al saque de 
una falta pero fue bien atajada 
por Gaitán que con seguridad 
puso su cuerpo sobre el cuero. 

La presión ambiental que 
ayer tuvo que soportar el Uni
versidad de Las Palmas en el 
Álvarez Claro de Melilla no per
judicó ni influyó en nada en el 
juego de los grancanarios. Con
troló el juego en todos sus 
aspectos durante ios primeros 
minutos y llegando con relativa 
facilidad a los dominios nortea-
fricanos aunque sin convicción 
en ataque. 

Pero en estas apareció Fali 
Montes, que apareció tras supe
rar un proceso gripal, coneaó 
una soberbia chUena, e hizo lo 
más bello que se vio en el par
tido, pero también fue lo único 
que aportó, pues siempre fue 
bien sujetado. El gol azulino 
creó inseguridad en la zaga 
canaria, ya que el serio trabajo 
del inicio no sirvió para nada. 
El Melilla aprovechó el peque
ño desconcierto para presionar 
en todas las líneas. Se acercó 
constantemente a la meta de 
Lampón, pero cometió el error 
de hacerlo con excesivo ímpetu. 
No obstante, se encendió la luz 
de alarma para los universitarios 
que no encontraban el antídoto 
para sobreponerse. Alvaro 
Pérez daba indicaciones a su 
defensa de que intentara buscar 
los lanzamientos largos para 
aprovechar la rapidez de Borja 
y Jonathan pero la defensa local 
no lo permitía. 

Mayor motivación 

El empate a dos del Elche 
había motivado a los jugadores 
de Juan Ramón López Caro 
sabedores de que un triunfo les 
situaría en solitario en la cabeza 
del grupo A, Salieron muy pre
cipitados cuestión que no supo 
aprovechar el equipo universi
tario que mandó en el partido 
durante los primeros veinte 
minutos hasta el reseñado gol 
melillense. 

Alvaro Pérez no repitió como 
se esperaba la alineación titular 
que hace quince días empató en 
el Mam'nez Valero de Elche y 
sorprendió a todos introducien
do en ataque a Francís Santana 
en detrimento de Eduardo 
Ramos, pero ayer todo fue muy 
distinto. La aportación del 
mediapuhta zurdo no fije la 
esperada. No encontró nunca en 
los primeros cuarenta y cinco 
minutos un hueco por donde 
sorprender a la disciplinada 
zaga norteafricana que en los 
minutos finales del primer 
periodo pasó desapercibida. 
Mientras el Melilla presionaba 
e intentaba tener siempre el 
balón en su poder, el Univer
sidad de Las Palmas se limitaba 
a defenderse de la mejor mane-

Borja, a la derecha, lucha por el control del balón. 

El delantero Fali Montes adelantó, 
con una impresionante chilena, al 
equipo melillense en la primera 

parte, cuando mejor estaba 
jugando el equipo canario 

ra deseosos de que llegara el 
tiempo para el descanso. Su pro
pia área fue la parcela del cam
po que mejor conoció tras el 
tanto de Eali Montes del que 
Alvaro Pérez había dicho que no 
era Maradona, pero su espec
tacular tanto bien lo firmaría el 
astro argentino. El Melilla no 
demostró tener un equipo con 
el suficiente talento para 
pasearse, aunque tuvo sobre la 
cancha al dorsal número siete 
Camacho que se apoderó de la 
banda derecha creando todo el 
peligro que el Universidad le 
dejaba. Además, Ángel Luis y 
Cano ganaban la partida en la 
parcela central durante muchas 
fases del partido a Francis Her

nández y Estanis aspecto que 
fue fundamental durante el 
transcuiso del encuentro. Una 
mayor presencia de los centro-
campistas canarios hubiera 
dado quizás mejores frutos. La 
segunda mitad comenzó como 
la primera. El Universidad man
daba en el juego. Borja repitió 
una de sus clásicas internadas 
por la derecha pero su centro 
le llegó muy forzado a Jonathan. 
El majorero tocó el balón con 
su pierna izquierda pero no 
pudo precisar ios lanzamientos. 

Se veía otra actitud del cua
dro grancanario. El Melilla se 
replegó obligado por el ímpetu 
de los universitarios. Francis 
Santana despertó de su letargo 

y dejó enmudecida por dos veces 
a la ruidos de la afición nortea
fricana. Primero con un trallazo 
que salió lamiendo el larguero 
y posteriormente en una acción 
en la que evitó el fuera de juego, 
pero su colocado disparo lo 
repelió Gaitán con la pierna 
derecha. Los azulinos cogieron 
respeto y comenzó a jugar con 
más precaución, pues se dio 
cuenta que enfrente tenía a un 
rival con oficio y que en cual
quier momento podía darle un 
serio disgusto. Sin embargo, el 
reloj caminaba con rapidez y el 
gol de la igualada no llegaba. 
Alvaro Pérez decidió entonces 
tomar una decisión arriesgada 
pero obligada. Minutos más tar
de el doble cambio de Eduardo 
Ramos y Embela por Borja y 
Francis Santana desorientó ai 
entrenador melillense. Fue la 
clave del partido. 

Llegaban los momentos en 
los que el Melilla comenzó a 
perder tiempo. Cuando peor se 
ponían las cosas Ihgó la recom
pensa con el gol de Hstanís, que 
sirve para mantener y la espe
ranza. 
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ÜGÜILLÁ DE ASCENSO Á LA SEGUNDA DIVISIÓN Á 

u El empate no es un mal resultado^^ 
Alvaro Pérez: "Hubo momentos del encuentro en los que fuimos a remolque" 

Pedro García 
Melilla 

El máximo responsable técni
co de! Universidad de Las Pal
mas señaló en primer lugar que 
"durante la semana dije que el 
buen resultado era ganar, pero 
que el empate no es mal resul
tado. Era una jomada donde se 
esperaba que el Elche tuviera 
tres puntos más, pero se ha visto 
que el grupo está muy igualado 
y seguirá así hasta el final". 

Sobre el partido, manifestó: 
"Han habido dos equipos que se 
entregaron al máximo para 
lograr la victoria. Cualquiera 
pudo hacerlo por las ocasiones. 
Tanto Melilla como Universidad 
tienen el suficiente oficio para 
estar líderes". Sin embargo, 
matizó: "Hubo momentos del 
partido que fuimos a remolque 
y no ejercíamos una fuerte pre
sión sobre ellos. En varías fases 
del panido le dejamos jugar y 
eso nos trajo serios problemas. 
En la segunda parte todo cambió 
y siempre llevamos la iniciativa", 

Alvaro Pérez dijo que "el 
Melilla es un equipo compacto 
y difícil de ganar, pero esperaba 
el juego que hizo" En relación 
a los cambios, aclaró: "el equipo 
siguió jugando igual. Lo único 
que varió fue la posición de 
Javier que jugó más adelante 
que su hermano". 

Significó que "el Melilla con 
el 1-0 fue a nadar y guardar la 
ropa y eso en el fútbol a veces 
es válido, pero otras veces con
lleva a todo lo contrario como 
sucedió hoy (por ayer)". 

El técnico del equipo granca-
nario piensa que "tenemos 
opciones y todo pasa por ganar 
el domingo ai Elche. Es para 
nosotros la final de la Copa de! 
Mundo". 

Alvaro Pérez dialoga durante ia celebración del choque frente ¿I Me!!l!-i 

Analizando la trayectoria de 
los equipos y pese a que Elche. 
Melilla y Universidad se han dis
tanciado Alvaro Pérez no des
carta ni mucho menos a! Burgos 
CF a pesar de que lleve un sólo 
punto en estas tres jomadas: "to
davía hay nueve puntos por 
jugar y puede pasar de todo. Es 
cierto que tienen menos crédito, 
pero hay que respetarlos hasta 
el final". 

Oferta a 0¡eda 

Por otro lado, el Recreativo 
de Huelva espera que el defensa 
canario José Ojeda se decida el 

próximo miércoles por la oferta 
de tres temporadas que le ha 
ofrecido al mencionado jugador. 
Según comentó el propio defen
sa grancanario "económicamen
te es una interesante proposi
ción, pero prefiero esperar hasta 
que finalice la liguiUa, ya que 
equipos no me faltarán para 
firmar". 

Asimismo, el Granada, con
junto del grupo IV de ia Segun
da División B, se puso en con
tacto con él hace varios días para 
comunicarle el interés que tiene 
el club granadino en ficharlo. 

La intención de José Ojeda es 
la de jugar el año próximo en 

FARO OE MELIUJV 

una categoría superior, aunque 
no descarta seguir en el Univer
sidad de Las Palmas, conjunto 
que al parecer, ha llegado a un 
principio de acuerdo con David 
Amaral, actual entrenador de la 
UDGáldar. 

Por otro lado, el centrocam-
pista del Universidad Las Pal
mas Castro, también interesa a 
equipos peninsulares, por la 
buena campaña que está reali
zando en el equipo grancanario. 
En este caso los clubs Recrea
tivo de Huelva y el Elche CF han 
mostrado interés por el jugador 
andaluz de cara a ia próxima 
temporada. 

lépezCaro: 
"Hemos sido 
superiores al 
Universidad" 
P.G. 

El técnico de la Unión 
Deportiva Melilla, Juan 
Ramón López Caro, mostró 
su desacuerdo con el resul
tado final del encuentro, 
argumentando que "en fút
bol me gustaría que a veces 
se hiciera justicia. El Univer
sidad no ha hecho nada en 
ataque y sólo en un despiste 
nuestro pudieron marcar. 
Sabíamos que es un equipo 
que saca bastante partido a 
las jugadas a balón parado". 
Señalo además que "el Meü-
Ua en todos los aspectos ha 
sido superior al equipo cana
rio", ca opinión del técnico 
azulino "está claro que el 
partido ha tenido un ritmo de 
juego impresionante, sobre 
todo en la primera parte don
de hicimos un juego brillan
te". 

El máximo responsable 
melillense que no quiso 
hablar sobre la actuación del 
arbitro, apuntó: "mis hom
bres han puesto empeño y 
casta para lograr los tres pan
tos. Atin no está todo dicho 
en esta liguilla, pero llevarnos 
diez meses de competición y 
las fuerzas de todos pueden 
empezar a pasar factura. E! 
que esté más fresco en este 
aspecto ascenderá". 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Los grupos cierran sus filas 
en favor de ios favoritos 

Resultados liguillas; 
A SEGUNDA DIVISIÓN A 
Grupo A 
Elche-Burgos 2-2 
Meülla-Universidad 1-1 
Clasificación 
.1.Elche 5 
.2. Melilla 5 
.3. Universidad 3 
.4. Burgos 1 
A SEGUNDA DIVISIÓN B 
Grupo A-1: 
Celta-Navia...... 0-1 
Real Madrid-Ávila 2-4 
Clasificación: 
.1. Celta 6 
.2. Ávila 6 
.3. Real Madrid 3 
.4, Navía 3 
Grupo A-2: ^ 
Ponferradina-Leganés 3-1 
Titánico-Porriño 0-0 
Clasificación: 
.1. Ponferradina 7 
.2. Porrino 4 
.3. Leganés 4 
.4. Titánico 1 
Grupo B: 
Getafe-Barakaldo 1-1 
Murcia-Sevilla 4-2 

Clasificación: 
.1. Getafe 7 
.2. .Murcia 4 
.3. Sevilla .3 
.4. Barakaldo 2 
Gnipo B-1: 
Azkoyen-Figueruelas 0-2 
Racing-Zalla 0-1 
Clasificación: 
.1. Figueruelas 7 
.2. Zalla 7 
.3. Azkoyen 1 
.4. Raciiíg 1 
Grupo B-2: 
Izarra-Real Sociedad 3-0 
Barbastro-Escobedo 3-1 
Clasificación: 
Equipos 
.1. Izarra 6 
.2. Real Socidad 6 
.3. Escobedo 3 
.4. Barbastro 3 
Grupo B-3; 
Alavés-Endesa Andorra 2-1 
Logroñés-Ribamontán 1-2 
Clasificación: 
.1: Alavés 9 
.2. Ribamontán 6 
.3. Endesa Andorra 3 
.4. Logrones O 

Grupo B-4: 
Casetas-Pena Sport 3-3 
Bezana-Unión 1-2 
Clasificación 
.1. Unión 9 
.2. Casetas.. 4 
.3. Peña Sport 4 
.4. Bezana... O 
Grupo C: 
Pol. Almería-Levante 0-1 
Bermeo-Real Madrid 0-0 
Clasificación 
.1. Levante 7 
.2. Real Madrid 5 
.3. Pol. Almería 2 
.4. Bermeo 1 
Grupo C-2: 
Horadada-Elche 2-2 
Ferriolense-Premiá 1-4 
Clasificación: 
.1. Horadada 7 
,2. Premia 4 
.3. Elche 4 
.4. Ferriolense 1 
Grupo D: 
Cultural-Cartagonova 1-2 
Ferrol-Córdoba 5-0 
Clasificación: 
,1. Cartagonova 7 
.2. Ferrol 4 

ALEJOS RUIZ 
El Universidad tendrá que amarrar en casa para seguir sonando 

.3. Cultural 3 

.4. Córdoba 3 
Grupo D-1: 
Albacete-Málaga 1-2 
D. Benito-Dos Hermanas 0-2 
Clasificación: 
.1. Dos Hermanas 9 
.2. Málaga 4 
.3. Albacete _ 3 
.4. Don Benito 1 
Grupo D-3: 
Guadalajara-Grabasa 1-2 
Guádfat-San Femando 1-0 
Clasificación: 
.1. San Fernando 6 
.2. Guádix 6 
.3. Guadalajara 3 

. Grabasa 3 
Grupo D-4: 
Hellín-Maracena 2-1 
Linense-ViHafranea 2-0 
Clasificación: 
.1. Linense 9 
.2. Hellín 5 
.3. Maracena 1 
.4. ViUafranca 1 
Grupo E 
Las Palmas B-Orotava 0-1 
Lanzarote-Telde 1-0 
Clasificación 
.1. Lanzarote 6 
.2. Orotava 6 
.3.Telde 4 
.4. Las Palmas 1 
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El CD Tenerife 
desciende a 
Segunda tras 
diez años en la 
máxima categoría 

El Qub Deportivo Tenerife es 
desde ayer nuevo equipo de 
Segunda División, tras per
manecer diez años consecu
tivos en la máxima categoría 
del fútbol español, a pesar de 
vencer ayer al Valencia por 
3-2. 

Este descenso no ha sido 
sino un crónica anunciada 
tras el penoso año en resul
tados que el conjunto tiner-
feño ha cosechado a lo largo 
de la liga regular. 

El Salamanca acompañará 
a los de Valentín Jorge, 'Robi', 
en esta Segunda División al 
vencer el Villarreal Í3-0) al 
Racing. 

Página 46 

El Lanzarote lidera 
la ligiiilla de ascenso 
a Segunda B 

Madera y Corcho, im 
club afectado por la 
falta de instalaciones 

La selección española 
de voleibol vence a 
Canadá por un 1-3 

Canarias es pionera 
en la lucha contra 
el dopaje 

^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
España cayó ante 
Rusia en el Mundial 
de balonmano 

:l cuadra amarillo losró tras punto* v l t i lw «n su vMta aá (Mtidlo Rico Péraz de Aneante. 

La UD y Universidad siguen vivos 
El equipo amarillo tendía que esperar la próxima semana los resultados del Toledo y Sevüla 

La Unión Deportiva Las Palmas 
consiguió la victoria en el Rico 
Pérez por 0-2 con goles de Eloy 
y Bjelica ante el descendido 
Hércules. 

Los amarillos realizaron un 
serio partido y adornado con dos 
goles magníficos que les permi

ten seguir sofiando con la pro
moción. 

El próximo domingo a las seis 
de la tarde en el Insular el filial 
blaugtana será el rival del con
junto giancanario, que deberá 
vencer a los azulgranas si quiere 
seguir optando a jugar la promo

ción a Primera. 
Los transistores serán pinito 

de referencia en la isla ya que 
se estará atento a los partidos del 
Málaga ¿rente al Sevilla - no apto 
para cardiacos- y en Ipurúa, don
de se enfrentarán el Eibar frente 
al Toledo. 

Por su parte, el Universidad 
logró empatar en MellUa a un gol 
y puede seguir aspirando a con
seguir un nuevo ascenso. 

£1 gol de Estanis hizo justicia 
'en el marcador y da mucha 
opciones a los de Alvaro Pérez. 

Páginas 40,41 y 44 

Lanzarote se coloca líder al 
vencer al Telde en la Ifguiüa 
de ascenso a la Segunda B 

3 Lannvoto w n d o al T iMs an on pMrtUo iribnMili. 

Se pone igualada la Iquilla de 
ascenso a la Segunda División B 
tras la jomada disputada este ñn 
de semana, con la victoña del 
cuadro lanzaipteño ante el equi
po de Claudio Morera - el Telde-
por la mínima (1-0) en la Ciudad 
Deportiva de.AKrecife. -^ 

£1 único gol logrado por el 
cuadro del Lanzarote fue mate
rializado por.Santi Montesdeoca. 
al cabecear un balón que le vino 
desde la banda derecha, tan sólo 
cuando se llevaban dos minutos 
de partido. 

De ahi hasta el ñnal, el par
tido fue muy igualado por ambas 

escuadras, teniendo los telden* 
ses muchas ocasiones de igualar 
el marcador, atmque no se movió 
por ninguno de los dos lados, 
dejando a los jugadores de la isla 
volcánica, líderes de esta liguilla 
de ascenso a la Segunda División 
del grupo canario. 

En lo referente al otro encuen
tro disputado en este grupo, el 
ñlial amarillo dio la de arena al 
perder ante el conjunto tinerfeño 
de Nolito Sánchez, el Orotava, en 
un partido disputado el pasado 
sábado y de ahí que se coloque 
con grandes opciones. 

Página 44 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

El Universidad se mantiene vivo 
Un cabezazo de Estanis en la salida de un córner, a diez minutos del final, hizo justicia 

Redondo _ 

Javier On¡ tSancfio 75) 

Camacíio 

Faif Momes 

Cano (Fran,75") 

BNTfiENADOR 
Juan Ramón López 

Gutttermo 
QSmiLmáaégzm 
Oieda 
Sésso—-- " -
Francis Hernández 

Estans 

F Sanara {&!uvaoRiinô 74̂  

ENTRENADOR 
Alvaro Pérez 

Goles: 1-0, (23'): h l i Montes, i - 1 . (7S'): 
Estanis. 
Arbitro: Barea López (Colegio andaJuz). 
Mostró tarjetas amarillas al local Cano {40'} 
y a los visitantes Guillermo {41'). Sergio 
(55"). Umpón (SS) y Javi Hernández (89'). 
iBcidescias: Partido correspondiente a la 
tercera jomada de la líguilla de ascenso a 
la Segunda División en el grupo A. ludieron 
unos 8.000 espectadores al Aívarez Claro. 
Los universitarios íueron recibidos con pitos 
e insultos a su salida al campo. 

AnfielSsxi ff"*»»»^ /MELQXA 

Un cabezazo de Estanis en la sali
da de un córner a diez minutos 
del ñnal hizo justicia a los méri
tos de los de Alvaro Pérez en la 
segunda mitad y les mantiene 
vivo en la lucta por el ascenso. 
Una nefasta primera mitad don-

l a s c l a v e s 

1 
La precipHaeión 
universitaria en el 
primer tiempo 

I La genialidad de Fali 
' Montes en el minuto 
9 veintitrés 

i La ambición mostrada por 
I los hombres de Alvaro 
F Pérez en el 2° tiempo 

de los tmiversJtaríos se mostra
ron muy nerviosos fue corregida 
tras el descanso y la suerte no 
fue esquiva como hace una sema
na en Tafira. 

El partido comenzó de manera 
esperanzadora con una combina
ción entre Johnatan y Borja que 
el delantero madrileño no acertó 
a convertir. Pero fue un espefis-
mo. Los de Juan Ramón López 
se adueñaron enseguida del esfé
rico y obligaron a un nervioso 

Con ttste empate el contunto unlvwsitarlo muiüene vtvas sus opdone* de tacenúer. 

cuadro insular a replegarse en las 
inmediaciones de X^ampón. Una 
indecisión de Ojeda en el minuto 
seis estuvo a punto de aprove
charla José Carlos, aunque no lle
gó a rematar. 

Ya transcurrido el primer 
periodo. Fali Montes acierta a 
coger un balón suelto en las cer
canías del área imiversitaria y 
conecta un sensacional disparo 
al que no puede responder Lam

pón. La cuenta de los goles en 
contra se abría para la Univer
sidad de Las Palmas y le obli
gaban a despertar. A partir de ese 
instante y hasta el ecuador, los 
de Alvaro Pérez se estiraron un 
poco pero sin llegar a inquietar 
la puerta de Gaitan. 

Los respectivos quince minu
tos entre los dos periodos fueron 
un bálsamo para los de Tañra. 
Mas entrados en la zona ancha. 

GERARDO OJEOA 

pisaban el área de los azulinos 
con peligro. Dos acercamientos 
en los instantes iniciales eran im 
buen presagio para ser optimis
tas. Conía el minuto once cuan
do Francis Santana en un gran 
pase de Estanis no acierta a batir 
en el mano a mano al guardameta 
local. 

Con este empate, el conjunto 
universitario mantiene vivas sus 
opciones de ascender. 

Un goi de 
Montesdeoca 
acerca al equipo 
conejero al ascenso 
a la Segunda B 

•DH IWiMM.Ui^ 

Noé 

PedrüCruz 

DavtdMafJtn 

José María 

Chano 

EmUENADOR 
Joan M. Roúríguez 

Ibón 

Juan Tomás 

Toíiono (Manolo 56T 

Juan Carlos 

rnTREmoOfí 
daiitiio Morera 

Gal: 1-0 min. 2: Montesdeoca. 
ArbltroiMoises Zamora Aguilar (Comité 
Canario), honestó a ios locales Pedro 
Cruz. Santi. David Martin, José María.Chano 
y De La Hoz y por parte «sitante al portero 
suplente Gonzalo. 
IncMenciarCludad Deportiva Arrecife unos 
3.5CK} epectadores en una mañana agradable 
para ta paracticadel tútbol. césped artificial 
en buenas condiciones- El Tetde ie gana en 
el gol average ya que en el partido de Ida 
los locaies ie vencieron por dos goles a 
ceros. 

Sene Martín / LMOARCTTE 
Trascendental partido el que se 
jugaba en ]-anzarote, donde el 
equipo local encarriló rápida
mente el choque cuando Montes
deoca, en un certero cabezazo, 
adelantaba en el minuto 2 al cua
dro conejero. 

Transcurría los minutos y el 
Teide se volcaba sobre la portería 
de Marino y contó con algunas 
ocasiones para igualar la con
tienda. 

El equipo rojillo, al contragol
pe, pudo haber anotado un nue
vo tanto en una jugada de Rafa 
Rodríguez que solo ante el meta 
teldense lanzó fuera. 

A falta de tres minutos, los de 
Claudio Morera tuvieron su oca
sión más clara cuando Juan Car
los, en im fiíerte chut, estuvo a 
punto de sorprender al cancer
bero local, aunque se llegó ai des
canso con el 1-0. 

En la segunda mitad, el equipo 
grancanario salió aíín más volca
do sobre la puerta rojilla y contó 
con varias oportunidades para 
empatar. Pero no pudieron batir 
al meta Marino que estuvo sen
sacional a lo largo de la mañana. 

En los minutos finales hubo 
lucha y garra por parte de los dos 
contendientes, pero el marcador 
no se alteró. 

CLASIFICACIÓN 

JORNADA ACTUAL TERCERA 

Las Palmas B 0 - 1 Orotava 
Lanzarote 1 - O Telde 

PRÓXIMA JORNADA 

Telde - Las Palmas B 
Orotava - Lanzarote 

EQUIPOS PTOS. J. 

CASA 

G. E. P. 

FUERA 

G. E. P. 

GOLES 

F. C. 

1. Lanzarote 

2. Orotava 

3. Telde 

4. Las Palmas 8 

6 

6 

4 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

. 4 

El Lanzarote y el 
Orotava, con las máximas 
opciones de ascender 
JonathmHengra / LAS PALMAS DE a c 
Tras la derrota del filial ama
rillo ante el Orotava deja al que 
a priori era el máximo favorito 
para conseguir el ascenso fuera 
de combate. 

Los pupilos de Guillermo 
Hernández se vieron impotente 
de abrir el fuerte cerrojo que 
presentó el conjunto de Nolito. 

En el otro partido de la jor
nada, el I-anzarote sigue man

teniéndose fuerte en la Ciudad 
Deportiva en el que venció por 
1-0 al Telde que presentó 
mucha batalla. 

Esta liguilla queda igualada 
presentándose una cuarta jor
nada apasionante con los par
tidos Telde-Las Palmas B que 
se jugará el viernes a las 21 
horas en el Pablo Hernández. 
Orotava.Telde el domingo 
11:30 en el Estadio Los Cuartos. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

TomKKMma 
Los dos enfrentamientos entre el Melilla y el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se recordarán como muy tensos. 

De la rasquera a la alegría del GIL 
Los jugadores del Universidad volvieron a mostrar el c o r ^ que les caracteriza 

FRA.NC1SC0 JOSÉ FAJARDO 
IMelllla 
Enviado especial 

• £1 ambiente era el idóneo en 
la dudad autónoma de Melilla 
para un encuentro de lujo ante 

' el Universidad de Las Palmas, 
un desconocido pero temido 
rival que venía a la conquista 
de esta ciudad custodiada desde 
lejos por los cañones que aguar
daban las murallas de la anti
quísima Melilla la Vieja. 

A pesar de la atmósfera elec
toral que se respiraba en Melilla 
con las caravanas de automó
viles haciendo de las suyas con 
los altavoces a todo trapo, el fút
bol es el fútbol y todos tenían 
tiempo para hablar del encuen
tro ante los grancanarios. Que 
si Fali Montes por un lado y que 
si los isleños eran personas no 
gratas por otro, la temperatura 
iba subiendo. Y se confirmaron 
las expectativas. 

El estadio Álvarez Claro, tar
de, pero se llenó para ver este 

enfrentamiento calificado como 
uno de los más importantes del 
año según los propios aficiona
dos locales. Desde el inicio la 
presión fue bestia] para los 
hombres de Alvaro Pérez que 
sufrieron de lo lindo la iras de 
una afición que se había caldea
do lo justo. 

En la grada, muchas caras 
conocidas como 
el que fuera entre- —: • 
nador del Ecija, • LOS CanaTIOS 
Paco Chaparro, t a r m i n a m n 
quien fuera prota- '•'^''''"'°' ^'' 
gonista directo de mOlidOS DOP 61 
aquel incidente . . , . , 
en el E s t a d i o Viaje y lOS gOlpeS 
Insular hace siete 
años en el que se 
tuvo que suspender el encuen
tro al haberse quedado el equi
po rival sin 6 jugadores. 

Llegaba el tanto del Marado
na Fali Montes, pero el tiempo 
pondría a cada uno en su sitio 
y Estanis, trabajador cómo 
siempre, colocaba el empate en 
et marcador. 

El partido tuvo sus entrete
las. Demasiada tensión para un 
mortal que no se podía ni sentar 
en su asiento. La emotáón era 
la tónica del final del encuentro 
y los medios insulares despla
zados se desgañifaban contan
do lo que pasaba en el campo. 

Con el pitido del colegiado 
y la necesidad de protección 

p o l i c i a l p a r a 
a b a n d o n a r el 
campo ya que los 
aficionados tira
ron de todo a los 
canar ios (algo 
que se quiso reco
ger en el acta), se 
r e t i r a b a n los 
grancanarios al 

túnel de vestuarios, orgullosos 
de haber salido vivitos y colean
do de una auténtica olla a pre
sión. El parte de guerra también 
estuvo cargado. Por su parte, 
Guillermo terminó el choque 
con su cabeza ensangrentada 
por un fuerte golpe en un salto 
que le produjo una brecha. 

También Frands Hernández 
sufrió los inconvenientes de su 
gran derroche físico con heri
das en los costados de sus cade
ras al caer al césped. Un paite 
bastante completito. 

Amargo empate 

Los medios de comunica
ción locales describían el 
encuentro con demasiada ras
quera. El Faro deportivo de 
Melilla titulaba «Un amargo 
empate», el cual achacaba a un 
despiste defensivo melillense. 
El Telegrama de Melilla tenía 
tm titular diferente que deda 
«Injusto empate del Melilla». 

Al final, rasquera generali
zada entre los futboleros, que 
era contrarrestada por los 
seguidores del partido de Jesús 
Gil, el GIL (Grupo Independien
te Liberal) que habían ganado 
las elecciones tomando las 
calles, a veces de- una forma 
temeraria, a altas horas de la 
madrugada. 

Tolo Plaza, técnico del Elche. 

Tolo Plaza 
'desprecia' al 
Universidad y 

piensa en ( 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Tolo Plaza, entrenador del 
Elche, manifestó ayer al dia
rio Información de Alicante 
que «estamos vivos en la pro
moción y nos lo vamos a 
jugar contra el Melilla. tal y 
como estaba previsto», olvi
dándose por completo del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Otro dato significativo del 
pensamiento que tiene el téc
nico del Elche se produjo el 
pasado sábado ante el Bur
gos. El delantero Claudio 
Barragán provocó la quinta 
cartulina amarilla por indica-
dón de Tolo Plaza para no 
jugar el domingo en el Cam-
pus de Tafira y Degar limpio 
para los dos últimos encuen
tros contra el Melilla. «Pre
fiero que Claudio no se sacri-

- fique en un campo de césped 
artifíoiaJ y esté en condido-
nes de jugar en Melilla», 
explicó el entrenador. 

Al margen de la baja de 
Qaudio, el Elche presenta la 
duda de Izquierdo, que sufre 
tm esguince cervical. 

£1 Elche ha organizado un 
vuelo charter a Gran Cana
ria. La salida tendrá el mismo 
día del partido a las seis de 
la mañana -hora canaria- y 
el regreso, sobre las siete de 
la tarde. El precio del viaje 
es de 52.000 pesetas y hoy 
acaba el plazo. Para que sal
ga el viaje adelante se exige 
completar las 140 plazas. 

En cuanto al otro partido. 
Burgos-Melilla, se puede 
adelantar al sábado por culpa 
de los toros. 

• G R U P O A . . : - . • 
Bohe-Burgos. 
MsOa-UnhfsrsIdnd 

CtASnCACtóN • 
• EqM'POS J 

1. Melilla S 

2-B?tW ••í. 
3. Universidad 3 

4.Bur«)S 3 

Próxima Jomada-

UMversjdad-Bctta 

Buníos-Meaa 

1 

1 

0 

p 

E 

2 
? 
? 
1 

p 

P 
0 

9 
2 

. _ 2 - 2 
- 1-1 

F p n 
..,2 1 5 
3 2 8 
1 1 3 

2 4 1 

• GRUPOB 
Qétafé-Barakaldo 

OASIRCAOlON 

EaulDos J 

tGetafe 3 

2,,M(rpl| , ?„ 

3,SevlllaB 3 

4. Baraltaldo 3 

Próxima Jornada 

SevOia B<3stafe 
BarakaldiHitaTáa 

C 

2 

1 

1 

0 

ASI VAN LOS CUATRO GRUPOS 

E 

1 

1 

P 
? 

P 

P 
1 
? 
1 

P 

6 

5 
3 
4 

• GRUPOC 
. . ,1 -1 PoL Almerta-isvante 

CUSKCAOlON 
C Pt EaulDOS • J 0 E 

3 7 i;Lev<|we 3 2 1 

i 4. 2.M«dri(JB í í ,2 
,§, ? i,m«^ , 3 ,p, ? 
S 2 4.Berm80 3 0 1 

• Próxima Jomada ' ' 
LevantB-Bermeo 

Real Madrid B-PoLAiroerla ~ 

.-res. 

P 

-P 
P 
1 

F 

•? 
'3 
2, 
4 

C 

•? 
1 
3 
9 

0-1 
a-0 

'Pt 
7 
5 
2 
1 , 

• QRUPOO 
Cultural-Cartagonova 

CLASIFICACIÓN 
- EOUlDOS J 

1. ipartasonova 3 

5, Cultural 3 

4.06rdoba 3 

Próxima Jomada 

"Córdoba-LBonesa 

Cartadonova-Farrol 

G 

? 
1 

1 
1 

E 

1 

1 

0 

0 

P 

0 
1 

2 
2 

F 
3 
.li 
2 
1 

q 
1 
1 

3 

6 

1-2 
- S - 0 

Pt 

7 

4 

3 

3 

1 

1 
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EstaniS EL PRIMER GOLEADOR DEL UNIVERSIDAD EN LA UGUILLA 

«Me alegré por mi gol, porque hacía 
justicia al trabajo de los compañeros» 
«Si Embeia hubiera metido el segundo en ei último instante, hubiese sido bestial» 

FRANCBCO JOSÉ F A J A R D O 
Melllla 
enviado especial 

EstaniS ha sido el 
hombre que ha 

mantenido viva la ilusión 
del Universidad de Las 
Palmas en esta liguilla de 
ascenso a Segunda 
División B. El Melilla, 
después de la genialidad 
de Fali Montes, 
especulaba con el 
resultado, lo que hacía 
que los universitarios 
cayeran en el 
nerviosismo, pero allí 
estuvo la cabeza 
salvadora de Estanis 
para poner el definitivo 
empate en el marcador. 

• AI igual que en el encuentro 
ante el San Sebastián de Los 
Reyes, el nnediocentro del equi
po isleño volvió a ser providen
cial con un remate de cabeza. 
Ahora, a sus veintiocho años y 
viviendo una segunda jirventud, 
a pensar en el Elche. 

-Todos los goles siempre 
son importantes, peto este tie
ne un valor especiaL 

-La verdad es que ha sido el 
fruto a un gran trabajo colectivo 
de todo el equipo diu-ante el 
encuentro. Hemos luchado y 
trabajado como nunca para 
conseguir sacar algo positivo de 
este encuentro y al final lo 
hemos logrado. Ha sido como 
el poner la justicia a im mar
cador que estaba siendo muy 
injusto. Lo hemos merecido. 

-A nivel personal, ¿qué sin
tió cuando ese balón entró en 
la portería de Gaitán? 

-Eso es algo indescriptible. 
Cuando vi que el balón entraba, 
sentí una alegría inmensa ya 
que había hecho justicia al tra
bajo de ios compa-
ñeros. Tuvimos 

muchas ocasio- * «Se demuestpa 
nes, aunque da 

TONY HESNANDE2 

El gol marcado por Estanis en Melilla puede tener una gran importancia. 

FÚTBOL SEGUNDA B 

José Ojeda espera recuperarse. 

Preocupa Qjeda, 
que sufre una 

distensión en su 
rodilla izquierda 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• £1 Universidad comenzará 
hoy a preparar el importante 
choque del domingo ante el 
Elche, con la principal incóg
nita de Ojeda. El defensa 
sufre una distensión en su 
rodilla izquierda, producida 
al intentar golpear el esférico 
con fuerza y darle una patada 
al césped durante la primera 
mitad, golpeando en la mis
ma acción a un rival. 

«Estuve a punto de pedir 
el cambio, porque sentía un 
dolor muy fuerte aunque 
afortunadamente pude aca
bar. Ahora me encuentro 
mal, pero con descanso espe
ro recuperarme cuanto 
antes», comentó e! jugador. 

igual quien sea el q U e eStaiTlOS BU 
que meta el gol. . 0r...^^ ^60 
Esta vez me tocó a c l B Í U p U Í M d b 

mí y por eso me ¡gualaclo de osta 
siento muy feliz. " _ 

-Tras estos dos 1386 final» 
enfrentamientos, 
¿qué impresión te 
ha dejado el Melilla? 

-Se ha visto muy claro que 
es un eqtüpo que intenta expri
mir al máximo sus opciones. Es 
una escuadra muy diñcil .de 
batir ya que se cierra muy bien 
atrás y presiona en toda la can
cha. De todas formas, está claro 
que viendo el cómputo global de 
los dos .enfrentamientos la con-" 
clusión que saco es que hemos 
sido mucho mejores que ellos, 
a pesar de los disputado del 
encuentro de vuelta. En Melilla 
se pasaron todo el encuentro 
intentando romper el ritmo del 
par t ido, aunque nosot ros 
demostramos nuestra gran cali
dad sacando un resultado posi-

-Al final Embeia tuvo la vic
toria, ¿hubiéia sldo'ló máxi
mo? 

-Si Embeia hiciera metido 
el go! hubiesesido bestial. Seria 
lo máximo y lo tuvo en.su cabe
za ya que remató con mucha 
intención. Se todas formas el 
resultado ñnal fue el empate y 
lo califico como muy positivD. 

-Disputadas ya tres joma
das de esta liguilla de ascenso, 

¿qué valoración 
hace? 

-La valoración 
que puedo hacer 
de esta liguilla de 
ascenso es que se 
ha demost rado 
que estamos en el 
grupo más iguala
do de esta fase 
final. Está claro 
que él que gane 

será por muy pocos puntos, y 
prueba de ello es que el mismo 
Burgos, si gana el domingo al 
Melilla, también estará metido 
en el ajo. Tenemos que ganar 
como sea los encuentros en 
casa para alimentar nuestras 
opciones y de paso dar una ale
gría a nuestra afición que se 
está volcando es esta liguilla. 

-Y ahora el Elche. 
-Está claro que el Elche es 

un equipo con mucha calidad en 
sus jugadores, con gente muy 
experimentada. £1 que se ponga 
por delante en este encuentro 
tendrá mucho ganado ya que 
pienso que el encuentro no ten
drá muchos goles. 

IJuneico 

Jrtüúar 

O lACAIA 
DE CANARIAS 

Canarigf 
.;:c<3UI:(Si(3. O U A R n r (—/.//./.!=/. C E I T B J . . 
:-4¿\J>.(-;tír jnr.lr.. e l . 5 <ic j u l i n rir I.55C-

i<"VM « \ ^ 
~TÍ.SI.N.\I.1J\NÍ f 
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E 'v;.^Kl'|^B^SBI 

^mmm^i. 
S B C I É Ü 
IMI^BB'^^E^^H 

^^Sppt̂ SJBHB 
isy^'^yley^^B 

R^^Hl^^HHI 

^^^^^^^ 

l^dl^^B^ri^l 
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Estanis -de pie, el primero por /a izquierds-j en una de tes formaciones del Universidad en la actual campaña 

Gracias a su gol, el Universidad sigue aspirando al ascenso 

Estanis, autor dé un tanto 
que vale su peso en oro 

No es la faceta goleadora lo que resalta en Estanis, pues 
tan sólo había conseguido un tanto durante la 
temporada, pero el gol conseguido por el centrocampista 
en Melilla tiene un valor importante. La aportación de 
Estanis en este último encuentro ha permitido al 
Universidad mantener vivas las posibilidades de ascenso. 

Las Palmas Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Estanis reconoció que 'hay 
goles que valen su peso en oro. 
Éste tanto nos permitirá seguir 
aspirando al ascenso". 

-¿Qué te pareció la respues
ta del Universidad en e) 'Alva-
rez Claro7 

-Creo, ante todo, que fue un 
resultado justo. Perder en Meli
lla hubiera supuesto una con
cesión que nos hubiera com
plicado mucho la vida y no 
hubiera sido merecido. El equi
po respondió positivamente y 
la lección que sacamos es que 
el Univeridad ha demostrado 
que tiene una gran capacidad 
de reacción. Incluso, pudimos 
habernos llevado los tres pun
tos, de haber aprovechado 
alguna ocasión más. 

-Ahora hay que conseguir la 
primera victoria... 

-Sí, la buscaremos el domin
go ante el Elche. Por momen
tos, lo que nos ha faltado ha 
sido un poco de suerte para 
conseguir un triunfo, pero esta
mos a t iempo para corregir 
esta situación. 

-¿Ya se piensa en el Elche? 
-El Elche vendrá con muchas 

ganas, ya que no puede fallar, 
por el hecho de que cada vez 
quedan menos jornadas. El 
jugar en nuestro campo y ante 
nuestra afición nos dará una 
mayor tranquilidad. En el pri
mer partido que jugamos en 
casa merecimos la victoria, 
ante el Melilla. Soy optimista 
sobre lo que podamos hacer el 
domingo en faf ira. 

-¿Te preocupa que e) Uni
versidad no haya conseguido 
más goles en la liguilla? 

-No. Lo que ocurre es que 
hay mucha igualdad entre 
todos los equipos. Salvo en el 
partido entre el Elche y el Bur
gos, en el resto de encuentros 

t a m p o c o se han marcado 
muchos tantos. Lo que consi
dero muy importante es que 
nuestro nivel de rendimiento 
sigue siendo muy bueno, y que 
se nos respeta como equipo. 
El que se marquen más o 
menos goles son circunstan
cias del juego. 

-En Elche se considera al 

Universidad como favorito... 
-Eso s iempre es bueno. 

Todos han podido ver aun Uni
versidad con mucha fuerza, al 
que es muy complicado ganar
le un encuentro. Espero que 
esa condición se confirme al 
final de la liguilla. 

-Es ta temporada te has 
hecho con un puesto que no 
te lo quita nadie... . 

-Tengo que estar contento, 
primero por lo que está hacien
do el equipo, y segundo por la 
confianza que ha depositado 
en mí el entrenador. Espero 
que ai final también pueda 
estar contento por el ascenso. 

r 1 

POLÉMICA EN EL ELCHE 
Los aficionados del Elche celebraron como una victoria 

personal el gol de Estanis, que a la postre significaba que 
el Melilla no se escapase del pelotón. Por lo tanto, la tris
teza por el empate del equipo de Tolo Plaza ante el Burgos 
se ha convertido en ilusión (Mr lograr un buen resultado 
el próximo fin de semana en tierras grancanarias. 

Con todo, lo que sí parece evidente es que el Elche 
cree que el encuentro ante el Universidad será muy 
complicado. 

Hasta .tal punto llega la cuestión que los medios de 
comunicación que siguen tas evoluciones del equipo ili
citano en esta liguilla han señalado al conjunto de Alvaro 
Pérez como uno de los equipos que tienen un mayor grado 
de disciplina sobre el terreno de iuego y una mejor inter
pretación del sistema entre los protagonistas de este 
grupo. 

La semana no ha comenzado sin cierta polémica en 
tierras ilicitanas^ El tema radica en uno de los jugadores 
de mayor calidad del Elche, el carismático Claudio. El juga
dor fue obligado por el técnico Tolo Plaza a forzar su quinta 
tarjeta ante el Burgos, para estar presente en los dos 
encuentros consecutivos que estos tienen que jugar con
tra el Melilla. Sin embargo, esta medida, que le impedirá 
jugar ante el Universidad, no ha sido bien acogida en 
Elche, ya que se considera que la presencia de Claudio 
ante el conjunto de Alvaro Pérez también era imprescin
dible, ya que, como hemos reflejado, al conjunto gran-
canario se le considera como uno de los grandes favoritos 
para ascender. 

De esta manera, Claudio se verá imposibilitado a jugar 
en Gran Canaria con el Universidad, tal y como ocurrió 
con el partido de la primera jornada. 

Sin emt>argo, el Elche sí contará con la participación 
de Dani Borreguero, que por sanción no pudo estar pre
sente en el anterior partido ante el Burgos. 

El Elche vuelve hoy a los entrenamientos, en la Ciudad 
Deportiva de Alicante, que posee un campo de fútbol de 
césped artificial. 

Emerson: "Si me pasa 
a mí lo de Juanele, ya 

estaría en Brasil" 
El jugador del C.D. Tene

rife, Emerson Moisés Costa, 
manifestó iras ef entrena
miento de ayer que si le lle
ga 3 ocurrir lo que le pasó 
a Juanele-que fue agredido 
al salir anteayer del estadio 
' H e l i o d o r o ' R o d r í g u e z 
López'- "estaría ya en Bra
sil". 

El centrocampista brasile
ño, que para no tener pro
blemas esperó la protección 
policial para abandotiar el 
estadio, calificó de "lamen
table" lo ocurrido anteayer 
con el delantero asturiano y 
reiteró que si le hubieran 
agredido a él no habría acu
dido ayer al entrenamiento. 

Emerson no entiende por 
qué un grupo de aficiona
dos agredió a su compañe
ro, ya que a su juicio "Jua
nele hizo una buena tempo
rada. Y del descenso, en 
todo caso, somos culpables 
todos los jugadores", aña
dió. 

El centrocampista blan
quiazul considera que la afi
ción local le quiere, aunque 
indicó que "a lo mejor hay 
uno o dos 3 los que no les 
caes bien y por no pasar lo 
de Juanele preferí no salir 
para después no tener que 
tomar decisiones graves". 

A preguntas de los perio
distas sobre su continuidad 
en el Tenerife, ya en Segun
da División, Emerson recor
dó que él ya jugó en esta 

Emerson (Tenerife)/DLP 

categoría en el fútbol inglés 
-Middiesbrough- a pesar de 
haber tenido una oferta del 
F.C. Barcelona. 

"Tengo contrato por tres 
años más con el Tenerife 
-continuó el brasileño- y mi 
continuidad no depende de 
mí, sino de los dirigentes de 
los clubes". 

El jugador brasileño con
fía en la recuperación el 
próximo año de la categoría 
perdida el pasado domingo, 
y añadió que hay que pre
pararlo todo para salir de 
Segunda lo más rápido 
posible. 

Los partidos decisivos, el 
domingo a las 18.00 horas 

Madrid 

EFE 

La Federación Española de 
Fútbol (RFEF) acordó fijar las 
18.00 horas -insular canaria-
del próximo domingo 20 de 
junio como horario uniforme 
para el comienzo de los parti
dos de la última jornada de Pri
mera y Segunda Div is ión, 
cuyos resultados pueden afec
tar a la clasificación final y defi
nitiva, informó ayer la RFEF. 

Esta decis ión, tomada al 
amparo de lo que prevé el artí
culo 64.e. de los Estatutos fede
rativos, una vez oído el parecer 
de la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP), afectará a siete encuen
tros de los diez de Primera, y 
a ocho de los once que com
ponen la última jornada de la 
categoría de plata. 

La relación de partidos es la 
que se detalla a continuación; 

* Primera División: 
Betis-Athletíc de Bilbao 
Extremadura-Villarreal 
Real Madrid-Deportivo de La 

Coruña 
Real Club Celta-Atlético de 

Madrid 
Valencia-Mallorca 
Español-Oviedo 
D e p o r t i v o A l a v é s - R e a l 

Sociedad 
* Segunda División: 
Eibar-Toledo 
Las Palmas-Barcelona 'B' 
Mallorca 'B'-Hércules 
Atlético de Madrid 'B'-Osa-

suna 
Rayo Vallecano-Badajoz 
Logroñés-Leganés 
Numanc ia -Recrea t i vo de 

Huelva 
Málaga-Sevilla. 

E s t u d i a L r en. j V r A . D R . I D , 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Ber¡a; ^̂ No se valoran de ferma 
¡usta las opciones del equipô  
El conjunto grancanario vuelve al trabajo y a la concentración 

jr 

Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
reloma hoy, a partir de las 18.00 
horas, a íes entrenamientos de 
cara al próximo compromiso de 
esta lucha por una plaza en la 
categoría de plata del fútbol 
nacional. Todo parece que sigue 
una tónica normal y que el equi
po grancanario preparará -el 
cuarto compromiso, que será 
frente al Elche en el campo de 
Tafíra,y en una competición que 
parece abierta, en la que hay 
poca diferencia de puntos y 
caben sorpresas. 

Sin embargo, la actualidad y 
las noticias relacionadas con el 
Universidad no sólo están vin
culadas a esta iiguilia, sino tam
bién a posibles fichajes y ofertas, 
no sólo a jugadores, sino tam
bién al técnico, Alvaro Pérez. 

"Se está dando más importan
cia ai lema de las ofertas que 
a lo que se juega el equipo. Se 
busca más ia noticia en relación 
a los fichajes, sin valorar de for
ma justa que el Universidad tie
ne opciones de lograr una plaza 
en Segunda A", afirmó el delan
tero madrileño Boija, que se 
mostró a favor de una máxima 
concentración sobre ios tres 
compromisos que restan, que en 
relación a lo que pueda pasar 
después del día 30 de junio. 

El técnico del Universidad. 
Alvaro Pérez, coincide en las 
palabras del delantero universi
tario, al manifestar que "todas 
esos temas son noticias, que 
están dentro de ia parafemaüa 
que rodea el fútbol, aunque sean 
ajenas a esta competición. Mís 
jugadores estSn concentrados en 
esta iiguilla, como ha sido en la 

El (Ttadnleño Borja lucha por un balón en el choque con el Metitla en Tafíra. 

fase regular, por eso estamos 
donde estamos. Son buenos pro
fesionales". 

"Ahora sólo hablo del próxi
mo partido, con e! Elche, de lo 
que nos jugamos y de los entre
namientos, y no te hablo en rela
ción a fichajes u ofertas. Lo que 
sea, será", manifestó el entrena
dor del equipo grancanario, que 
de esta forma ni negó, ni aportó 
sobre lo ya publicado por este 
periódico y su posible marcha al 
Real Murcia. 

"No |M»Reiiios pegas'' 
Por otra parte, el técnico del 

Universidad aseguró, en rela
ción a las quejas hechas por e! 
Elche respéao a que el club 
grancanario *da largas' a la hora 
de hablar un campo donde 
entrenar, que "si quieren entre
nar, que entrenen en el campo 
de Tafira; por mí parte, no hay 
pegas, ninguna, más porque a mí 
no me gustaría que me las plan
teasen. En lo que yo sé, nosotros 
no ponemos pegas". 

"Estamos 
concentracios " 

Respecto al desarrollo de la 
iiguilla en el grupo A, el delan
tero Borja resaltó: "Nosotros 
estamos muy concentrados y, 
aunque hemos sumado tres 
empates, no tiramos la toalla. 
Quedan tres partidos y hay una 
gran igualdad; los cuatro equi
pos tienen derecho a estar moti
vados, porque hay pocas diferen
cias de puntos y caben las sor
presas". 

11 lidie esfá 
motívadeal 
eniikilurios 
oiresrivaies 
M.A. . 

£1 Eiche CF está motivado 
y vuelve Iray a los entrena-
mientos, a pesar de haber, 
empatado a dos su tercer 
compromiso frente al Bur
gos, a cinco minutos del final 
y con dos goles de ventaja. 
El empate de ayer entré el 
Melilla y el Univeíadad ha 
impedido que el equipo nor-
tea&icano se asegurase el 
lidetato. Tras los resultados 
de la tercera jomada, el 
Elche y el Melilla encabezan 
la clasiñcacitte del gnipo A, 
con dnoo puntos cada uno. 

La ilusión, así como la con
fianza «n sus posibilidades, 
ha vuelto a la plantilla, que 
boy entrenará, igual que el 
miércoles y el jueves, en el 
c a n ^ de césped artiScial de 
la Ciudad Dqwrtiva de Ali
cante, pareci(k> ai de Tafíra, -
con el fin de familiarizarse 
con este tipo de superfide. 

En el Elche hay cierto 
malestar, ya que el Univer
sidad Las pahuas "sólo da 
largas" al tratar la posibilidad 
de entrenar con vistas al 
prórimo partido del domingo 
entre ilicitanos y canarios. 

En relación al plan de viaje 
del equipo ilicitano, tomará 
el viernes a las 14.00 horas 
un vuelo con destino a 
Madrid y posteriormente 
desde Barajas con rumbo al 
aeropuerto giancanjurio. 

La eiqwdición ilicitana tie
ne previsto retomar el mismo 
día del encuentro, al tomar 
un avión a las 18.00 horas de! 
domingo con destino a 
Madrid. 

-• LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA B 

Ei choque entre UD Telele y Las 
Palmas B se adelanta al viernes 
M.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El próximo viernes, a partir 
de las 21.00 horas, en el Pablo 
Hernández, se disputará el 
encuentro entre la UD Telde y 
Las Palmas B. que corresponde
rá a ia cuarta jomada de esta 
Iiguilla, y en el que los pupilos 
de Claudio Morera se juegan 
poder continuar con opciones o 
descolgarse más de ia primera 
plaza del Grupo E. 

La UD Lanzarote y Orotava 
encabezan la tabla, con seis pun
tos cada uno, ai tiempo que los 
teldenses son terceros, con cua
tro puntos. Eí filial amarillo 
cierra la clasificación y despide 
sus opciones con sólo un punto. 

El otro compromiso de la 
cuarta jornada, entre Orotava y 
Lanzarote, se jugará en el campo 
de Los Cuartos, a partir de las 
i 1.30 horas del domingo. 

La UD Telde, a pesar de 
haber perdido el pasado domin
go en la Ciudad Deportiva de 
Lanzarote por la mínima, "está 
ilusionado y convencido de que 

nos quedan opciones, aunque 
esíé partido es como una final 
y que puede definir mucho en 
ia Iiguilla. el seguir a sólo dos 
puntos del líder o a cinco", mani
festó el entrenador del Telde, 
Claudio Morera. 

' 'Mucho r i v a l i d a d " 

E! técnico del equipo teldense 
no consideró que su equipo vaya 
a tener la ventaja por la posi
bilidad de que Las Palmas B esté 
desmotivado por el hecho de 
que sólo tenga un punto y sea 
colista. "No creo que sea así, 
porque en estos partidos entre 
Las Palmas y Telde siempre exis
te una gran rivalidad, en gran 
parte porque muchos jugadores 
de aquí han jugado en el equipo 
amarillo y a la inversa", indicó 
el entrenador, que agregó que 
"sea como sea, será este próximo 
encuentro muy importante, ya 
que nos puede definir mucho 
respecto a nuestras opciones en 
esta Iiguilla, en uno u otro sen
tido". 

Recvrso 

Por otro lado, el técnico de 
la UD Telde señaló que "aún 
está por conocer la respuesta al 
recurso" presentado por su dub 
a la sanaón de cuatro partidos 
de suspensión que se ha dictado 
contra el jugador Cristian. 

E! jugador cumplió el primero 
el pasado fin de semana y el Jel-
de no pierde Ja confianza en qué 
se reduzca o se anule esta san
ción. 

Otra baja podría ser la de! 
jugador Martín, que ingresó ayer 
en un recinto hospitalario, ai 
sufrir altas fiebres. Morera des
conoce cuándo podrá contar con 
este jugador habitual en las con
vocatorias, y confí̂ a en que sea 
pronto. 

E! equipo teldense retoma 
hoy a ios entrenamientos, a par
tir de la hora habitual, 20.00 
horas, en ei mismo escenario, el 
campo Pablo Hernández, pero 
con un nivel más suave, después 
de la intensa fase regular en el 
gmpo canario de Tercera Divi
sión. 

ADOLFO MAfiRERO 

Claudio Morera, técnico del equipo teldense. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Los medios de Melilla reflejan la 
oportunidad perdida por su equipo 

Casi todos coinciden en señalar que la suerte no les acompañó 

Anyi S«a Román / £nvi»do wpedal -MEIXLA 

Los periódicos de Melilla se 
lamentan de ia oportunidad per
dida por ios azulinos para liderar 
el grupo en solitario con siete 
puntos y de paso eliminar a los 
insulares de la lucha por el 
ascenso. 

Después del doble enfrenta-
miento, han reconocido, como el 
propio técnico, la calidad y el 
equilibrado juego de los univer
sitarios, a ios que va a ser muy 
difícil derrotar en esta promo
ción. El diario "Melilla Hoy' , 
tituló el lunes: "La UD Melilla 
perdonó en la primera tnitad", 
donde en su opinión los locales 
desperdiciaron una gran ocasión, 
para sentenciar el choque. Aun
que en la crónica se reflejan algu
nas de las claras ocasiones que 
tuvo el cuadro de Alvaro Pérez 
en la reanudación y puntualiza 
que "en los últimos diez minu
tos, tras el empate, cualquiera de 
los dos bandos pudo llevarse los 
tres puntos". 

En el mismo sentido, inicia su 
crónica "El Faro de Melüla', aun
que se olvida de los acercamien

tos protagonizados por Jonathan 
y Borja en los primeros cuarenta 
y cinco minutos: "Un amargo 
empate", encabeza la primera 
página de deportes y en el texto 
hace referencia a un total de tres 
ocasiones que el delantero Fali 
Montes tuvo para ampliar el mar
cador. 

Por su parte, el delantero gadi
tano, autor del primer tanto es 
más sincero y apunta que "en la 
segunda mitad demostraron su 
potencial y nos crearon varias 
oportunidades de gol. Es un gran 
equipo, aunque la suerte nos fue 
esquiva en los últimos instantes, 
porque su gol llegó a diez minu
tos del final cuando ya teníamos 
el triunfo en el bolsillo" 

La ausencia de humildad y de 
respeto por el rival ha podido 
esta semana con Elche y Melilla. 
En las horas previas al encuen
tro, en las calles de ia ciudad nor-
teafricana, se respiraba un 
ambiente de absoluta euforia en 
relación al choque. Algo que se 
había tramsmitido desde la enti
dad azul ina , ca ldeando el 
encuentro desde principios de 
semana, con todo lo publicado 

Alvaro Pérez cataloga el 
encuentro como una "final 
de Campeonato del Mundo" 

El técnico cree clave el choque ante el Elche 

A . S . R . I Enviado nspecial -MBUT.LA 

El ambiente en la expedición 
del universidad de Las Palmas 
era de optimismo. El empate 
logrado por Estanis les permite 
seguir manteniendo intactas 
las opciones. Los dos próximos 
encuentros en casa serán deci
sivos para definir el futuro en 
la liguilla. 

El propio Alvaro Pérez recal
ca que "el partido del domingo 
ante el Elche es para nosotros 
ía fmal del Campeonato del 
Mundo". 

Igualdad en el grupo 

El técnico matiza que "la igual
dad en el grupo es la tónica pre
dominante y se comprueba que 
cualquiera puede obtener un 
resultado positivo sin importar 
el escenario". 

Sobre el choque recuerda que 
"en la segujada parte no deja
mos pensar al Melilla y el equi
po no perdió la cara al enfren-
tamiento en ningún instante". 

Embela salió a im cuarto de 
hora del final y a punto estuvo 
de conseguir el gol del triunfo, 
pero su remate se marchó fuera 
a escasos centímetros del mar
co defendido ^ocGaitán. El 
entrenador , Alvaro Pérez 
comentaba que "cuando saltó 
al campo le dije que marcara 
el tanto de la victoria, no el del 

empate y a punto estuvo". 
Por su parte, el delantero 

manifiesta que "no ha podido 
ser, pero guardo esa diana para 
el próximo domingo ante los 
ilicitanos". Ojalá se ciunpla su 
vaticinio. 

Por otro lado, el entrenador 
del Melilla, Juan Ramón López, 
vio un encuentro totalmente 
diferente al que se desarrolló en 
el terreno de juego: "Me gus
taría que se hubiera hecho jus
ticia y que el resultado reflejase 
fielmente el control y el equi
librio que en los noventa minu
tos han tenido mis hombres 
sobre el 'Álvarez Claro'". 

El míster sevillano parece 
haber olvidado la humildad 
que le ha llevado de los ban
quillos de preferente a Segimda 
B. Al cuestionarle sobre el par
tido de hace siete días en el que 
su equipo tuvo la fortuna de 
empatar, manifestó que "sobre 
aquel choque ya se ha habló en 
su momento y ahora correspon
de hacerlo sobre este". Eludien
do recordar el dominio y las 
ocasiones de los imiversitarios 
en Tafira. 

Asimismo, apunta que "mi 
equipo está muy fresco en el 
aspecto físico, en,i3e]ación a-los 
demás, y eso puede ser decisivo 
en los tres encuentros que que
dan y después de diez meses 
de competición". 

respecto a Cano y la actitud de 
la plantilla de Alvaro Pérez. 

El actual técnico del Granada, 
Paco Chaparro, se personó en el 
'Álvarez Claro' para presenciar el 
choque en directo. Su intención 
era observar jugadores de ambos 
equipos de cara a la próxima 
temporada. 

Pese a que todo apunta a que 
no seguirá en el banquillo de "Los 
Cármenes', su actitud en compa
ñía del técnico del Melilla, Juan 
Ramón López, no fue muy ética. 
Ambos mantuvieron una larga 
conversación en los instantes 
previos al comienzo del choque, 
a pie de césped y cuando los dos 
conjuntos calentaban. 

El cuadro de Tafira ha demos
trado después de tres encuentros 
que sus opciones de ascenso no 
son gratuitas. En cuanto al parte 
médico sólo destacar los siete 
puntos de sutura que recibió Gui
llermo en la fiente al chocar con 
Fali Montes, pero el bravo defen
sa no debe tener problemas para 
volver a enfundarse la camiseta 
del Universidad de Las Palmas 
el próximo domingo ante la visi
ta del Elche. 

CARLOS D U Z 

En Mtitna se q u c ^ de le escasa tortuna de su sqtdpo durante ta primara mttad. 
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TRAS EL 1S-J EN BUSCA DE LA GOBERNABIUDAD DE CANARIAS 

Aznar apuesta por 
renovar el pacto GC-PP 
>La dirección del PP pide a Bravo que retrase su dimisión y selle el acuerdo 
kcon c e • El PSOE no descarta la colaboración con los populares 

I En sus primeras gestiones 
|para explorar la posibilidad 
"de acuerdos con PP y PSOE 
|para la gobemabilidad de 
"Canarias, Coalición Canaria 
| s e ha encontrado con un men-
'saje claro desde la dirección 

nacional del Partido Popular: 
tanto el presidente José 
Mana Aznar como el secre-, 
tario general popular, Javier 
Arenas, son partidarios de 
reeditar el pacto autonómico 
con c e . Además, CC dice 

haber arrancado del PP el 
compromiso de ordenar a los 
populares canarios que evi
ten cualquier movimiento 
paxa Uegar a pactos con otros 
partidos —básicamente con 
el PSOE— en las corporacio

nes que carecen de mayorías 
absolutas. Desde el PSOE se 
confirma su disposición a 
acuerdos de gobierno con 
todos los partidos, incluyen
do al- PP en esas opciones. 

Tema del día / Páginas 3 a 10 

ROMÁN RODRÍGUEZ 

«Nuestra prioridad es 
una gestión marcada 
por la honestidad» 

cjCuatro días de exámenes y nervios 
^ o s 6.700 alumnos comenzaron ayer en las dos universidades canarias la temida Selectividad. La primera jomada se dedicó a los nereidos 
j^obre materias comunes, tanto en COL) como en los baohPleratos Logse. Los estudiantes comentaron un texto sobre el Abtieimer, algo 

que un alumno consideró muy acertado porque, afirmó, «se me ha olvidado todo». Pagináis 

•LOS productos 
•belgas vuelven 
%il mercado 
Canario 
^ P i Los productos belgas de ori-
_gen animal libres de dioxinas 
^ P que habían sido inmoviliza-
_dos por Salud Pública vuelven 
fifd mercado canario. Sanidad 

confirmó ayer que el retorjio 
^ ^ ha empezado. Los afartu-

nados son los alimentos que 
f^ encuentran entre las 400 

toneladas retenidas y que ten-
Afán el certificado sanitario 

pertinente. Página 19 

Deportes 

El Universidad destituye a 
Alvaro Pérez en plena liguilla 
Julio Suárez será el nuevo entrenador 

• El Universidad destituyó 
ayer a su entrenador, Alva
ro Pérez, debido a la rup-
ttjra de la relación de con
fianza entre los directivos 
y el técnico, motivada por 
los últimos acontecimien

tos: Pérez recibió ofertas de 
otros equipos y no lo comu
nicó. Tanibién influyó que 
la relación del míster con 
algunos jugadores no era 
fluida. 

Páginas 43a46 Aivaro Pérez. 

La fuerza 
multinacional de 
paz descubre otros 
20 cuerpos 
carbonizados en 
Kosovo 

Página41 

• Julio Anguila, 
dispuesto a seguir si 
el Consejo Político de 
Izquierda Unida 
acepta su 
reestructuración 

Página 38 

• Ei negocio turístico canario 
no sufrirá 'overbooking' 
los meses de julio y agosto 

Página 32 
a La soprano Renata Scotto 
considera «terrible» ei 
cierre de la cátedra de 
Alfredo Kraus 

Página 77 

Total páginas: 96 
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QUINTA 
COLUMNA 

Carmeii MERINO 

De dora a rotunáa 

Aunque a sólo tres días de las 
elecciones resulta a todas luces 

. prematuro hacer balance de 
las promesas electorales incumplidas 
por aquellos que tan lindamente se nos 
ofrecían hace sólo unos días como 
nuestros representantes políticos, hay 
veces que no hay manera de reprimirse. 

Por muy pronto que parezca, las 
diferentes fuerzas políticas ya han ana
lizado al milímetro las razones por las 
que resultaron electos los 1.476 cargos 
públicos canarios que fueron elegidos 
en ios comidos. Eiitre los elementos 
fundamentales del análisis figura la 
puesta a prueba del nuevo sistema elec
toral cañado, que lejos de pasar desa
percibido, ha permitido a Coalición 
Canaria pasar de una victoria clara (23 
diputados) a un éxito rotundo en el Par
lamento de Canarias (25 escaños). 

El viaje semántico de lo dam a lo 
rotundo ha sido obra y gracia del muro 
de contención electoral que Coalición 
Canaria y el Partido Popular fabricaron 
en el contomo de cada una de las Islas 
para impedir que los líderes insularistas 
y sus veleidades políticas siguieran 
haciendo de las suyas en la casa común 
interinsular, es decir, el Parlamento de 
Canarias. 

Y comprobado que resiste las 
embestidas, 

«sQuiénesel ¡nduso aquellas 
' del portentoso 

Dimas, ¿quién es 
el guapo que se 
atreve a tocar el 
modelo sólo para 
dar contento a 
Tomás Padrón, 
cuyo poderío en 
£1 Hierro se ha 

comprobado que trasciende a todo 
sistema? Los resTÜtados electorales 
han arrojado que la principal bene-
ñdaria del nuevo modelo es Coalición 
Canaria, que así engorda a nivel regio
nal al tiempo que evita que grupús-
culos de ex combatientes en su filas 
le amarguen el dulce del poder exa
cerbando sus contradicciones nacio
nalistas. 

£1 segundo beneficiario del siste
ma electoral en vigor es el territorial-
mente fuerte PSC-PSOE, de ahí que 
resulte francamente improbable que 
ambos partidos, que defendieron 
durante la campaña electoral la refor
ma del modelo entonces aún sin ensa
yar, hagan realidad sus promesas. 
M uy tonta tendrán quepillarlos socia
listas a Coalición Caiiaria para que 
consienta en hacer amagos de lanzar 
piedras sobre su propio tejado. 

A bote pronto, el sistema electoral 
puede parecer injusto. Y lo es si se 
analiza separadamente que el PIL 
haya regalado más de 10.000 votos a 
c e y PSOE porque le faltaban 15 ridi
culas papeletas. Pero ha demostrado 
que cumple con un objetivo que es 
loable, la simplificación del mapa 
político, aunque sea por una vía tan 
dudosa como el facilitar a ios grandes 
partidos crecer en las islas periféricas, 
una tarea en la que los socialistas 
pusieron, con relativo éxito, todo su 
empeño en estas elecciones. 

coammdaáScsuaTiss7.es 

guapo gve se 
atreve ahora a 
tocar el ?nodelo 

electoral 
emayadol 

EL HUMOR DE MORGAN 
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Que ^e sepa 
Román, preservado 
Aunque Román Rodríguez está en la 
comisión negociadora que ayer se presen
tó en Madrid a parlamentar con el Partido 
Popular los detalles del pacto futuro, el 
candidato a la Presidencia del Gobierno 
por Coalición Canaria fue preservado por 
la coalición nacionalista con el objeto de 
que no se quemara en el supuesto caso 
de que las negociaciones se endureciesen 
más de la cuenta o tardasen más de lo 
previsible. Román, pues, aparecerá al fínal 
cuando prácticamóite la misa esté dicha 
y sólo para firmar. 

La disolución del PGC 
Sin aditivos ni coc^nendas, la corriente 
que corre por el Partido de Gran Canana 
es la de disolverse en la nada 
a la vista de los últimos resul-
tados electorales. H ^ líderes 
que mtiestran abiertamente 
su cansancio, otros incluso su 
rechazo a alguno de sus cabe
zas visibles (OneHo Ramos, 
preferentemente), y quienes 
ya piensan en clave de futuro, 
o sea, estableciendo contac
tos con otras fueizas políticas 
(PP). Sin ir más lejos, ya hay 
quien dice que José Manuel 
Soria no sacó diecinueve con
cejales sino veinte. Es posible 
incluso que.el PGC se int^re 
en el PP, propuesta de Juan 
Caries Suáiez de Tangil que 
ya, en su momento, sugirió 
un pacto preelectoral con los 
populares y no con la FNC, 
cosa de Onelio Ramos, 
macroerror estratégico que 
sus electores no perdonaron. 

Alemán mandó a 
parar 
Juan Carlos Alemán aterriza
rá muy pronto en Gran Cana
ria. Conviene dedrio ahora 
pues mudio se habla del fra

caso electoral en esta isla del Partido 
Socialista que, a duras petias, mantuvo 
posiciones miefflras en las demás mejoró 
notablemente. Y como, por otro lado, tal 
vez producto de la descoordinadón o de 
las prisas, se sabe que Jerónimo Saavedra 
ha querido imprimir velocidad a la n^o-
dadón ofertando posibilidades matrimo
niales al Partido Popular, en esto que lle
gó Juan Carlos Alemán y mandó a parar. 
Traduddo: el único autorizado para 
hablar de pactos es él, que para eso es 
el secretario geneiíil 

La destitución de Alvaro 
Pérez 
¿Por qué cae un entrenador que lleva a 
su equipo, el Universidad, a la ligirina 

AL ]f|EVERSO 

Reflexión 
Emilio GONZÁIHDÉNIZ 

Los votantes canarios de una opción cualquiera votan 
distinto s^ún en qué Islas. En las ocddentales, 
donde el voto de centro-derecha va en menor medi

da al PP, es CC quien recebe esta tendpnfia, y el cen
tro-izquierda se va al PSOE y en muy pequeño porcentaje 
a 1<» nadonalistas. En la provincia <HÍental, CC acoge 
mayoritariariamente í l voto de centro-izquieida, que en 
Lanzarote comparte con el PSOE, igual que en Gran Cana
ria y Fuerteventura. Curiosamente, im sector centrista en 
ambas provincias reparte su voto entre las tres formadones 
citadas. La fuerza del PP en Las Palmas de Gran Canaria 
es la que también le ha propiciado su triunfo en el Cabildo 
y los siete diputados en una Isla en la que prepondera 
el centro-izquierda en la mayoría de ios 
munidpios importantes. De alguna forma, 
el electorado se compensa en ese gran 
espado que va del centro-dexedia al cen-
tn>izquierda. Lo que está fuera de ese sec
tor, se compensa a su vez en cada elección, 
pero nunca crece. 

de ascenso a Segunda A, cuando fal
tan tres partidos para concluir, cuan
do todavía existen posibilidades de 
ascender de categoría?... Y, ¿por qué 
le pasa todo esto a Alvaro Pérez cuan
do hace tan solo dos meses era el can
didato para sustituir a Castellano en la 
Unión Deportiva, supuesto secretario 
técnico del equipo aióarillo, hipotético 
entrenador del Murcia CF?... ¿ i t re los 
claros y las sombras de una decisión 
sorprendente para quien no esté avisa
do del distandamiento último entre 
entrenador y jugadores, los murmullos 
de los auténticos actores, los mosqueos 
del vestuario en zona de vestuario, zona 
íntima y, sin embargo, zona de inümi-
dad invadida, lo derto es que Alvaro 
Pérez es defenestrado de forma rotun

da mientras el pasado atrae 
los aires del viejo Maspalo-
mas del que era presidente 
Ángel Luis Tadeo. ¿Una 
destitudón a tiempo para 
salvar un presunto escán
dalo? 

¿Capital chino en 
laUDLas 
Palmas? 
Esto ya parece el imperio 
del surrealismo. Oído ayer 
en ima radio local a un 
conoddo empresario local: 
«Cualquier ayuda a la 
Unión Deportiva Las Pal
mas vendría bien». La pre
gunta del locutor no tenía 
desperdicio: «Ya que los 
chinos quieren invertir en 
el Puerto de Las Palmas, 
¿podrían invertir también 
en la UD?». Respuesta: 
«Sí». Fabuloso; nos queja
mos de los Asensio&cÍQ y 
le abrimos la puerta a los 
chinos. ¿Qué está pasando: 
alguien fuma cracfe antes 
de las entrevistas? 

INSTITUTO LÁSER 
MEDICO-QUIRÚRGICO 

SIN HOSPITALIZACIÓN 
NI ANESTESIA GENERAL 

# 

PAMOCHAMOSO N- 7-1'' (esquina León y Castillo) 
TELEFONOS: 2 3 4 2 0 9 - 2 9 3 2 36 (tardes) 

• C I R U G Í A LÁSER: Arrugas (resurfacing), cicatrices de acné, manchas, verrugas, tatuajes, queloides... 
• C I R U G Í A ESTÉTICA: Nariz, orejas, párpados, lifting de cara, aumento y reducción de mamas, abdomen... 

• C I R U G Í A GENERAL: Hemorroides, fisuras anales, fístulas, quistes, vasectomía, fimosis, hernias, varices. 

. ESCLEROSIS Y PRESOTERAPIA: Varices y microvarices. MESOTERAPIA: Celulitis. 

• IMPLANTES: Arrugas y perfil de labios. PEELINGS: Arrugas, manchas, acné y cicatrices de acné. 

• LASERTERAPiA: Tratamienío del dolor en: Artrosis, reúma, cervicales, lumbago, ciática, íendinitis... 
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TENIS LagrancanariaMagOiSema 
inicia su andadura en WimiMon 

BALONMANO Espada perdió la 
me^la de bronce frente a 

A Alvaro Pérez le cortaron el vuelo 
La directiva acordó destituirlo debido a «la ruptura de la confianza existente», mientras 

el técnico manifestó que su marcha ha sido «la crónica de una muerte anunciada» 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La relación entre Alvaro 
Pérez y la junta directiva de! 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria era bastante ten
sa desde hace ya varios meses. 
El pasado día 4 de abril, Alvaro 
Pérez le presentó la dirnisión a 
Gómez Cáceres, vicepresidente 
del club, a la conclusión del par
tido contra el Aviles, pero el pul
so echado en el vestuario quedó 
solventado. Tres meses y medio 
después, Alvaro Pérez ya no es 
el técnico del equipo. 

A falta de tres jomadas para 
el término de la liguíUa de 
ascenso a Segunda División y 
con el equipo situado en la cla
sificación con todas las posibi
lidades del mundo para lograr 
el ascenso, la decisión tomada 
ha sido muy arriesgada, pero la 
junta directiva ha valorado 
varios argumentos para dar este 
paso, según ha informado el 
vicepresidente Gómez Cáceres. 
El lunes por la noche, la direc
tiva se reunió durante cuatro 
horas y media. A las dos de la 
madrugada decidían la destitu
ción de Alvaro Pérez «como 
consecuencia de la ruptura de 
la relación de confianza exis
tente entre ambas partes , 
haciéndose cargo del equipo 
Julio Suárez», tal y como indica 
la nota enviada a mediodía de 
ayer por el club. A primera 
hora, Gómez Cáceres se lo 
comunicaba al entrenador. 

La constante avalancha de 
informaciones en relación a la 
marcha de Alvaro Pérez a otros 
clubes era vista con malos ojos 
por los directivos, esta circuns
tancia sumada al nulo diálogo 
existente con el técnico, provo
có la drástica decisión. 

En la tarde de ayer, Alvaro 
Pérez se despedía de la planti
lla. No quiso realizar ningún 
tipo de declaraciones, citando a 

Alvaro Pérez acudió sn la tarde de ayer al Campus de Tafira para despedirse de la plantilla. Julio Suárez tomó el relevo. 

todos los medios informativos 
para el día de hoy en el Hotel 
Escuela Santa Brígida donde 
ofrecerá una rueda de prensa, 
aunque apuntó que su marcha 
es «la crónica de uña muerte 
anunciada». 

Sorprendió que antes de 
comenzar la sesión preparato
ria de ayer, no se acercase nin
gún directivo a dialogar con los 
jugadores y explicarles lo suce
dido, ya que éstos se enteraron 
de la noticia por los medios de 

comunicación, pero Gómez 
Cáceres había decidido no 
interrumpir el trabajo del equi
po y acudió al término del entre
namiento, junto a otros compa
ñeros de junta. Gómez Cáceres 
le dijo a los jugadores que no 

TONYHEBNANDa 

se relajasen y que siguieran 
concentrados en el objetivo del 
ascenso, indicándoles que la 
decisión fue «inoportuna, pero 
necesaria». Julio Suárez ya 
tomó el relevo y el domingo 
espera el Elche. 

¡Somos 
especialistas 

en suspensión 
de vehículos 4 x 4 

y turismo! 

M ^ ^ 

I 
í ^ " " * O*''«;A*-«O 

l£¡¡p ^^ itgpr ̂  

multi-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

M a . &aL Pto. del Rosario a Conalsjo, Km. 2 
(Junto a la Estación Repsol de la Hondura) 

T f n o ^ s e s - 8 5 9 4 8 1 
FUERTEVENTORA 

^o.«í«*„ «WELej 
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Francisco José Gómez Cáceres VICEPFESDENTE DEL UNIVERSIDAD 

Gómez Cáceres dialogó ayer con la plantia al término del entrenanránto. Espera que los jugadores sigan centrados en el otíjetivo del ascenso. 

«Esto ha sido una 
una historia llena 

Dáginamásde 
de tiranteces» 

«La lealtad a ultranza que teníamos con Alvaro Pérez no era correspondida» 
RAFAEL FALCÓN 

tas Palmas d« Gran Canaria 

• Francisco José Gómez Cáce
res tuvo ayer un día bastante 
ajetreado. El vicepresidente del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria nos indicó que el 
cese de Alvaro Pérez «integra 
muchas drcimstandas. La rela
ción de confianza no existía, era 
triste no tener ima conversación 
fluida. Lo más preocupante han 
sido las noticias de fichajes y 
contactos que han surgido en e l 
último mes y medio, y el deto
nante fue una entrevista publi
cada en Murcia en la que se 
indicaba que Alvaro Pérez acep

taba el reto de dirigir al Murcia. 
Nosotros nunca hemos hablado 
con ningún entrenadory la leal
tad a ultranza que teníamos con 
él no era corre^iondida. Ha 
sido una relación anómala». 

El pasado 4 de abril, Gómez 
Cáceres y Áhraio Pérez mantu
vieron una dura reunión en el 
vestuario, tras el triunfo cose
chado ante el Aviles. La relación 
estuvo a pimto de romperse. 
Sobre este aspecto, el vicepre
sidente del Universidad indicó 
que «esto ha sido una página 
más de una tústoria llena de 
tiranteces. Nosotros hemos sido 
tolerantes y no queríamos una 
ruptura, pero hemos tomado 

• «Tengo la 
esperanza de que 
esta decisión no 
redunde de manera 
negativa» 

• «Más de la mitad de 
la plantilla no ha visto 
con malos ojos 
esta medida» 

una decisión dura y difícil por 
inoportuna que sea». 

Gómez Cáceres espera que 
este cese n o influya de forma 
negativa en la plantilla, «tengo 
la esperanza de que no redtmde 
de forma negativa, más de la 
mitad de la plantilla no ha visto 
con malos ojos esta medida. 
Está claro que hemos tomado 
un riesgo, porque si se pierde 
el domingo m u c h o s podrán 
decir que se ha producido por 
no estar Alvaro. Está claro que 
la decisión ha sido dura y difí
cil». Ayer por la tarde, Gómez 
Cáceres le dijo a los jugadores 
que no se desorientaran y que 
siguieran trabajando a tope. 

Jonathan 

TONY HERNÁNDEZ 

Jonathan, tras uno de sus goles. 

«Si marco un gol 
se lo dedicaré, ya 
que es mi padre 

futbolístico» 

F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Jonathan fue uno de los 
jugadores más explícitos a la 
hora de valorar el cese de 
Alvaro Pérez. El majorero 
declaró que «si marco un gol 
el domingo se lo dedicaré ya 
que es como mi padre futbo
lístico puesto que me hizo 
debutar en Tercera y me sacó 
de abajo para llevarme a 
Segunda B y marcar goles en 
el Universidad». 

El majorero se mostró 
«triste» por esta noticia. «Es
tábamos muy unidos y creo 
que es en im mal momento 
esta destitución, ta verdad es 
que ha sido un duro golpe ya 
que n o me lo esperaba. £1 
equipo estaba jugando bien 
y hemos realizado una gran 
temporada clasificándonos 
para esta ligxúlla de ascenso 
en la cual hemos estado rea
lizando un papel muy digno 
y con muchas opciones de 
lograr el objetivo». 

El majorero ha sido uno 
de los jugadores que más 
rendimiento ha dado al Uni
vers idad esta temporada. 
Llegó sin hacer ruido al equi
po de Tafira procedente del 
Corralejo de Tercera Divi
sión con el que marcó dos 
goles al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en 
esa temporada. Sus goles y 
rendimiento avalan a una de 
las revelaciones de la tem
porada. 

Javier Hernández 

«Es una decisión 
para acatar» 

«Ha sido una soipre-
sa», así calificó Javier 
Hernández, delantero 
del Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, la destitu
ción de Alvaro Pérez 
al frente del banquillo 
univers i tario . «Son 
decisiones de la junta 
directiva y tenemos que acatarlas», mani
festó el futbolistas, quien apostilló los 
siguiente: «Si no ascendemos se hablará 
del cese del mister, si subimos, no. Está 
claro que es una situación dificil, pero 
los jugadores tenemos que darlo todo». 

Santi Lampón 

«Esto no es bueno 
para nadie» 

Santi Lampón recibió 
con sorpresa la noti
cia en la mañana de 
ayer. Tras leerle el 
comunicado enviado 
por el clab, no salía de 
su asombro y realizó 
el siguiente análisis 
de la átuacíón: «Esto 
n o e s b u e n o para 
nadie. El pasado fin de semana no pasó 
nada, ni en el partido* ni en el viaje. Me 
he enterado por ustedes y be pensado que 
era el dia de los Santos Inocentes. A falta 
de dos semanas para el término de la 
liguilla, esto no es bueno para nadie». 

Borja 

«No me lo 
esperaba» 

Boija estaba ayer a 
mediodía escuchando 
las distintas emisoras 
de radio «para ente
rarme de algo, porque 
nadie me ha comenta
do nada». Boija no 
quiso entrar en nin
gún tipo de detalles, 
«(porque puede ser 
bastante precipitado así s in conocer 
muchos elementos», indicando al final 
que «no me lo esperaba». 
£1 delantero madrileño «staba a la expec
tativa y no tenía muchas ganas de hablar 
sobre el cese de Alvaro Pérez. 

Eduardo Ramos 

«Que el efecto 
sea positivo» 

Eduardo Ramos, uno 
de los veteranos, no 
quiso proñmdizar en 
el cese, pero indicó 
que «yo s<^ Jugador 
del Universidad y me 
debo a las decisiones 
q u e t o m e el c l u b . 
Estos son cosas que 
ocurren en el mundo 
del fúthol y uno se espera de todo». Por 
ÚhimOy le indicamos si est& decisión 
podría ser perjudicial. El tincrfeéo fue 
claro, «puede que algún efecto produzca, 
pero todos debemos ir a lo mismo. Espero 
que el efecto sea positivo». 
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Esta historia 
me suena 

La temporada pasada, León ftie destituido con 
ei equipo ya clasificado para la iiguiiía 

sorpresa, como ahora la desti
tución de Alvaro Pérez. Se 
había disputado la trigésimo 
tercera jomada y, tras empatar 
en feudo del Caürizal a uno, el 
equipo era tercero en la tabla 
clasificatoria, empatado a pun
tos con el segundo. Las Palmas 
Atlético. £1 martes 14 de abril, 
Francisco José Gómez Cáceres, 
ahora vicepresidente del club y 
que por aquel entonces realiza

ba funciones de 
directivo y juga
dor, matizaba que 
las causas del cese 
de Mamé León 
e r a n m o t i v o s 
deportivos. León 
fue el entrenador 
que había llevado 
a la entidad desde 

la Segunda Regional hasta Ter
cera División. 

Julio Suárez, que por aque
lla época también realizaba fun
dones de segundo entrenador, 
se hizo caigo del equqm hasta 
que fue contratado Benito 
Morales, que había sido cesado 
esa misma temporada en el 
Vecindario, por lo que no se 
pudo sentar en el banquillo, 
donde el ex jugador del Real 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Se repite la historia. El Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, al igual que ocurriera 
la temporada pasada, cesa a su 
máximo responsable técnico en 
el tramo final de la temporada. 
Con la destitución de ayer de 
Alvaro Pérez se produce una 
situación muy similar a la que 
se dio con José 
M a n u e l León 
durante la campa
ña 97/98. cuando 
el equipo univer-

• Benito Morales 
cogió las riendas 

sitario mUitaba en . y s e COnSUmÓ SÍ 
el grupo canario _. 
de la Tercera Divi- CUaPtO aSCCnSO 
sión. A pesar de 
todas estas cir
cunstancias, se acabó alcanzan
do la meta del ascenso, con 
Benito Morales en el banquillo. 

El órgano rector de la enti
dad insular, en aquel entonces, 
decidió prescindir del técnico 
cuando faltaban cinco jomadas 
para acabar la temporada regu
lar en Tercera, y con el equipo 
clasificado brillantemente para 
jugar la liguilla de ascenso a 
Segunda B. 

La noticia pilló a todos por 

JUM CARLOS ALONSO 

B banquillo del Universidad, como ya ocurrió la temporada pasada, cambia de inquílino d e manera sorprendente. 

Madrid tomaba el mando. 

La salida de José Manuel 
León no fue del todo amistosa, 
pues, al contrario de lo que 
decía el órgano gestor de la enti
dad universitaria, el míster 

achacaba a motivos personales 
su destitución. 

AI final, la jugada salió bien 
y el conjunto universitario 
lograba su cuarto ascenso con

secutivo, esta vez a la Segunda 
División B. A ver si la historia 
se repite y con Julio Suárez en 
el banquillo el cuadro granca-
nario consigue el quinto. 

T0NYHEfH*N0E2 

Embela se despide del que lúe su tácmco en Ceuta y en Gran Canana. 

Embela, una apuesta fuerte 
M. A. F. E! delantero no ha respon-
Las Palmas de Gran Canaria dido a las expectivas creadas 

-por su fama y el dinero que cos-
• Embela se convirtió en la tó-, a pesar de lo cual seguía 
gran apuesta de Alvaro Pérez, contando con la confianza del 
Este veterano jugador llegó en técnico. IJegó lesionado y su 
el mes de enero procedente del puesta a punto sigue sin con
Ceuta, donde había cuajado una duir. Dos goles es su exiguo 
gran temporada de la mano de aval, aunque tuvo en su cabeza 
Alvaro Pérez. el triunfo en Melilla. 

1 1 FORO 

"lílliFjiílitl 
EmpremlsilorB, empresarios y mmercjantes ¡nteresadiis en esta alternatiya 
d^nmercio tradicional. 

Dinilgar diferentes aspectos de la Fragiiiiicia, la actualidad del secttr, 
taiitD a nivel nacional como internacional, 
ton sus oportunidades de pinyeccilio exterior. 

«Frariquicias, 
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Sociales del Eotierao de Canarias) 
D. Anfel Ferrera (PresiMe de la Cimaia de Comercio' 
de las Pilmas) 
0. tañer Valllunrit (Presiilente de la Asociatidí Espaltola 
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0. Manuel CasabO (Oirectar General de Francbise) 
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D. Janer itel Carpió (Consultor de Pressto) 
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"ortmao (Director de ItesarrollD lntenBcional.lFA). 

nmnaKppEí 
a. Unan Snart (Director de la Asi 

K o d a c i a n Sritanio de Fiam|iiciadores) 

HiSnii: 

mmmm 
I ZioiBU, (Directora Asnciaádn Fratesa de Franouindores). 

oaa. Luisa Ferianila Barrameda (Asesora Upl) . 

Íl°ill'IJ;l<HII,'ttWilWlklll;H.liMlil;l!|.|iliB " ' •-
mm sr. D. Fraocsco Zomaigeero. 
(Director General del Institnto Canario de Fonnac'iin i Empleo). 

I n p r de celebracidn: 

Palacio de Congresos del Recinto Ferial. (INFECAB). 
[JífTi 

Entrega de documentación y diploma de asistencia. 

•intormación e tnscnpQQnes:! 
Srtas. Mapi Rodríguez e Isabel Machín 
Cámara Éc ia l de Comercio de las Palmas 
Leín y Castillo 24,35003 las Palmas de Gran Canaria 
Tlf; 928 3910 45 Fax: 928 36 23 50 
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F Ú T B O L SORPRENDENTE DESTITUCIÚN DE ALVARO PÉREZ EN B. BANQUILLO D a UNIVERSIDAD 

Julio: «Ya tengo una 
ilusión tremenda» 

«Yo he pedido que Juan Román esté a mi lado» 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas da Gran Canaria 

• «Esto se venia hablando unos 
días atrás, pero yo no esperaba 
que fuese a suceder esto. Un 
cese siempre es muy duro, pero 
estas son las cosas que tiene el 
fútbol y hay que aceptarlas así». 

Así hablaba ayer Julio Suá-
rez, quien un año y pico des
pués volvía a vivir una situación 
parecida a la que sucedió con 
José Manuel León. Esta vez no 
habrá otro recambio y será Julio 
quien se ocupe de intentar lle
var al equipo a la Segunda Divi
sión A, una tarea para la que 

el club le ha considerado capa
citado. 

Julio ha pedido de manera 
inmediata tm ayudante, «sí, yo 
quiero que Juan Román esté 
conmigo. Ya tengo una ilusión 
tremenda por llevar adelante 
este equipo. Estamos en una 
situación buena, pero todo pasa 
por derrotar el domingo al 
Elche y necesitamos a los juga
dores concentrados sólo en el 
partido». 

El nuevo técnico alabó a su 
ya ex compañero: «Realmente 
se ha hecho tm trabajo excep
cional, tanto en lo físico como 
en lo táctico». ' 
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Julio contesta a las preguntas de la prensa ayer en el Campus. Nunca vio a tantos en Tafira. 

Gróiúca gráfica de iina tarde «noliva 

TONY HEBNANDE2 

Secuencia a secuencia 
La de ayer no fue una tarde más en el Campus de 
Tafira. Alvaro Pérez no entrenó al Universidad y acudió 
a despedirse de los que hablan sido sus jugadores 
esta temporada. Para el técnico grancanario fue duro 
de¿edirse de jugadores con los que ha vivido muy 
de cerca una extraordinaria aventura. Ojeda, Ismael 
o Estaros pasaron un mal trago cuando tuvieron que 
decir adiós. Alvaro Pérez acudió acompañado de sus 
hyos, en la imagen aparece con Orlando, que no se 
separó de él en ningún momento. B técnico tiene en 
su familia un apoyo fundamental para superar este 
tipo de situaciones y ayer se volvió a ratificar en el 
Campus. Después de las despedidas, el equipo volvió 
al trab^o, saltó al césped artificial y de la mano de 
Julio Suarez y Juan Román, el Universidad pasó página 
y comenzó a pensar en el encuentro ante el Bche. 
Como demuestra MoDna en la imagen, hay que seguir 
trabsijando. 

IIMÍ %JlJt¡l%M 

Oferta por tiempo limitado 

IMOLA 
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s Palmas 

Alvaro Pérez señaló que "era una 'muerte' anunciada", al dirigirse a sus ya ex jugadores del Universidad 

Un cese sin argumentos válidos 
A LVARO Pérez fue destitui

do ayer como entrenador 
dei Universidad en una 

decisión que ha dejado perplejos 
a propios y extraños, y que, argu
mentada con una 'pérdida de con
fianza' por no desmentir ni con
firmar su supuesto preacuerdo 
con el Murcia, no deja de ser nimia 
e infantil, si bien el propio técnico, 
que este mediodía daba una rueda 
de prensa, señaló en la tarde de 
ayer a sus ya ex jugadores -en la 
imagen se despide de uno de 
ellos-, que "era una 'muerte' 
anunciada", tras los acontecimien
tos de las últimas semanas, con 
varias discusiones fuertes con el 
vicepresidente Gómez Cáceres. 
Foto: ANDRÉS CRUZ 

Agostinho: "Ganarle 
al Sevilla es toda 
una obligación" 

J OAQUIM Agos
tinho, el ex juga
dor portugués de 

la U.D. Las Palmas aho
ra en las filas del Mála
ga, señalaba ayer mar
tes, con respecto a si su 
equipo se iba a imponer 
al Sevilla en la última 
jornada liguera, que: 
"lEso ni se pregunta! 
Vamos a ganarle al 
Sevilla porque la gente 
por la calle está como 
loca. Vamos a ganar el 
derbi y vamos a ayudar 
a la U.D. Las Palmas. 
Aquí no nos perdona
rían que perdiésemos 
frente al Sevilla". "Se 
puede hablar de lo que 
quieran, pero nosotros 
vamos a ganar porque 
es un derbi muy impor
tante", concluyó. Agostinho (Máíaga}/DLP 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA ' A ' 

La directiva delUniversidad decidió ayer destituirlo como técnico 

Alvaro: "Era una 'muerte' anunciada" 
No parece que la decisión de 
la directiva del Universidad 
haya sido la más correcta en 
el tiempo, dentro de una 
liguilla de ascenso y con 
posibilidades de meterse en 
Segunda 'A', ni en la forma, 
ya que Alvaro Pérez se 
enteraba a través de los 
medios informativos del 
desenlace que iban a tomar 
los acontecimientos. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Así lo expresaba el ya ex téc-
n ico de l Un ivers idad, que 
manifestaba que "me enteré 
por la mañana, cuando me 
empezaron a llamar los infoma-
dores. Nadie en el club lo hizo 
hasta que en horas del medio
día me llamaba Gómez Cáceres 
y me ratificaba lo que ya era 
un clamor en la calle'. 

El lacónico comunicado del 
Universidad señalaba que se 
ponía punto y final a esta vin
culación, motivada por "la rup
tura de la relación de confianza 
existente entre ambas partes*. 
Lo cierto es que ahondando en 
la directiva, lo que ha sentado 
mal y que ha servido como tris
te guinda y que ha llevado al 
club a la toma de esta postura, 
ha sido el supuesto preacuerdo 
al que el Murcia y el entrenador 
grancanario llegaron para la 
próx ima temporada. Sobre 
este aspecto, la consideración 

Julio Suárez dirigió ayer su primer entrenamiento tras 0/ relevo de Alvaro Pérez/CASTRO 

del entrenador gira en torno a 
una libre interpretación de la 
situación por parte de los perio
distas murcianos. 'En ningún 
momento hubo ningún com
promiso con el Murcia. Yo no 
declaré jamás que existiera 
siquiera esa posibilidad para el 
año que viene. Así se lo comu
niqué al vicepresidente'. 

Al margen de esta cuestión. 

lo que indica todo este proceso 
ha sido la relación que poco a 
poco se ha ido deteriorando 
entre Alvaro Pérez y Gómez 
Cáceres, hasta ei punto en que 
el propio entrenador, durante 
el desarrollo de la temporada, 
llegó a pensar en abandonar el 
club, decisión que no fue final
mente llevada a cabo. "Lo que 
ha sucedido a lo largo de la 

temporada ha sido la declara
ción de una muerte anunciada 
que ha llegado en este momen
to" . 

En este mediodía, Alvaro 
Pérez convocaba una rueda de 
prensa para dar su valoración 
de lo que ha sido la toma de 
postura de la junta directiva, y 
que ha supuesto su marcha del 

•conjunto universitario. 

"La decisión ha sido una postura meditada hasta el último extremo", señala 

Gómez Cáceres: "Lo peor es que no nos 
desmentía ni confirmaba nada de su marcha" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

"La decisión ha sido inoportuna 
en lo deportivo, en eso podemos 
estar todos de acuerdo, pero tam
bién ha sido una postura meditada 
hasta el último extremo. En oca-
sibnes hay que actuar en concien
cia y eso es lo que únicamente pue
de justificar tai decisión". Asi se 
explicaba Francisco José Gómez 
Cáceres, vicepresidente del Uni
versidad, al poco de hacerse públi
ca la noticia de la destitución de 
Alvaro Pérez como entrenador del 
conjunto 'universitario'. 

-kxplíquenos lo que ha motiva
do a la directiva a prescindir del 
entrenador. 

-Como ya se ha dicho, ha sido 
una cuestión que deriva de la falta 
de confianza, y cuando ésta no 
existe, tampoco tiene sentido man
tener la relación contraaual. Lo 
cierto es que'estábamos cansados 
de tantos rumores y noticias de que 
si hoy ficha aquí o allú Lo peor es 
que no nos desmentía ni nos con
firmaba nada. Cuando la comisión 
tenia pensado reunirse para este 
asunto, nos llegó un ejemplar de 
un periódico de Murcia con un titu
lar en el que se afirmaba que Alvaro 
aceptaba a este equipo para la 
próxima temporada. Enterarnos de 
esta manera nos ha dolida. 

-¿No habló usted con él para 
saber sí todo esto era cierto o no? 

-Yo hablé con ét y me ha dicho 
que todo esto es mentira. Yo no 
puedo dudar de su palabra, pero 
también es complicado dudar de 

Tras relevar a Alvaro Pérez, Julio Suárez lleva las riendas/CASTfíO 

tanta noticia un día tras otro. Es, 
por otro lado, muy complicado 
pensar que todos los días se publi
ca una mentira. 

-¿Se le planteó a Alvaro Pérez 
la posibilidad de continuar para la 
temporada que viene? 

-De este tema hablamos en una 
ocasión. Sólo se habló una vez del 
futuro y allí le comentamos que a 
nosotros nos interesaba que él 
siguiera en el Universidad, cierto es 

que siempre hay diferencias, pero 
ninguna que no se pudiera corre
gir. Le comentamos que era un 
buen entrenador y un buen profe
sional, y que cualquier directiva 
estaría conforme con su continui
dad; y a partir de ahí surge una lista 
de equipos que se ha hecho inso
portable y él nunca nos desmentía 
nada. Se encerraba en sí mismo y 
nunca dio un primer paso. Lo que 
ha servido de culmen ha sido lo 

publicado en Murcia, sobre que 
' Alvaro Pérez decidía aceptar el reto 

de ese equipo. 
-¿Cómo era la relación con 

Alvaro? 
-A partir de todo esto hubo un 

gran distanciamiento entre los dos, 
aparte de que he visto un montón 
de cosas que no entendía de él, 
pero prefería no decirle nada. Lo 
último que yo quena era un enfren-
tamiento. Lo que se pretendía era 
que trabajara con plena libertad. 
Lamentablemente cada vez que 
hablábamos, terminábamos discu
tiendo. 

-¿Opinaba usted de lo que Ahue
ro hacia en su trabajo? 

-Yo hablé con él en dos o tres 
ocasiones de temas de fútbol, pero 
que esto no se malinterprete, ya 
que esto ocurre de manera natural 
en otros equipos. Nunca le comen
té, por otro lado, que debía jugar 
tai o cual jugador, como sí de una 
exigencia se tratara, pero sí que en 
este deporte uno tiene sus opinio
nes y yo las contrasté con él en 
algún momento. Esto ocurre en 
todos los equipos y yo sólo habla
ba de fútbol, ya que soy encargado 
de lo deportivo, es lo lógico. Nunca 
le dije que pusiera a algún jugador 
determinado. 

-Alvaro ya conoda esta deci
sión cuando usted se lo quería 
comunicar. 

-Esto para mí es una traición. No 
se puede filtrar una noticia de esta 
naturaleza. Voy a investigar de 
quien ha salido esta filtración, ya 
que me parece muy grave, y se 
tomarán medidas por esto. 

Julio: "Aquí 
se trabaja 

muy serio" 

C ON la súbita marcha 
. del que hasta ahora era 
el entrenador del Un¡-

v'erísidad, a Julio Suárez le ha 
caído la responsabilidad de lle
var la nave del conjunto isleño 
hasta el final de la liguilla. 

-¿Consideras inoportuna la 
decisión de cesar 3 Alvaro? 

-Está daro que en lo depor
tivo esto ha cogido a todo el 
mundo por sorpresa. A nadie 
le gusta que ocun-an, pero son 
las cosas de este deporte. 

-¿No hubiera sido más lógi
co dejar acabar la temporada 
y después actuar? 

-La directiva es la que man
da. No voy a entrar en si es justa 
o no la decisión, lo que ocun-e 
es que lo que no se puede hacer 
es estar todos los días comen-
tíndose sobre si se va a uno 
u otro equipo. Este equipo tiene 
una forma de trabajar muy seria 
y estas cosas no las penníte. 

Ojeda: "Esto 
no debe 

afectamos" 

E L plantel mostraba en 
todo momento su sor
presa por la destitución 

de Alvaro Pérez. Ojeda consi
dera también que la medida ha 
sido totalmente desconcertan
te. 

-¿Cómo ha sentado esta 
noticia en la plantilla? 

-Imagínate, a todo el mundo 
le ha extrañado mucho lo que 
ha pasado. De todas formas, 
esto es una medida que ha 
tomado la junta y hay qué repe-
tarla. Nosotros, de lo que nos 
debemos ocupar, es de jugar y 
ganar al Elche. 

-Por lo que se está jugando 
el Universidad, no parece esto 
una decisión muy acertada.. 

-Los jugadores no vamos a 
entrar en este capítulo, ha sido 
un tema muy triste y yo lo que 
creo es que esto no debe afec
tarnos e ir a muerte en los tres 
encuentros que restan. 

Lampón: "Ha 
sido toda una 

sorpresa" 

S ANTI Lampón era otro 
de los que los aconte
cimientos le cogían por 

sorpresa.' 
--¿Cómo te llegó la noticia? 
-Lo cierto es que me enteré 

por los medios de comunica
ción. No tenía ni idea de que 
esto pudiera ocurrir. Ha sido 
una sorpresa desagradable. 

-£n mitad de una liguüla, 
que ocun^a esto es ilógico.. 

-Es que no sé qué decir. Yo 
es que ni me lo imaginaba, ni 
creo que nadie en la plantilla 
pudiera pensado. 

-¿Desde dentro nadie podia 
pensar en que se cesara ai 
entrenador? 

-Por supuesto que no. Meti
dos en una liguilla y con opcio
nes de poder ascender, supon
go que algo ha pasado para que 
esto finalice así, ya que en lo 
deportivo las cosas marchan 
bastante bien. -
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PRIMEROS PASOS PARA LA FUTURA GOBERNABILIDAD DE CANARIAS 

c e quiere ultimar esta semana 
la reedición del pacto con el PP 
• Nacionalistas y populares mantuvieron ayer un primer contacto en Madrid 
• Bravo de Laguna será el interlocutor popular en todas las negociaciones 

Coalición Canaria (CC) ulti
ma la reedición del pacto regio
nal con su actual socio, el PP. 
Los nacionalistas quieren cerrar 
esta misma semana las condicio
nes del acuerdo para la futura 
gobemabilidad del Archipiéla-

Rainkz(CQ 
rechaza pactar ffl d 
CahOdo on "ciatos 
cfflisejeros" dd PP 

Ca r me lo 
Ramírez, por
tavoz de Coa
lición Canaria 
(CC) en el 
Cabildo de 
Gran Canaria, 
rechazó ayer 
cualquier pac

to con el PF si ello significa 
integrar en el gobierno insular 
a "ciertos consejeros" tránsfu
gas y a quienes están acusados 
de nepotismo. 
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go. Portavoces de CC mantuvie
ron ayer varios contactos en 
Madrid con la dirección nacio
nal del PP, que continuarán hoy. 
En estas conversaciones, los 
nacionalistas han pedido contar 
como interlocutor del PP cana

rio al dimitido presidente regio
nal. José Miguel Bravo, que se 
mantendrá al frente de los popu
lares hasta julio, una vez cons
tituido e! Parlamento y tomado 
posesión el nuevo Gobierno 
autónomo. La rápida reedición 

del pacto CC-PP ha defraudado 
las expectativas de los socialis
tas. El PSOE, sin embargo, man
tiene su oferta de acuerdos en 
corporaciones locales con CC 
frente a los populares. 

Páginas 6 a 12 

La Audiencia 
Nadonal procesa 
a tres inspectores 
de Las Palmas 
por narcotráfico 

El m a g i s t r a d o de la 
Audiencia Nacional Manuel 
García Castellón ordenó el 
pasado lunes el procesamiento 
de tres inspectores del Cuerpo 
Nacional de Policía con des
tino en Las Palmas de Gran 
Canaria, como supuestos inte
grantes de una red delictiva 
que se dedicaba a la introduc
ción de cocaína procedente de 
Colombia en él Archipiélago 
canario. 
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Áhraro Pérez, despidiéndose ayer por la tarde en ia puerta dé vestuario del jugador Embefa. 

Fulminante cese de Alvaro Pérez en el Universidad 
El Universidad Las Palmas de Gran Canaria 
acordó el cese de forma fulminante del entre
nador Alvaro Pérez, como consecuencia, 
según el club de "la ruptura de la relación 
de confianza existente entre ambas partes". 

Si bien el técnico ha preferido no hacer valo
raciones sobre este acuerdo -hoy dará una 
rueda de prensa-, ayer, cuando acudió a des
pedirse de los jugadores, indicó que éste cese 
era "una muerte anunciada". Es la cuarta des

titución de Alvaro en su dilatado historial. 
Las anteriores fueron en la U. D. Las Palmas, 
Maspalomas y Córdoba. Julio Suárez le sus
tituye hasta final de temporada. 

Páginas 52 y 53 

Las ñierzas de paz localizan nuevas 
pruebas de las atrocidades en Kosovo 
• La KFOR es blanco de los ataques de serbios y de la UCK 

La Fuerza Interaadonai de 
Paz para Kosovo (KFOR) des
cubrió ayer una veintena de 
cuerpos carbonizados en el inte
rior de un? vivienda en la loca
lidad de Velika Krusa, e hizo 
frente a incidentes violentos, 
aunque aislados, en un día en 
que las tropas yugoslavas debían 

completar su salida al sur de la 
provincia. En su misión, la 
KFOR se está encontrando con 
diñcuitades añadidas, como ser 
blanco de ataques, unas veces de 
parami^tares serbios y otras de 
supuestos''giífcrriUeros del Ejér
cito de Liberación de Kosovo 
(UCK), además de enfrenta-

mientes entre las dos comuna 
dades. Un grupo de paracaidis
tas británicos tuvo que repeler 
los disparos de cinco miembros 
de la UCK en Pristína, la capital 
kcKovar, cuando hadan guardia 
frente a una casa donde un ser
bio había sido asesinado. 

Páginas 49 y 50 
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Deslifución fulmínanle de Alvaro Pérez 
Julio Suárez se hace cargo del Universidad y afrontará los tres partidos finales de la liguilla 

Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez fue destituido en 
la noche del pasado lunes como 
técnico del Universidad Las Pal
mas de Gran Canaria, y en la 
misma tarde de ayer, en el pri
mer entrenamiento de la sema
na, fue sustituido por el que era 
delegado del club, Julio Suárez, 
en estas labores de entrenador. 

La decisión de la destitución 
fue tomada por la direaiva del 
club "por la ruptura de la rela
ción de confianza entre ambas 
partes", como figura en un 
comunicado enviado por el club 
a los medios de comunicación. 

Ningún miembro de la direc
tiva se acercó ayer a las insta
laciones de Tafira, pero sí el 
entrenador saliente, que aprove
chó para reunirse con toda la 
plantilla en el vestuario a puerta 
cerrada. Luego se despidió, antes 
las cámaras y periodistas, de cada 
uno de los jugadores del primer 
equipo. 

"No tengo nada que decir. Era 
una muerte anunciada. Mañana 
[hoy para el lector] habrá una 
rueda de prensa al mediodía en 
el hotel escuela Santa Brígida", 
manifestó el que ha sido técnico 
del Universidad en toda esta 
temporada y durante su fugaz 
encuentro con los medios, antes 
de marcharse de las instalaciones 
de Tafua. 

Despedida 

Semblantes serios, abrazos, 
silencios, mutismo y saludos fue
ron los principales ingredientes 
de! último encuentro en público 
entre el entrenador saliente del 
Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria y la plantilla del primer 
equipo, que tuvo lugar ayer, 
pocos minutos después de las seis 
de la tarde, en el campus uni
versitario de Tafira. 

Los jugadores fueron los pri
meros que llegaron, de forma 
escalonada, a las instalaciones 
deportivas, dispuestos a hacer la 
primera sesión de trabajo de la 
semana. Sin embargo fue un 
entrenamiento que contó con la 
'sorpresa', o no, de haber cono
cido previamente en la mañana 
de ayer la sustitución de Alvaro 
Pérez como técnico. 

Saludos, seriedad y poca 
voluntad de hacer declaraciones 
fueron las actitudes ante los 
medios informativos de los juga
dores al entrar a los vestuarios 
de la instalación. 

El entrenador destituido estu
vo algo más de cinco minutos con 
la plantilla a puerta cerrada en 
los vestuarios y allí donde el téc
nico se despidió de forma per
sonal de cada uno. 

Muchas y variadas fueron las 
formas de despedida, como en 
la botica. Hubo jugadores efusi
vos, con un abrazo, y otros más 
secos, estrechando la mano. 

El nuevo técnico, Julio SUárez, 
llegó poco antes de las seis, se 
puso el chándal y atendió a los 
medios, antes de comenzar la 
primera sesión de trabajo de la 
semana, y de cara al ^uarto com
promiso de la liguilla de ascenso 
a Segunda División A: 

"E! club lo lleva hablando des
de hace varios días atrás y ha 
lomado la decisión de destituir 
a 'Álvai-o' 'Pérez,"^em'pTc' 'díic'lc'' ' 

HOY 
POR HOY 
José HeniáDdez 

Alvaro Pérez se despide del defensa Sergio en la puerta del vestuario del Campus Universitario. 

ei cese de un entrenador, más 
si es, como en e^tc caso, después 
de haber compartido casi un año, 
pero estamos aquí con toda la 
ilusión del mundo", manifestó el 
nuevo preparador del equipo 
grancanario, que aseguró: "Ten
go una fe ciega de que vamos 
a trabajar centrados. El trabajo, 
fenomenal, que ha hecho Alvaro 
Pérez al mando del equipo 
durante todo el año. está ahí. No 
puedo decir el porqué de su 
cese". 

Segundo técnico 

Otro de los sorprendidos en 
el día de ayer, al mediodía exac
tamente, fue Juan Román, que 
Cíínlínúará siendo jucador dî l 

primer equipo, pero también 
segundo tecnia? del equipo. 

El defensa recibió la llamada 
de Julio Suárez y la propuesta 
de "echarle una mano, cosa que 
puedes llamar como segundo 
técnico o como ayudante; Ío haré 
por Julio, porque somos amigos, 
y, sobre todo, por ei club y por 
este ilusionante proyecto", indi
có el jugador. 

Juan Román estuvo en esc 
grupo de jugadores que vio nacer 
el cíub universitario y fue testigo 
de le» cuatro ascensos que ha 
logrado el Universidad. 

"A todos nos ha sorprendido 
ía decisión de la directiva, pero 
tendrán los motivos para haberla 
lomado a estas alturas de la ligui
lla"; fndicócl-segundo entrena-' 
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dor, que confía en que "no afec
tará para nada en la plantilla este 
relevo en el banquillo del Uni
versidad. No sé los motivos", 
afirmó el nuevo ayudante. 

Después de este relevo, queda 
la realidad, que el Universidad 
juega el domingo en Tafira el 
cuarto compromiso de la liguilla, 
frente al Elche, y se juega estar 
o no a una diferencia mayor de 
dos puntos respecto a los dos 
equipos, Elche -y Melilla, que 
lideran la tabla. Se da la circuns
tancia curiosa de que Julio Suá
rez debuta como técnico en la 
liguilla frente a su ex equipo, el 
Elche, donde militó cedido por 
•el Real Madrid durante una 
'remprirtida.•-'•"•'-'•'•' ' ' 

Sorpresa, 
pero... 

Desde ia plisada semana 
circulaba la posibilidad 
de un relevo en el ban

quillo del Universidad Las Pal
mas, pero la marcha del equipo 
hada impensable que eso suce
diera. Normalmente los resulta
dos tapan divergencias, pero por 
lo sucedido, parece que estas últi
mas han superado, inciuso, a esos 
tres empates conseguidos por el 
cuadro de Tafira en la üguilla de 
ascenso a la Segunda División A. 
Esa ruptura de la relación de con
fianza entre la comisión depor
tiva del club y el técnico no es 
nueva. Ya desde hace un tiempo, 
cuando aún se estaba disputando 
ia fase regular del campeonato, 
se habló de dimisiones, que no 
llegaron a cristalizarse porque se 
lo¿x5 reconducir la situación. 

La reunión del lunes de la 
comisión deportiva tuvo que ser 
intensa. Es normal. El equipo tie
ne aún posibilidades de ascender 
a la Segunda División A, y tomar 
una medida tan drástica tiene que 
estar basada en aJgo con mucho 
fundamento. Es absurdo pensar 
en un hecho muy concreto. Lo 
lógico es que exista algo más y 
no sea transmitido para evitar 
perjuicios al club, en primer 
lugar, o a las personas interesa
das. Si se dice, y de hecho es así, 
que la vida de un entrenador está 
supeditada a los resultados,,no es 
lógico que se destituya a Alvaro 
en estos momentos. El entrena
dor ha preferido mantenerse en 
silencio. Esperar acontecimientos 
para luego hablar y dar su punto 
de vista en un tema tan espinoso, 
aunque sí adelanto que era "una 
decisión anunciada", lo que sin 
duda pone de manifiesto que las 
discrepancias existían y que algo 
hizo rebosar el vaso. A Julio Suá
rez le espera ahora un difícil tra
mo final. Nueve puntos, de los 
que seis estarán en juego en el 
campo de Tafira, oan un fm de 
liguilla en El Plantío que puede 
ser determinante. Ei hecho de no 
haber perdido ningún encuentro, 
y que en las dos últimas jomadas 
Melilla y Elche se tendrán que 
medir entre ellos, quedando para 
los universitarios el peor clasifi
cado ahora mismo y con menos 
posibilidades por lo tanto, e! Bur
gos, hace que ios grancanarios no 
den por cerradas sus opciones de 
ascenso. 

Es una lástima que Alvaro 
concluya su estancia en el Uni
versidad <»n un cese, puesto que 
el técnico grancanario había recu
perado su caché con un brillante 
ascenso con el Ceuta y de hecho, 
en determinados sectores lo ubi
caron muy cerca de la U. D. para 
dirigir la próxima campaña, pese 
a que el consejo de administración 
parece haberse inclinado por ei 
croata Sergio Kresic. Habrá que 
esperar a ía rueda de prensa que 
ha convocado para c;;tc mediodía 
y saber ia versión del afectado. 
Pero, insistimos, una destitución 
siempre es dcsiiLíf-jídrl̂ le. -' ' 
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Suárez: "Molestan los coqueteos 
de Alvaro Pérez con oíros clubes" 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Éste es un equipo humilde, 
pero es serio", sentenció el que 
hasta anteayer era el delegado 
del club grancanario, Julio Suá
rez, que desde ayer se ha hecho 
cargo de la responsabilidad de 
entrenar al primer equipo del 
Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria. 

"Si la directiva ha tomado la 
decisión de destituir a Alvaro 
Pérez, por algo será. Lo habrán 
pensado bien. Ellos son ios que 
mandan", manifestó Julio Suá
rez, que no desveló los motivos 
de esta medida, aunque agregó 
que "ha molestado que en la 
prensa se haya hablado de ofer
tas que se han hecho a tos juga
dores y del coqueteo del técnico 
con otros clubes. El fútbol es así 
y lo ocurrido no es nada nuevo, 
ni raro en él". 

El nuevo técnico del equipo 
grancanario se limitó a repetir 
"ha sido por la ruptura de la rela
ción y de la confianza", como 
reza el comunicado enviado por 
el club universitario a los medios 
de comunicación. 

Respeao a las posibles con
secuencias y efectos de este cam
bio en los jugadores y en el tra
bajo del equipo, Julio Suárez 
afirmó que "no tiene que afectar 
para nada en los futbolistas, que 
son profesionales, y saben lo que 
nos jugamos. Respecto a ia for
ma de trabajar, pues será la mis
ma, aunque habrá algunos cam
bios. No hay que olvidar que no 
hemos perdido las opciones". 

Julio Suárez, que fue uno de 
los fundadores del club y que 
"llevo muy adentro", contará con 
el jugador Juan Román, como 
segundo técnico. Para el nuevo 
entrenador del Universidad no 
son nuevas estas situaciones 'de 
relevo', ya que sucedió lo mismo 
la temporada pasada, a pocas 
jomadas para finalizar ia fase 
regular, cuando sustituyó ai téc
nico José Manuel León. 

Julio Suárez tomaba ayer la rasponsabilidad de la dirección del Universidad en el Campus de Taftra. 

T n n K | i i I l i d a d 

Julio Suárez ha defendido "la 
tranquilidad" como bandera, tías 
este cambio en el cargo de entre
nador, y sin entrar en las valo
raciones respecto a si esta deci
sión tomada por la directiva del 
club sea o no oportuna, a falta 
de tres jomadas para que acabe 
la lucha por una plaza en Segun
da A. 

"Somos como una familia. 
Todos estamos muy unidos y 
ahora hay que centrarse en el tra
bajo y en el importante partido 
que tenemos el próximo domin
go ante el Elche y en el que nos 
jugamos nuestras opciones. Tie
ne que haber tranquilidad y la 
máxima concentración", mani
festó el nuevo técnico de! Uni
versidad. 

En relación a las noticias de 
ofertas que reciben numerosos 
jugadores del equipo grancana
rio, Julio Suárez dijo, de forma 
dará y breve, que "todos tienen 
contratos y podrán irse si lo quie
re el club". 

Cácer«s, molesto can 
los fiHrócienes 

FraiKisco Gómez Cáceres no 
coincidió con Alvaro Pérez en la 
despedida del ex técnico univer
sitario de sus jugadores. Es más, 
el juez, imo de los máximos res
ponsables del club, se mantuvo 
durante ttxia la tarde en su ofi-. 
ciña, sin aparecer por el entre
namiento, pero tuvo su oportu
nidad por la mañana de declarar 
en algunos medios de comuni
cación hablados, como la Cadena 

Ser a Onda Real de Las Palmas. 
En ambos medios, Gómez Cáce
res mantuvo su discreción acerca 
de los motivos que forzaron a la 
junta directiva a tomar la deci
sión, pero sí que manifestó su 
tremendo malestar por la filtra
ción de la noticia "antes de. que 
se lo pudiera comunicar a Alva
ro", manifestaba. "Fue muy 
desagradable tener que infor
marle acerca de su destitución 
cuando ya habían sido los pro
pios medios los encargados de 
hacérselo llegar". En este sentido 
el malestar se convirtió en ame
naza para ."aquel que haya sido 
el responsable de la filtración", 
dudando que fuera algún miem
bro de su directiva, pero que no 
obstante "el responsable pagará 
con la misma moneda que Alva
ro", dijo. 

Una dilatada trayectoria como entrenador 

Francis 
Hemández: 
"No ha sido 
soipresa" 

M.A. 

Las Palmas de Gran Canaria 

"Para mt no es una sor
presa esta decisión tomada 
por la direaiva, más sabien
do cómo es el que era el téc
nico del Universidad, y por 
los rumores en relación a un . 
nuevo club", manifestó el 
centrocampista Francis 

• Hernández. 
El jugador que militó, 

entre otros en la U. D. Las 
Palmas y la UD Gáldar, fue 
claro al declarar que "habrá 
sido algo muy grave k) suce
dido para que se tomase esta 
decisión, a falta de tres par
tidos para que se decida qué 
equipo asciende a Segunda 
A-.. 

Por su "parte. Eduardo 
Ramos, un veterano jugador 
con un amplio historial, afir
mó que "habría que pregun
tarse cuándo es oportuno 
cesar a un entrenador, antes 
de hablar si este cambio lle
ga en un mal o buen momen
to. Nos tenemos que centrar 
en el trabajo y respetar y 
acatar la decisión tomada". 

"Afeaará en algo este 
cambio, como es lógico, des
pués de tamos meses, peto 
•nos toca centramos y acatar 
la decisión que ha tomada 
la directiva", señaló el juga
dor. 

Por otro lado, Guillermo, 
otro jugador que, igual que 
Eduardo Ramos, ya saboreó 
el ascenso a Segunda A en 
las filas de la U. D. Las Pal
mas en la temporada 95/96 
bajo las órdenes de Pacuco 
Rosales, manifestó: "A Julio 
Suárez le toca ponerse en un 
nuevo sitio, y a nosotros en 
otro. Es una sorpresa, pero 
hay que pasar la página y 
centrarse en el próximo par
tido contra el Elche". 

LA PROVINCU 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez tiene una dilatada tra
yectoria como entrenador, con distintos 
ascensos conseguidos, siendo ésta la 
cuarta destitución de su historial, tenien
do como antecedente un hecho similar 
cuando dirigía la Unión Deportiva Las 
Palmas, en la temporada 1988/89, en 
Segunda A, tras perder ios amarillos en 
Castellón. Luego sería en el Maspalo-

. mas, donde no llegaría a concluir la tem
porada. Casualidades de ia vida es que 
en estas dos destituciones (Las Palmas 
y Maspalomas), el actual presidente de 
la U. D., Ángel Luis Tadeo, tuvo una 
intervención decisiva para el relevo del 
técnico. El otro precedente es en el 
Córdoba. 

Alvaro acaba de cumplir 50 años (20 
de febrero de 1949), y tras obtener el 
título de entrenador regional en la cam
paña 67 / 6Sj dirigió distintos equipos de 
categorías inferiores, entre ellos, el 
infantil Capítol. 

En ia temporada 73 / 74 ingresa en la 
cadena de filiales de la Unión Deportiva 
Las Palmas asumiendo la responsabili
dad de entregar al juvenil Las Palmas, 
de segunda categoría, misión que repite 
en la 74 / 75, mientras que en la -75 / 76 
asume la dirección técnica del juvenil de 
primera categoría. 

Ya en la campana 1976/77, Alvaro 
Pérez asume la dirección técnica del Gál
dar, que militaba en primera regional, 
ascendiendo a dicho equipo a preferente. 
Continúa en el Gáldar la temporada 
77 / 78, y en la 78 / 79 se hace cargo del 
Unión Moral. Otro ascenso y continui
dad en la 79 / 80 en el desaparecido cua
dro galdense, pero en preferente. 

En la temporada 1980 / 81, Alvaro ini
cia su andadura en categoría nacional 
haciéndose cargo de la Unión Deportiva 
Lanzarote, en Tercera División. La cam
paña 81 / 82 la inicia en el Unión Moral, 
en Tercera, pero es llamado por la Unión 
Deportiva Las Palmas para que dirija el 
equipo filial que, por entonces, militaba 
en Segunda División B. Finalizando 
diciembre Alvaro deja a los galdenses, 
y vuelve a la casa amarilla donde per
manece dos temporadas más. 

En la temporada 1984 / 85, el técnico 
grancanario asume el Maspalomas, equi
po en el que está tres ligas de Tercera 
consecutiva, para fichar por la Unión 
Deportiva Telde, en la temporada 
1987/88. 

El primer gran reto lo asume en la 
temporada siguiente (88 / 89), ocupando 
el banquillo del equipo representativo, 
cuando militaba la Unión Deportiva Las 
Palmas en Segunda División A, tras des
cender la campaña anterior de Primera. 
No concluiría ja temporada.. . . , , . 

En la 89 / 90 es llamado al Maspalo
mas, en Segunda División B. No llega 
a concluir, y antes de llegar ? final de 
año la directiva, que presidía Ángel Luis 
Tadeo, decide su relevo. Tras esta expe
riencia, Alvaro Pérez vuelve al Gáldar, 
en preferente, ascendiendo con el cuadro 
del Noroeste a la Tercera, continuando . 
un año más, para retomar de nuevo a 
la Unión Deportiva Las Palmas, en la 
primera temtMrada que el equipo gran
canario jugaba en Segunda División B. 
Culmino la temporada, pero si bien la 
fase regular el equipo barrió, falló estre
pitosamente en la UguiUa de ascenso, 
decidiéndose su no continuidad. A la 
temporada siguiente se fue a la Cultural 
Leonesa y, desde allí, al Córdoba, donde 
dimitió. 

En la campaña 94 / 95 inicia su periplo 
de dos temporadas en Fuertcventura, 
concretamente en el Corralejo, para lue
go, tras estar unos meses en paro, es lla
mado por la directiva del Ceuta, equipo 
al que asciende a la Segunda División 
B. 

A principio de esta campana el Ceuta 
le ofreció un buen contrato a Alvaro para 
seguir, pero optó por aceptar la oferta 
del Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria, en la primera temporada que 
este equipo jugaba en Segunda División 
B, clasificándolo para la liguilla de ascen
so, y ha sido destituido tras tres jomadas 
de la misma. 

AÑORES CRUZ 

Alvaro Pérez, ayer en el campus de Tafíra. 
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c e y PSOE ultiman en cabildos 
y a^ntarmentos un pacto local 

Sus dirigentes en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura inician las negociaciones 

I Coalición Canaria y Partido Socialista 
Canario (FSC-PSOE) ultiman las nego
ciaciones de un pacto no declarado que 
afecta a cabildos y ayuntamientos en 
la provincia de Las Palmas. Pese a que 

no es un pacto explícito, nacionalistas 
y socialistas ya han iniciado las nego
ciaciones en el Cabildo de Lanzarote, 
en el Cabildo de Fuerteventura, en 
Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje. 

En Gran Canaria ambas formaciones 
han iniciado igualmente contactos para 
gobernar juntas en los ayuntamientos. 
En el Cabildo, esperarán a ver qué 
ocurre en el Gobierno de Canarias. 

Las corporaciones locales de la 
provincia de Las Palmas están 
siendo protagonistas de esa 
negociación, dado que tanto CC 
como PSOE han dado vía libre 

Angela Sierra cree 
necesaria una reforma 
urgente en lUC 

Socialistas y BNG 
pactan 'gobiernos de 
progreso' en Galicia 

PéglaalS 

Chile amplía los cargos 
contra los asesinos de 
72 presos políticos 

Pigin23 

La ONU reinicia la 
identificación de tribus 
saharauis 

Pigin23 

La Selectividad generó 
tensión entre alumnos 
de COU y de la Logse 

Ngln2S 

Infecar se vio obligada a 
suprimir dos congresos 
por falta de espacio 

NgluSS 

Más de 24.000 personas 
visitaron la Feria de 
Saldos y Ofertas 

PiglnSO 

García Alcalde avala la 
creación de Promuscán 
para Impulsar la música 
de las Islas 

Una muestra recoge la 
historia del ala norte de 
la Catedral de Canarias 

a los acuerdos, siguiendo la 
estrategia federal del PSOE de 
acercamiento a las fuerzas nacio
nalistas. En Gran Canaria, Lan
zarote y Fuerteventura, los diri

gentes locales de ambos partidos 
creen que se dan las "condicio
nes" para gobiernos conjuntos 
que dejan fuera al PP de las ins-
titucionas. El pacto autonómico 

será distinto. Paulino Rivero 
(CC) pidió ayer a la dirección 
estatal del PP un interlocutor. 

Páginas 2 a 13 
Editorial en página 14 
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Cincos países europeos retiran la Coca Cola 
A la alarma generada entre los consumidores por los pollos belgas contaminados -decenas de toneladas 
están paralizados en el Puerto de la Luz- hay que sumarle ahora la de la marca de refrescos, .Coca 
Cola. Cinco países em-opeos han decidido retirar de siis mercados el producto por contener sustancias 
contaminantes. En la imagen, un técnico analiza el refresco en un laboratorio alemán. Página 24 

Kresic firma con la 
UD y el Universidad 
echa a Alvaro Pérez 

Fuerzas aliadas 
hallan pruebas 
de nuevas 
atrocidades 
en Kosovo 

Mientras la Alianza Atlántica 
y el Ejército de Liberación de 
Kosovo (ELK) discuten sobre 
ias fonnas de desarmar a los 
guerrilleros albanokosovares 
en esta provincia serbia, fuer
zas de pacificación IKFOR) 
descubrían ayer más pruebas 
de nuevas atrocidades come
tidas por los serbios. 

Al hallazgo del lunes de 
tres fosas comunes con un 
total de unos 200 cadáveres 
de albanokosovares se sumó 
ayer el descubrimiento por un 
batallón de soldados holande
ses de las KFOR de veinte 
cuerpos carbonizados en la 
localidad kosovar de Velika 
Krusa. 

De otro lado, más de 
10.000 refugiados albanoko
sovares regresaron ayer a 
Kosovo desde Albania a tra
vés del puesto de Marina, a 
pesar de los llamamientos 
efectuados por las organiza
ciones no gubernamentales v 
de la OTAN. 

Según indicó el portavoz 
en Tirana de la Organización 
para la Seguridad y la Coo
peración en Europa (OSCE), 
Andrea Agnelli, la fila de 
automóviles, tractores y de 
personas andando era de 
unos 4 kilómetros del lado 
albanés de la frontera. 

En palabras de Agnelli, "la 
situación es caótica". "Los 
refugiados, hombres, mujeres 
y niños, no quieren oir más 
los llamamientos lanzados 
por el Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados 
CACNUR) alertándoles contra 
el peligro de las minas. 

Páginas 20 y 21 

El croata Sergio Kresic será el 
nuevo entrenador de la Unión 
Deportiva la próxima temporada. 
"El acuerdo está muy avanzado 
jr todo está pendiente de la firma 
que se llevará a cabo esta misma 
tarde vía fax", fueron las palabras 
de Pepe Navarro, representante 
de Sergio Kresic cuando fue pre
guntado ayer sobre la tardanza 
del técnico croata en decidirse 
sobre la oferta de la UD. 

Navarro señaló que "el acuer
do económico y deportivo ya 

existe, sólo falta la firma. Lo úni
co que hay que esperar es para 
ver en qué categoría milita final
mente, porque dependiendo de 
si está en Primera o en Segunda 
serán unas cantidades u otras". 

La otra cara de la moneda se 
reflejó en el rostro de Alvaro 
Pérez, cesado ayer de su cargo 
de entrenador del Universidad 
de forma fulminante. Julio Suá-
rez es ahora el nuevo entrenador 
del conjunto grancanario. 

; 35, y 38 S«r0foKnMtc 
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FÚTBOL CRISIS EN EL CAMPUS 

Alvaro Pérez, cesado en el Universidad 
La directiva universitaria argumenta una "ruptura de relación de confianza" como motivo del despido de su entrenador 

íonatiua Herrera / X.AS PAULAS DE G.C 

La bomba estalló en el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. En la noche del lunes 
la directiva del cuadro universi-
ario decidió la destitución 
aniediata. pese a la situación en 
i que se encuentra el equipo, de 

• u técnico. Alvaro Pérez, 
En un escueto comunicado 

:mitido en la mañana de ayer la 
:iTectiva del Universidad indi-
aba que la destitución se pro-

lucía por la ruptura de la rela
ción de confianza que debe exis
tir siempre entre un club y su 
entrenador. 

A las seis de la tarde en punto 
"egaba ai Campus de Tafira el 

que fuera entrenador hasta la jor
nada de ayer, Alvaro Pérez, 
acompañado de sus hijos pata 
despedirse de los que h ^ í a n 
sido sus pupilos. En ese momen-
• D. Pérez no quiso comentar nada 

dejó sus explicaciones para la 
imada de hoy a las 12:00 de la 
lañana en el Hotel Escuela San-
1 Brígida. 

Antes de finalizar la sesión de 
•ntrenamiento, el vicepresidente 
de la institución, Francisco José 
Gómez Cáceres, hacía acto de 
presencia y explicaba de la 
siguiente forma la situación: 
"Como dijimos en la nota de 
prensa se trata en definitiva de 
nuchas circunstancias que no se 
íueden resumir y han conducido 
i una ruptura de la relación de 
xnfianza que existía siempre 
"utre un club y el entrenador, 
.ran parte de las circunstancias 
•rtenecen a la intimidad y no 
trata de decirlas públicamen-

, porque tampoco interesa. En 
definitiva quiero que se sepa que 

JESÚS vlEtFtA 
Francisco José Guarne Céceres, vtcopresldent* del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ayer, en tas instalaciaoea del Campus de Xafín. 

la situación ha sido esa. El deto
nante ha sido la entrevista que 
concedió a tm diario de Murcia 
en el que a£i7naba que llegaba 
a un acuerdo con el equipo 
pimentonero". 

Los motivos que argmnentó 
Gómez Cáceres parece que no 
son motivos suficientes para 
cesar a un entreitador, aunque eT 
vicepresidente universitario lo 
ve de otra forma: "Yo no creo que 
sea normal que cuando un club 
y el entrenador hablan para ver 

si sigue el año que viene, éste no 
conteste. El jamás se dirigió a 
nosotros, puede un día decir que 
está aquí y otro que está allá, y 
declarar que va a ser entrenador 
del conjtmto murciano, pero ten
dría que hablar con nosotros. En 
una relación de lealtad normal, 
tendría que dirigirse al club y 
dedmos si era mentira o no que 
iba a negociar con un equipo". 

Ai parecer Pérez había comen
tado hace un mes y medio que 
no continviarta al frente del equi

po de Tafira: "Él nunca nos había 
dicho que no seguía en el club, 
todo lo contrario ya que la última 
vez que dialogamos el espíritu de 
este diálogo era el de continuar". 

Todo apunta que en la próxima 
temporada el ex-entrenador del 
Gáldar, David-Amaral, se hará 
con las riendas del Universidad, 
pero este dato fue rechazado por 
Gómez Cáceres: "Nosotros mmca 
hemos hablado con David, si 
conocen a este señor liablen con 
él y mírenle a los ojos. En algún 

lado ha salido ese tema pero lo 
desmien to abso lu t amen te . 
Empeñé en la última reunión que 
tuve con Alvaro la palabra de que 
no hariamos ninguna negocia
ción con ningún entrenador bas
ta decidir si continuaba o no. Así 
lo hemos hecho". 

Este capítulo es de esperar que 
siga adelante ya que en los próxi
mos días se esperan nuevas 
declaraciones de ambas partes, 
empezando por la rueda de pren
sa que hoy dará Alvaro Pérez. 

Julio Suárez: "Soy un ganador total 
y tengo fe ciega en el conjunto" 

En la plantilla la noticia ha caído como una auténtica bomba 

J6SUS VIBRA 
JuAo SUATBZ se hará cargo de ta direcct^ técnica del equipo untversttarfo. 

f JH. / UiS PALMAS DE GXl 

Julio Suárez, el que fuera segun
do entrenador de Alvaro Pérez 
no entendía la situación en ia 
que se encuentra el cuadro uni
versitario. 

Antes de comenzar la sesión 
vespertina atendió a los medios 
de comunicación, indicando que 
"de esta situación que vive el 
club se viene hablando hace 
tiempo. Han tomado la decisión 
de cesar al míster y me he llevado 
ima sorpresa. Me quedo a caigo 
del equipo y lo voy a hacer con 
la m¿?dma ilusión del mundo, 
siempre duele el cese de un 
entrenador y más cuando he 
compartido un año con él". 

A falta de tres jomadas se rea
liza este cambio y el nuevo entre
nador comenta que "yo no digo 
sí es el mejor momento, lo que 
tengo claro es que el club me ha 
dicho que tengo que trabajar los 
tres partidos que restan y vengo 
con la máxima ilusión del mun-

Ojeda: "Estoy muy 
sorprendido, uno no 
espera estas cosas 
llegando el tramo 
final de la liga, pero 
si la directiva ha 
creído conveniente 
tomar esta decisión 
la respetaremos" 

do. Soy un ganador total y tengo 
una fe ciega en el conjimto. Por 
lo menos vamos a trabajar y a 
darlo todo en el trabajo. Además, 
el trabajo que ha hecho Alvaro 
está ahí, estamos físicamente 
fenomenal". 

"A mí la noticia me la dieron 
por la mañana, he pedido al club 
que Juan Román sea el que esté 
conmigo. Tengo toda la confían* 

za en él y conoce la caseta". 
Los jugadores estaban total

mente sorprendidos por la noti
cia. Ojeda comentaba que "estoy 
bastante sorprendido, uno no 
espera estas cosas llegando este 
tramo final de liga pero si la 
directiva ha creído conveniente 
tomar esta decisión hay que res
petarla". 

Por otro lado. Olsson manifes
taba que "la verdad es que estoy 
anonadado ya que sólo faltan tres 
partidos. No me esperaba este 
cese del míster". 

El centxocampista Cruz Pérez 
ar^;umentaba sobre la situación 
que "esto sorprende' un poco, 
ellos saben muy bien lo que están 
haciendo. Nos hemos enterado 
por la prensa, el ñitbol es así 
unos vienen y otros se van". 

Para finalizar, Guillermo decía 
que "a la altura de la temporada 
que estamos, quedando tres par
tidos, esto ha caído como ima 
auténtica bomba". 
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Dentro de ios actos del Cincuentenario de la UD 

TONYHERNAKDEZ 

Apando, que en la imagen aparece con Javier Hernández Campos y Orlando, intervendrá junto al doctor Emio Tomé. 

Los doctores Sierra y Gordillo, en 
las Jomadas de Medicina Deportiva 

A partir de las 9.30 horas en la Facultad de Medicina de la ULPGC 

EFE 
Las Palmas de Gran tunarla 

• Las Jomadas de Medicina 
Deportiva, enmarcadas dentro 
del programa de actos del Cin-
oientenario de la UD Las Pal
mas, se inician hoy con las con
ferencias de los doctores Víctor 
Sierra y Ramos Gordillo, que 
hablarán sobre el dopaje en la 
historia del fútbol, a partir de 
las 9.30.horas, en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
Con posterioridad, el profesor 
Gonzalo Marrcro hablará de 
temas sicológicos en la citada 
faceta deportiva. 

El doctor Estévez Pérez de 
Salcedo, a las 11.45 aproxima
damente, abordará los proble
mas odontológicos en los futt>o-
listas. Una hora después, su 
colega Emilio Tomé -fue 
muchos años médico del equipo 
canario-, y el masajista de la 
UD, Ernesto Apando, comen

tarán diversas anécdotas. 
Una mesa redonda en tomo 

al tema Corazón y el Ejercicio 
Físico, que estará moderada por 
los doctores Coello García y 
Nieto Lago, y que contará con 
la intervención de su colegas 
Irurita Latasa, Daniel San 
Román, Ruperto Vargas y Jun
cal Irurita, se realizará en 
sesión vespertina, a partir de las 
16.30 horas. El ex médico ama
rillo Juan Suárez cerrará esta 
jomada. 

EL AMBIENTE 

cNunca es tarde? 

N" 
UUBUG 

Tunca es tarde si la dicha Uega». —Eso 
dicen—. Pero en la jomada ligüera 
última en que llegó la dicha de la vic

toria al fútbol canario mayor, resulta que es 
tarde para el Tenerife y para Las Palmas con-
flictivo porque traslada todo a su juicio final 
en que agotará la fuerza por vencer y su saliva 
rezando a todos esos obstáculos lu Unión 

Deportiva y Tenerife volverán al mismo nivel en el que hacer 
valer la famosa hegemonía, con la posible presencia de un 
tercero en discordia (el Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria) empeñado en hacer el itinerario glorioso de un 
ascenso por año. 

No es mala intención suponer que el deseo del Club Depor
tivo Tenerife (lógico) es, ahora, que la Unión Deportiva Las 
Palmas no suba porque ello supondría un pesar añadido, y 
que el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, tan 
joven, no se incorpore a la misma categoría pues sería otra 
cuña del mismo duro palo. 

Mientras, el presidente del Club Deportivo Tenerife, Javier 
Pérez, en la cadena Cope, comunicaba que la situación del 
equipo era transitoria. Lógico. 

Pero es lo mismo que hace años dijimos aquí, y lo que 
han estado diciendo otros equipos que aún esperan, con 
desespero, el fin de la transitoriedad. Es difícil pues anticipar 
nada. Hasta las constructores de cartas astrales fallan. 

Recordemos sino el esperanzador, aunque fallido estudio 
astral, con que se entusiasmó el pasado año a la añción tiner-
feña y que ttivo consecuencias negativas. 

. En cualquier categoría en que estén los equipos canarios 
ambicionan lo de subir como exigencia, y de no conseguirlo 
suelen tener como gran consuelo no quedar por debajo del 
vecino. Eso logre despegar en los últimos noventa minutos 
de pista propia y ajena. 

Recordemos que en el duro camino cayeron los €:ntrena-
dores en los dos equipos. La presencia de Robi en el Tenerife 
apenas sirvió para un buen lavado de cara, y la de Quintana 
aquí aún puede promover sorpresa pues si promociona y 
asciende ¿cómo f ondeario dando paso al croata Sergio Kresic 
y su grupo? 

Estamos llegando a im momento tan especial como sería 
constnúr im bote de nustra vela latina, eligiendo maderas, 
velas, ligereza, resistencia, buena tripulación y alguien que 
sepa llevar la caña, algo muy importante. 

El fútbol aquí necesita, además de la afición que ya tiene, 
una crítica que no la altere, enquiste ni enfrente. Sin permitir 
e¡ mangas por hombro, que tampoco es eso, se hace preciso 
pacificar actitudes con más verdadera nobleza que venganza 
porque eso, cuando se atraviesa una derrota justa o injusta, 
sé suele convertir en coctel venenoso. 

Joaquín Peiró declara que el encuentro 
contra el Sevilla «será a muerte» 

«Es un partido con mucho nnorbo ya que nuestro rival se juega mucho» 

EFE/Málaía 

• El entrenador del Málaga, 
Joaquín Peiró, dijo ayer que el 
partido del próximo domingo 
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El-SIiCItiTAlUO 

en La Rosaleda contra el Sevi
lla, en la última jomada de Liga, 
y en el que los sevülistas se jue
gan sus opciones de ascenso, 
«será a muerte». 

El técnico madrileño del 
Málaga destacó: «cada vez va 
creciendo más el ambiente, por
que es un partido con mucho 
morbo, ya que el Sevilla se jue
ga mucho y nosotros también», 
subrayó Peiró, a pesar de que 
su equipo está ascendido desde 
hace tres jomadas y se ha pro
clamado ya campeón de Segun
da División. 

El entrenador malaguísta 
comentó que «todos los jugado
res disponibles están bien y 
esperando el partido del domin
go», para el que el Málaga ten
drá varías bajas por diversos 
motivos. 

La plantilla del Málaga 
regresó ayer a los entrenamien
tos tras la jomada de descanso 
que concedió el martes el téc
nico blanquiazul, quien podrá 

contar con todos sus hombres 
a excepción de los defensa 
Mikel Roteta, por sanción, y 
Emmanuel Dorado, por lesión, 
a quienes también se han unido 
los yugoslavos Lekovic, porte
ro, y Popovíc, delantero, con 
diversas molestias rousciüares. 

Otro de los jugadores que 
también estarán ausente en ese 
partido es el centrocampista 
uruguayo Gonzalo de los San
tos, que se encuentra en su país 
para la Copa de América-
Moya espera que le cambie 
la suerte 

El d e l a n t e r o sevi i l i s ta 
Gabriel Moya afirmó que espe
ra que al Sevilla le cambie la 
suerte el domingo en Málaga, 
donde todavía se juega la posi
bilidad de subir directamente, 
para lo que debe ganar y que 
fallen Numancia y Rayo Valle-
cano, al indicar que «ojalá la 
suerte sonría» a su equipo. 

Ei Málaga recibió el pasillo de honor por parte del Toledo. 

«Ojalá tengamos la suerte 
que nos ha faltado durante toda 
la temporada», aseveró Gabi 
Moya, quien señaló que «el 

equipo está bien, preparando 
ese importante partido y a 
medida que se acerca, un poco 
de nerviosismo sí que entra». 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 
*tpt 

•raWHERNANDEZ 

Guillermo 'aporta' once puntos 
a bravo defensa del Universidad de Las Palmas nunca olvidará Melilia 
ni el Estadio Álvarez Claro. Y es que de la ciudad norteafricana se 
tr̂ yo un recuerdo en su sien derecha. Nada menos que once puntos 
de sutura te tuvieron que dar para cerrar la herida que se produio 
en un encontronazo con un jugador dei Meíilla, concretamente con el 
delantero José Carlos, quien salió mucho peor parado, ya que le tuvieron 
que dar 23 puntos. Guiliermojugó todo el partido. 

, Comienza un nuevo ciclo 

Julio Suárez, dispuesto a 
buscar el primer triunfo 

Hoy habrá partidillo en Tafira 

F. J. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Para empezar, tarde libre y 
charla en el Sur. Los jugadores 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria no entrenaron 
ayer. Acusan ya una temporada 
muy cai;gada, con viajes exce
sivamente pesados y optaron 
por el descanso y dedicar el día 
al baño y masaje. 

Será en el partidillo de esta 
tarde cuando se pueda conocer 
las primeras intenciones del 
nuevo técnico, Julio Suárez, de 
cara a ese trascendental partido 
que deberá afrontar el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el próximo domingo 
contra el Elche, a partir de las 
12 de la mañana. 

La intención del entrenador 
es apuntalar el equipo en ata
que, «nada nuevo -decía ayer-, 
porque con Alvaro estábamos 
jugando bien, pero está claro 
que ahora nos lo jugamos todo 
a una carta, empatar ya no nos 
vale. No ganar significa decir 
adiós. EL Elche parece que es 
más peligroso fuera de casa que 
allí, en el Martínez Valero». 

Ei nuevo técnico adelantó 
ayer que va a mantener el blo
que: «No hay razón para cam-
biario. si acaso algún retoque, 
pero muy poco. Ha sido duro. 

TONY H E R N A N Í ^ 

Julio Suárez, en una nueva etapa. 

no es una situación fácil, pero 
queremos olvidarla cuanto 
antes y centramos ya en el 
Elche. Sobra ya hablar del pasa
do y todos debemos estar uni
dos para sacar esto adelante». 

Y ahí está Julio Suárez, ilu
sionado con su reto. 

Áivsiro Pérez ofreció su versión tras s 

que siento aho 
«La ptairtia estaba conmigo, a excepción de algunos de los 

que no jijaban, pero contra eso sí que no puedo hacer nada» 
J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Lento, pausado, con un 
guión -¿era un guión?- sobre la 
mesa, Alvaro Pérez se sentó 
ayer en uno de los salones de 
la primera planta del Hotel 
Escuela Santa Brígida. En 
medio de la paz y la tranqui
lidad que allí se respira, fue 
desgranando sus opiniones, 
sus pensamientos. Como casi 
siempre, alguien de su familia 
estaba cerca, su hijo mayor, 
Alvaro, se sentó junto a él 

El ex técnico del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, apenas veinticuatro 
horas después de su cese, 
comenzó a valorar las razones 
de su marcha y habló a impul
sos, poniéndole títulos peque
ños a cada una de sus razones 
y de sus razoisamientos: 

Los anügos: «Mis amigos, 
afortunadamente mis amigos, 
hace tiempo que sabían que no 
iba a continuar en el Univer
sidad el año próximo». 

Quién es quién: «A la hora 
de valorar este asunto, todo el 
mundo sabe quién es quién. 
Eso es importante. Me consi
dero un entrenador honesto y 
honrado, y eso va conm%o». 

Carácter fuerte: «Es verdad 
que tengo un carácter fuerte y 
que ese carácter va conmigo, 
con nú forma de entemier el 
fúúxii Por mi sentido de la dis
ciplina quizás vaya por delan
te, de largo, de algunos juga
dores. Quizás no todos los 
jugadores del equq>o tenían 
fabricado ese chip óe profesío-
nalidad que hace falta para tra
bajar conmigo». 

La revalorizacióm «El tra
bajo está ahí, nadie lo discute. 
Es lógico que los jugadores se 
revaloricen. Creo que se 
podrían sentir orgullosos por el 
interés que se ha despertado 
por varios jugadores del club». 

Noticias molestas: «No 
entiendo que I ^ pueda moles
tar que salgan noticias como 
que el Murcia pretende contra
tarme. Son cosas lógicas en el 
fútbol, pero es que además es 
absurdo ese aigumento. Quie
ro decir que el Universidad se 
dirigió a mí cuando estaba 
jugando la liguüla de ascenso 
con el Ceuta». 

Dimisiiin en Navidad: «En 
uiu <^na de trabajo en el Res
taurante La Casita, junto al 
presidente Alfredo Morales y 
al vicepresidente Gómez Cáce-
res, presenté mi dimisión y dije 
que prefería perder un puesto 
de entrenador que pewier a un 
amigo». 

Sia confianza: «Estoy de 
acuerdo en que no existe con
fianza, pero no existe casi des
de que fiché. Miles de circuns
tancias han conducido a esta 
situación. El afecto se tiene, 
pero la amistad se va deterío-
rando. Y es que Gómez Cáce-
res es casi como de ía familia, 
es ei padrino de mi último hijo, 
de Cariitos». 

Una bola de nieve: «Está 
claro que existían muchas dife
rencias sobre muchas cuestio-

^ : ^ X 4 ^ •- •: 

Ájvaro Pérez, expOcándoss* le acompaí̂  su hijo mayor. Alvaro. 

nes. Ha sido como una bola de 
nieve que se va haciendo más 
grande. Es verdad que presen
té la dimisión el 4 de abril des
pués de derrotar al Aviles. Fue 
una conversación en el vestua-
ño, pero allí en cuanto hada
mos algo todo se sabía». 

Be la raya blanca »»• No me 
siento traicionado. No sé 
expresar..., no es desencanto, 

A vueltas con 
el Murcia 

£1 Real Murda, o mejor su 
director técnico Chato 
González, ha jugado un 
papel yáe protagonista en 
esta historia que ha tenni-
nado eos la destitución de 
Alvaro Pérez en plena Ugui-
iia de asceziso. H técnico lo 
eiqplicaba así: «Me he visto 
en Madrid con Chato Gon
zález porqué el es tesorero 
del Óimité Nacional de 
Entrenadores y yo soy 

miembro de la Asamblea de 
la Federación Española. 
Entonces y delante del 
periodista de la cadena Ser 
en Murcia, Paco Zaragoza, 
me preguntan si me gusta
ría líderar un proyecto en 
el Real Murcia, contesto 
que sí y a partir de abi se 
lía todo. Creo que no es 
justo. 

no es..., lo que yo siento ahora 
es mucha rabia. Pero aún no 
ha nacido el directivo que me 
imponga ima alineación o un 
solo jugador. Ya sé que el fút
bol está cambiando mucho, 
pero de la raya blanca para 
adentro sigo mandando yo; 
quien me contrata tiene que 
saberlo. Ahora bien, cada uno 
hace en su casa lo que quiere». 

Toda Canarias sabía que: 
«Yo no tengo que desmentir 
nada, pero me gustaría decir 
qíie en toda Canarias se sabía 
que David Araa^ podría ser 
el próximo entrenador dei Uni
versidad. Me he tenido que tra
gar todo eso». ._^ 

Marcha atrás: «Después de 
hablar conmigo ei lunes, sé que 
intentó dar marcha atrás, pero 
ya era tarde, ya era demasiado 
tarde para arreglar este asunto 
tan absurdo». 

Que la andón arrope al 
Universidad: «Lo siento como 
algo mío. El equipo es algo así 
como una escultura que entre 
todos hemos ido esculpiendo y 
que ahora da gusto vería mode
lada. Le pediría a los aficiona
dos que arropen al equipo, que 
el domingo vuelvan a acudir al 
Campus de Tafira y que ani
men a los jugadores. Confío 
mucho en ellos y sé que pueden 
derrotar ai Elche. Espero que 
estos hechos les afecten io 
menos posible y rematen la 
faena. Ojalá». 
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controvert ida e inesperada dest i tución 

ra es mucha rabia» 
«No me hablen del interés del Muiiiia, porque el Universidad 

se dirigió a mí cuando estaba jugando la figuilla con el Ceuta» 

'S} ' 

k|^^^ 

• «Aún no ha nacido 
el directivo que me 
imponga ni una 
alineación ni a un 
jugador» 

• «Al equipo le deseo 
mucho ánimo, los 
jugadores pueden 
hacerlo; seguro que 
salen adelante» 

Preguntas con 
respuesta 

La rueda de prensa, con vein
ticinco personas representan
do a casi veinte medios de 
comunicación, se alargó por 
espacio de cincuenta y pocos 
minutos. Alvaro habió y expu
so sus puntos de vista, pero 
luego surgieron alemas pre
guntas que, en casos puntua
les, llevaban implícitas las res
puestas. Ahí van: 
-Pregunta. En un momento 
dado hubo un roce importante 
con Julio Suárez... 
•Respuesta. (Segundos de 
espera) Sí. Hubo un roce, pero 
se habió y se solucionó. 
-P. ¿Se reunió con Tadeo? 
-R.SÍ. 
-P. Alvaro, el viernes vax miem
bro del cuerpo técnico me dijo: 
<(te voy a dar ima primicia», 
¿cree que ya estaba hablando 
de ia posibilidad de su cese? 
-R. Es la segunda persona que 
me lo dice. 
-P. ¿Sabe usted que todos los 
miembros de la junta directiva 
querían que siguiera y sólo 
habla uno que no? 
-R. Cada uno hace lo que quie
re en su casa. Creo que es la 
tercera vez que lo repito. 
-P, ¿Se ha arrepentido de 
fichar por ei Universidad? 
-R.SÍ. 
-P. ¿Sabe qué va a hacer la 
próxima temporada? 
-R. Hace muchos años que digo 
que no se donde voy a estar el 
próximo afio. pero sí que sé 
donde no voy a estar. 

• «Me gustaría que la 
afición apoye al 
equipo y a los 
jugadores; si le ganan 
al Elche...» 

Entierren este asunto 
(¡Que viene el Elche!) 

J-McoUsCmiZ 

SE les acabó el rollo. De la película. Ayer 
se cerró en el Hotel Escuela Santa Brí
gida uno de los capítulos más brillan

tes de la vida de un club unido a! éxito. Alvaro 
Pérez puso sobre la mesa sus puntos de vista 
y rebatió los de su compadre Francisco José 
Gómez Cáceres, quien en ia edición del miér
coles de CANAWAS7 exponía con profusión 
sus razones para poner fin a una relación, 
que de puertas para afuera, fue fructífera, 
aunque aJiora sepamos que se había ido 
deteriorando. 

El Universidad ha ido captando la aten
ción de la gente; el mal momento que atra
vesó la UD Las Palmas también ayudaba, 
pero después de llegar hasta aquí, de haber 
jugado tres partidos de liguilla y seguir con 

las ilusiones intactas -ese excelente centro de 
Javier Hernández que Estanis mandó a la red 
en Melilla vale mucho-, no cabe duda que 
hay que olvidar los personalismos de cual
quier tipo y centrarse en que el nuevo técnico, 
que ya es viejo en e! astmto, y sus jugadores 
tengan la tranquilidad necesaria para afron
tar el partido contra el Elche, que como dijo 
Pérez el domingo después de empatar en 
Melilla, es para el Universidad como la final 
del Mundial. Y algo así es, 

Entierren ya este asunto. El ciclo de Alva
ro Pérez se cerró y sólo queda el Universidad 
enfrentado a su destino de seguir creciendo. 
Mejor pensar en los goles de Boija, Eduardo, 
Francis, Santi Valero, Jonathan, Javier..., 
ellos son los protagonistas. 

El próximo rival del Universidad 

Armentano. cuando se enfrentó a la UD en verano. 

El Elche es mucho más 
peligroso como visitante 

Los ilicitanos dependen mucho de las 
individualidades para el ataque 

FKANOSCOJOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Elche es un equipo hecho 
por la mano de Tolo Plaza. Con
serva un clásico sistema 4-4-2 
netamente ofensivo, que se 
basa en la experiencia de su 
línea defensiva y en el acierto 
de su pareja de delanteros. 

Ante el Universidad de Las 
PaUnas de Gran Canaria en Ali
cante, el Elche realizó un 
encuentro en el que utilizó muy 
bien sus bandas, ocupadas por 
Juanjo e Izquierdo, un jugador 
este último que dio bastante tra
bajo por su costado. 

Atrás, la experiencia y vete-
ranía de Alejo y 
Axier en el centro 
de la zaga impuso 
su ley, acompaña
dos de Carmelo y 
Villanova. Estos 
estaban custodia
dos por Cordero 
y. un poco más 
arriba, por Dani 
Borreguero, que 
intentaba conti
nuamente enlazar con los dos 
delanteros centros que opuso 
Tolo Plaza, el argentino Armen-
taño y Huegun. Esta pareja de 
atacantes no ha sido la habitual, 
ya que en ella siempre ha estado 
el veterano Claudio Barragán, 
el cual pasa por su segunda 
juventud deportiva en el equipo 
ilicitano. 

En Tafira, Claudio tampoco 
podrá estar, ya que arrastra ima 
sanción al ver ante el Burgos la 
qtiinta cartulina amarilla, lo que 
puede suponer un alivio para 
los grancanarios, que tampoco 
pueden despreciar la calidad de 
Armentano y Huegun. 

Rubén Pastor, Niño, David, 
etc.. son algunos de los hom
bres de recambio de Tolo Plaza, 
que dirige un equipo que tras 
el partido ante los grancanarios 
en el Estadio Martínez Valero, 
funciona más por las individua
lidades que por su bloque. Prue
ba de ello es el comentario que 
se ha escuchado en todos los 
equipos participantes en esta 

• Izquierdo es duda, 
pero Tolo Plaza 
afirma tener 
recambios muy 
válidos 

liguilla de ascenso: «el Elche no 
tiene un buen eqtúpo, sino bue
nos jugadores». 

Ausenclas 

Como destacábamos con 
anterioridad, el delantero Clau
dio Barragán no estará en Tafi
ra. El técnico [Mninsular, Tolo 
Plaza, decidió que el veterano 
delantero que arrollaba en 
aquel Super Depor no acudiese 
a la cita grancanaria para que 
estuviera a punto para el doble 
enfrentamiento ante el Melilla, 
«el más firme rival para el 
ascenso», según el propio Tolo 
Plaza. En un a«o de presunto 

desprecio al equi
po universitario, 
el entrenador ili
c i tano pidió a 
Claudio en el cho
que ante el Bur
gos que forzara 
su; quinta cartuli
na amarilla, para 
así cumplir el 
ciclo de amones
taciones. 

Quien puede que tam]X)CO 
esté en el Campus Univereitario 
es ei centrocampista Izquierdo, 
quien arrastra unas molestias 
físicas que le han evitado entre
nar con normalidad esta sema
na. Esta sería una importante 
baja, ya que este jugador cuajó 
un buen encuentro en el partido 
de ida. 

Crece el interés por OJeda 

José Ojeda se fue a Elche el 
verano pasado con muchas ilu
siones, pero finalmente no se 
culminó su traspaso. Ahora 
vuelve a ser objetivo del cuadro 
ilicitano para la próxima tem
porada. El granoanario es muy 
del agrado de Tolo Plaza, el cual 
lamentó bastante lo ocurrido 
con el jugador. 

De nuevo, los alicantinos se 
han centrado en la contratación 
de este firme defensa que se ha 
convertido en uno de los pilares 
del equipo universitario en esta 
temporada. 
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LIGUtLLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

Dejó claras las desavenencias con Gómez Cáceres 

Alvaro: "No ha nacido quien 
me imponga una alineación" 

Alvaro Pérez se presentaba 
en la rueda de prensa del 
Hotel Escuela de Santa 
Brígida con un mensaje 
claro que explicaba lo difícil 
de una temporada en la que 
reconoció no haber 
trabajado a gusto, e incluso 
llegar a arrepentirse por su 
fíchaje por el Universidad. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El técnico fue contundente en ia 
exposición de motivos que realizó 
en torno a lo que ha sido su valo
ración en la mutua ruptura de con
fianza. Asi, manifestaba con crude
za que "aún no ha nacido el direc
tivo que me imponga una alinea
ción o a un jugador". De esta mane
ra dejaba claro, el que ha sido hasta 
hace pocas horas entrenador del 
Universidad, lo cansado que esta
ba de ios intentos de intromisión 
que había sufrido durante la tem
porada. Alvaro reconocía que en el 
mes de diciembre, producto de la 
falta de confianza, que empezó a 
generarse desde que fichó, presen
tó su dimisión, por lo que el pro
blema se viene arrastrando desde 
hace tiempo. 

El entrenador, que indicó que las 
relaciones entre Gómez Cáceres y 
él estaban totalmente deterioradas, 
observó como ridiculo el que tuvie
ra que hacer un desmentido públi
co sobre su posibilidad de entrenar 
la próxima temporada al fs^urcia, ya 
que en ese caso, y en reciprocidad, 
el Universidad tendría que haber 
hecho lo propio con la noticia de 
que David Amaral pueda ser el nue
vo entrenador del Universidad para 
la temporada que viene. 

En lo referente al tema de Mur
cia, Alvaro apuntaba que sobre la 
conversación mantenida con el 
que supuestamente puede ser 
secretario técnico de este equipo. 
Chato González, se producía en un 
marco de conversación provocada 
por su responsabilidad de Tesore
ro del Comité de entrenadores y 
la de Alvaro como miembro de la 
asamblea de la Federación de fút-

Afvaro señaló estar arrepentido de haber fichado por los 'universitahos'/J. G. 

Centrados en el próximo partido 

E N lo que al capítulo deportivo se refiere, y que parece 
una cuestión de segundo orden ante la polémica 
decisión de cesar a Alvaro Pérez, el Universidad con

tinuaba sus sesiones de entrenamiento de la mano del que 
hasta ahora ha sido el segundo en la nave universitaria, 
Julio Suárez, con la aportación de Juan Román. 

Para Julio, quien ha reconocido que toda la plantilla le 
ha mostrado su confiafnza, el partido del Elche se presenta 
como vital en las aspiraciones de sumar la primera victoria 
frente al rival ilicitano. Con estas aspiraciones, los univer
sitarios, en compañía de su público, querrán dar la primera 
alegría y que la problemática semana que se ha vivido 
no pase factura en lo deportivo. 

En estos momentos, parece que las molestias, después 
de un golpe sufrido en el reciente partido con el Melilla, que 
padece Ojeda, pueden no afectarle para la próxima convo
catoria. Tampoco habrá complicaciones para los jugadores 
que fueron amonestados en el anterior encuentro, como son 
Lampón, Guillermo, Sergio y Javier Hernández, por lo que 
la práctica totalidad de la plantilla podrá estar dispuesta, salvo 
problema de última hora, para el partido. 

bol, y que preguntado por la posi
bilidad de ir al Murcia, contestó que 
es obvio que siempre es positivo 
liderar a un equipo como éste, aun
que después no vaya. Alvaro des
mentía el que existiera un prea-

cuerdo con este equipo. 
Por último, Alvaro Pérez agrega

ba que la plantilla ha estado con 
él, a excepción de los que no juga
ban, como siempre ocurre en este 
tipo de ocasiones. 

Asier: "Nos ha causado 
gran sorpresa el cese del 
técnico del Universidad" 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

En Elche, la noticia de la 
destitución de Alvaro Pérez, 
como entrenador del Univer
sidad ha corrido como un 
auténtico reguero de pólvora. 
El debate sobre esta cuestión 
ha sobrepasado, al igual que 
en Gran Canaria, el propio 
interés por el encuentro. 

Esta circusntancia de des
concierto hace pensar, en el 
equipo ilicitano, que se puede 
aplicar el dicho de "a río 
revuelto, ganancia de pesca
dores". 

Uno de ios jugadores que 
militaron en la U.O. y que hoy 
defiende los intereses del 
Elche, Asier, comentaba su 
sorpresa, al igual que en el 
resto del equipo, por el rum
bo que los acontecimientos 
han tomado en el Universi
dad. "Nos ha extrañado 
mucho lo que ha pasado en 
este equipo, a tres jornadas 
para que termine la liguílla y 
todavía con opiciones, parece 
una locura que se haya pres
cindido del entrenador. Alva
ro Pérez parecía que estaba 
haciendo un buen trabajo, 
con lo que todavía nos ha pro
vocado una mayor sorpresa". 

El jugador vasco apuntaba 
que "nunca se sabe si una 
medida de este tipo puede ser 
perjudicial o no. Habrá que 
verlo el próximo domingo. Oe 
todas formas, creo que en 
principio no debe influir, ya 
que se prosiguirá con una 
línea de trabajo que se ha 
mantenido durante toda la 
temporada. Los jugadores, en 
principio, se pueden aislar de 
este tipo de cosas y ser cons
cientes de la importancia del 
encuentro y no dejarse influir 
por otras cosas". 

La igualdad de puntos con 
el Melilla, ha hecho sentir en 
el seno del equipo peninsular 
la necesidad de no dejar esca
par una oportunidad para la 
victoria, y de esta manera 
dejar en el olvido el regusto 
dejado por el empate que 

Asier/DLP 

obtenía el equipo de Tolo Pla
za el pasado fin de semana 
frente al Burgos. Para Asier, 
el objetivo está perfectamen
te definido. "No nos vale otra 
cosa que ganar el partido en 
el campo del Universidad. 
Tenemos que remediar fuera 
lo que hemos perdido en 
casa, aunque sabemos de las 
dificultades del partido. Si 
conseguimos los tres puntos, 
dejaríamos las cosas entre el 
Melilla Y nosotros". 

El Elche, durante la sema
na, se sigue ejercitando en las 
instalaciones de ia Ciudad 
Deportiva de Alicante, donde 
hay césped artificial y que ser
virá a tos de Tolo Plaza para 
aclimatarse al encuentro del 
campus universitario. 

Los jugadores ilicitanos 
viven en estos momentos la 
presión de una necesidad his
tórica, como es el ascenso. 
"Si no conseguimos el ascen
so, sería para nosotros un fra
caso, ya que se han puesto 
desde principios de tempora
da todos los mimbres para 
que el objetivo del ascenso se 
vea cumplido. Los equipos 
que tienen una tradición den
tro del fútbol, saben que 
deben saber convivir con esta 
presión, por lo que estamos 
preparados para poder afron
tar todos los posibles proble
mas". 

^liromdeííín^ 

® i 

. . - ^ 

/novB^ 

r̂ k í̂ ̂ ,""'-;.j '^>'^-í^í&" '"*.•' i ;Ví' í * > -̂  i'-* 

'Stor -TAC' 
130 

.9?0 pts. 

C/ luán Manuel Duran González, 42-baio. Tfno: 928 27 86 98 
Las Palmas de C.C. 

a Obispo Rabadán, 63. Tfno: 928 36 66 53 
Las Palmas de C.C. 
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EL UNIVERSIDAD AFRONTA UNA CRISIS INOPORTUNA 

Alvaro Pérez, acompañado de su hijo, en ta concurrida rueda de prensa que ayer ofreció en el hotel Escuela Santa Brígida. 

Alvaro: "No ha nacido el directivo 
que me imponga a un jugador" 
"A partir de la raya del campo, el que manda es el entrenador" 
Juan Pedro Borrego 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, ya como ex 
entrenador del Universidad de 
Las Palmas, se sentaba en la sala 
de actividades del hotel Escuela 
Santa Erigida para ofrecer "mi 
respuesta a la versión ofidai del 
club sobre mi cese". Antes que 
nada, y acompañado de su hijo 
mayor, bebía agua, quizá con la 
intención de serenarse en una 
rueda de prensa concurrida en la 
que sabía que debía medir sus 
palabras para no completar la 
ruptura de una amistad que inclu
so llegaba a estrechar lazos fami
liares con el hombre que había 
decidido su cese (de acuerdo con 
la versión que el propio técnico 
facilitó), Francisco José Gómez 
Cáceres -padrino de uno de sus 
hijos-. 

Las relaciones personales han 
terminado en estos momentos 
"no definitivamente rotas, pero sí 
muy deterioradas" con aquellos 
con los que había iniciado una 
relación "muy bonita" y que "me 
arrepiento" de haber iniciado. 

Utia de las razones es, sin duda, 
el hecho de que "todavía no ha 
nacido e! directivo que me impon
ga ni una alineación ni a un juga
dor". El técnico aseveraba más su 
postura al decir que "ellos en su 
casa pueden hacer lo que quieran, 
pero a partir de la raya blanca, 
el que manda es el entrenador". 

La suya, como ya comentaba 
ayer tras reunirse con la plantilla, 
"era una muerte anunciada" y que 
pudo evitarse en una segunda lla
mada de Gómez Cáceres el mar
tes por la mañana, justo después 
de la primera para confirmarle el 
cese que ya anunciaban los 

medios de comunicación, para 
"intentar revocar su decisión", 
pero que no quiso aceptar. 

Sus desacuerdos con el dub 
universitario empezaron, según su 
versión, "desde el mismo momen
to en que firmé el contrato". La 
confianza que señala el comuni
cado del club como causa funda
mental de la destitución, "estoy 
de acuerdo que ya no existía, pero 
no era desconfianza por mi par
te", añadía. Por este motivo y todo 
lo que iría aconteciendo durante 
la temporada, et técnico granca-
nario tem'a claro que "IK3 iba a 
continuar en el Universidad", 
pasase lo que pasase después de 
esta üguilla de ascenso, "y eso sí 
lo sabían mis amigos". 

En dos ocasiones, una en Navi
dad, durante un almuerzo de tra
bajo en La Casita con el presi
dente y Gómez Cáceres, y otra 
vez en e! mes de abril, "presenté 

u\ 

mi dimisión", aunque en ninguna 
de las dos ocasiones le fue admi
tida por pane de la directiva. Sin 
embargo, el técnico agiiantaba en 
su cargo pese a los continuos tras
piés que iba sufriendo, aunque 
"siempre dije que prcferia no con
tinuar a perder a un amigo". 

Él sabía que la dedsión de su 
cese podía haber estado tomada, 
incluso antes de que se jugase el 
partido con el MeliUa. "Yo como 
presidente, no la hubiera tomado 
a estas altura de la temporada, 
pero no quiero entrar a valorar 
la decisión que han tomado y que 
ha recaído en una sola persona". 

Pero Alvaro Pérez se sentía 
cada vez más cómodo en sus 
explicaciones, lo mismo que inten
taba ser fuerte en su relación en 
el terreno de juego con la plan
tilla. "Todos saben quién es quién 
en este mundo. Mi carácter es 
fuerte y va conmigo, mi forma de 

entender el fútbol, mis éxitos y mis 
¿acasos", educaba. 

Este carácter le creó detracto
res dentro del seno de la plantilla 
y que localizó el técnico en "aque
llos que habitualmente no juegan, 
está daro". Para Alvaro Pérez, su 
forma de imponer disciplina pue
de ser "fuerte e ir de largo para 
algunos jugadores", sobre todo 
para aquellos que "no tienen 
febricado el diip de profesiona-
lídad" que él mismo confiesa 
tener, ^ a diferencia con estos 
miembros de la plantilla que no 
parecen haber sentido tanto su 
marcha "es evidente que genera
ba alguna dificultad", confiesa. 
Sin embargo, Pérez considera que 
"la plantilla está toda conmigo, 
como así lo manifestaron ayer, a 
excepción, claro está de los que 
siempre debe haber porque no 
juegan". 

Las acusaciones de preferen-

Nadie pensó que 
estaríamos en la líguilla" 

En cuanto a lo que ha sido la temporada del debut del 
Universidad de Las Palmas en la división de bronce del fútbol 
español, Alvaro Pérez se remite "a! trabajo". Una vez colocado 
el equipo en la üguilla, el técnico confiesa que "el trabajo da 
resultado. Los logros a largo plazo sólo se consiguen con meto
dología y trabajo". 

l!a mejor de las tarjetas de presentación de la campaña 
realizada por el universidad es que "nadie pensaba en un prin
cipio que pudiéramos llegar aquí'. La revaiidaeióo de los miem
bros del equipo en general "se ha producido". • • - : 

Este hecho debe "llenar de orgullo al Universidad", alejando 
con ello la justificación de malestar que se produce en la junta 
directiva por las noticias publicadas de intereses de otros equi
pos de cada uno de sus miembros. ' • Alvaro Pérez. 

Admitió que 
mantiene 

diferencias con 
Julio Suám; 
Quizá no fiíera la realidad 

y se camuflara laímisma, lo 
•inismo que sé~1ii20.durante 
gran parte de la. temporada, 
:peto Alvaro Pérez no sentía 
la sensación de'haber sido trai
cionado por nadie en el seno 
de su cuerpo técnico. Sí oon-

..fesaba -de^iés de meditar su 
: respuesta- "Hm roce: importan
te" con Julio Soárez, ahora en 
las riendas del equipo, en el 
pasado, "pero que se solventó 
y si oo, apera que,el tiempo 
lo cure".. 

Sin embargo, dejaba caer 
la curiosidadde que fuera el 
nuevo técnicqi, sin la titulación 
necesaria, el que ocupe su pla
za en el periodo de tiempo jus
to que le permite el legúunen-
t̂o para no ser sándonado el 

: ; d u b ; , ' . ;*:: : : • , ; : : , • „ • 
•El-Universidad seguirá 

siendo para Alvaro "una escul
tura que hemos ido escupien
do a lo largo de la temporada", 

; aunque durante este trabajo 
l'^unca me he sentüpioómódo 
.- ni tampoco.valorado'en to que 

he hecho". No dBtantcéUes 
deseaba la mejor de las suertes 

• en la liguiUa de ascenso en la 
, que están ¡mmersos "con 
;qjdonesaúiideéxito". . 
; ; ' Su&tmoaún-noestá.defi-
•;:riido,,per(jjÁlyaro ¡añadía .a,la 
*: lista íie candidatos ,que fHKfie-
: ra teóor la de "tin chi> his-
ílótico y con ^itadones",- a 
Tavri que admitía haber;man-
; tenido conversaciones;con 

Ángel Luis Tadeo. ..-.;,. 

cias personales por algtmo de sus | 
futbolistas no eran admitidas. £i | 
hecho de hafceise levantado a 3 
celebrar un tanto de Jonathan J 
durante la fass; regular frente al g 
Ferrol se justificaba en la promesa 
del jugador en "dedicármelo el 
día anterior ". .Aparte de ese gol, 
"nunca en la vida me he levantado 
a festejar ningún otro, porque 
entiendo que no forma parte de 
la obligadón del entrenador". 

El detonante 

El detonante final de la des-
titudón del entrenador puede 
haber sido sus declaraciones en 
un medio de comunicación mur
ciano. "Dicen que debía desmen
tir lo que se publicaba en La Opi
nión de Murcia, mientras que ellos 
no hacían lo mismo con los diarios 
del Archipiélago, cuando se publi
caba que el próximo entrenador 
del Univereiiid iba a ser David 
Amaral". 

Para el técnico era lósco pen
sar que la situadón era la misma 
en las dos partís, y que en la suya 
"no había sido propiciada por 
mr, aunque si que admitía una 
respuesta afirmativa a la pregunta 
de un periodista murciano, Paco 
Zaragoza, "sí me gustaría liderar 
un proyecto en el Murcia, con e! 
que no tengo ningún preacuerdo. 
Pero es la misma respuesta que 
hubiese tenido si me ios hubiesen 
preguntado del 'Boyuyo de. Aba
jo". Finalmente, terminó Alvaro 
Pérez considerando como "ilógi
co" utilizar esta circunstanda para 
justificar su cese. Ponia la puntilla 
el técnico al confesar que "el Uni
versidad se puso en contacto con
migo la temporada pasada cuan
do yo jugaba la liguilla de ascenso 
con el Ceuta". 
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UGUÍLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B 

ANDRÉS CRUZ 

La plantilla comenzó anteayer ios entrenamientos a tas ordenes de Julio Suárez, centrada en el choque del domingo ante el Elche 

El Universidad está en busca de 
la rela¡ación y la concenlración 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

Los jugadores del primer 
equipo y ei nuevo técnico del 
equipo grancanario, Julio Suá
rez, trabajan 'a toda máquina' 
de cara al partido del próximo 
domingo contra el Elche, al 
tiempo que saben que conti
núa, de forma inevitable, la 
cuenta atrás y la cita en la que 
se juegan los opciones. 

En el día de ayer no hubo 
sesión de entrenamiento en el 
campus universitario de Tafi-
ra, si no una jomada de rela
jación y de recuperación en el 
centro de Talasoterapia del 
hotel Gloria Palace de San 
Agustín. En la tarde de hoy, 
a partir de las 18.15 horas, 
habrá un partidillo en el campo 
de Tafira, y se realizarán dos 
entrenamientos en el campus 
universitario, uno en la tarde 
del viernes y otro en la mañana 
del sábado, de cara al cuarto 

Julio Suárez tiene a toda la 
plantilla disponible para el cuarto 

compromiso, frente al Elche 
compromiso de la liguilla ante 
ei equipo ilicitano. 

"No ha habido entrenamien
to, sino una charla y una jor
nada de relajación en el centro 
de Talasoterapia, porque todos 
estamos cansados físicamente. 
Mentalmente estamos bien y 
estamos todos concentrados y 
pensando en el próximo par
tido", explicó el técnico del 
Universidad, Julio Suárez, en 
relación al plan de trabajo 
hecho ayer por su equipo. 

Julio Suájrez tendrá, después 
de la recuperación de los 
defensas José Ojeda y Guiller
mo, toda la plantilla disponible 
para el partido del domingo, 
que lo calificó como "muy 
importante, en el que nos juga

mos nuestras opdones y en el 
que hay que ir a pelear y a tra
bajar duro en c! campo". El 
nuevo preparador, fiel a su 
habitual mentalidad, tiene muy 
claro que "sólo vale ganar y 
ganar". 

Concentracián 

Otro de los protagonistas 
durante esta semana, en lo 
estrictamente deportivo, ha 
sido el centrocampista Estanis, 
quien logró el pasado domingo 
el gol que supuso empatar a 
uno frente a la UD Melilla y 
salvar un punto en un encuen
tro que se había puesto muy 
cuesta arriba para el equipo 
canario y para sus aspiraciones. 

El jugador procedía del Ceu
ta y era un habitual en las ali
neaciones hechas por Alvaro 
Pérez, y ahora "sólo quiero 
pensar en este encuentro ante 
el Elche, porque sólo nos vale 
la victoria, si queremos contar 
con opciones en esta compe
tición. Respecto al cambio del 
técnico, pues cada uno se guar
de su opinión y que se con
centre". 

"Respecto a mi opinión, 
pues siempre estaré agradecido 
por la confianza que tuvo en 
mí el técnico, en el Ceuta en 
la pasada campaña y en la 
actual en el Universidad", afir
mó el futbolista, que añadió, 
respecto ai cambio que ha 
supuesto la sustitución del 
entrenador, "no hay tiempo 
para entrar en valoraciones, ni 
para ponerse a pensar si estarás 
de titular, sino el tiempo justo 
para centramos en el trabajo 
y en estar en condiciones para 
jugar". 

Claudio. 

El Elche está 
pendiente de la 
reacción del 
equipe canario 
M.A. 

El próximo rival del equipo 
canario, el Elche CF, está más 
pendiente de la reacción y de la 
actitud que muestren los juga
dores del Universidad en el par
tido del domingo, tras la desti
tución de Alvaro Pérez. 

El club ilicitano ha recibido 
con sorpresa la noticia del cam
bio de entrenador en el club 
grancanario, a estas alturas de 
la liguilla. cuan
do no hay nada 
decidido respec
to al liderato y 
cuando las dife
rencias de puntos 
son pocas. 

La plantilla 
dirigida por 'To
lo' Plaza conti
núa con el plan 
habitual de tra
bajo y entrena
mientos, antes de partir el vier
nes con rumbo a Gran Canaria, 
y con una llegada prevista en tor
no a las siete de la tarde. Hoy 
jueves tiene previsto el equipo 
ilicitano realizar un partidillo 
entre los propios jugadores de 
la primera plantilla. 

Perplejidad 

La sorpresa que reina en el 
Elche no sólo se limita a la deci
sión de cese de Alvaro Pérez 
tomada por la directiva del Uni
versidad, sino también en rela
ción a la quinta tarjeta de Clau
dio. 

Este destacado delantero del 
Elche explicó que él siguió las 
instrucciones del técnico y que 
buscó la tarjeta en el pasado par
tido ante el Burgos, aunque 
sabía que sería la quinta tarjeta 
amarilla y que sería sancionado 
con un partido de suspensión. 

Tolo' Plaza recupera a Dani 
Borrego, que no pudo jugar el 
tercer partido de liguilla, por 
sanción. 

En relación a la UD Melilla, 
equipo que comparte el liderato 
con el Elche, con cinco puntos 
cada uno, dos más que el Uni
versidad, pues existe un malestar 
sobre las conversaciones que ha 
tenido el técnico, López Caro, 
con directivos del Jerez Depor
tivo. En la ciudad norteafricana 
ha habido también sorpresa por 
lo sucedido con el técnico del 
Universidad de Las Palmas. 

En relación a lo deportivo, 
López Caro no podrá contar con 
San Juan por sanción para el 
compromiso ante el Burgos. 

ASPIMfíOimS 
Desde K.900.-Ptas 

cruz gomez 

T R U J I L U O O / V S X e t - l - A I S I O S , S - I— 
{Sociedad absórtente) 

R O S E M O O V R O O F t Í G U E Z : , S . L . 
Sociedad unipersonal 

Pocietíacl absortstda) 

ANUNCIO DE FUSK^N POR ABSORCIÓN 
En cumpllmi«nto de lo dtspusRo m «t snictjo 242 M T»xto Rotuntido M la Loy <ia Soclodadas 

Anúnlnv». por iwnisjór rUt arlicxto 34 da la L«y de SocwdacMs d« Ftoapons^tíktad ümUda. se Haca 
púbtico Que ÍB Juma Oanan^ ExirsanSrwna y Urmeraat da Socics d» TRUJtUO CA5TE1XANOS, S. L., 
txikenoa en t* domicího aodai tt osaado 2 de ¡una de 1999, y con tssa msirm teche -2 do juno de 1999-
«I socW úmco de ROSBMOO V nOORÍOUEZ. S. U twe «a te propia TRUJIULO C A S T E U A N O S . S, L , 
aproDó por unanifnidad y dec^iú, raspocuvamente, la h0*6n entre i m U B J . 0 CASTBULANOS, S. L y 
ROSENDO Y RODfMGUEZ, S. U. moOBtrav la absorción de la tnguráa soOoOad por a pnmera, con dso-
ludún sin aquKtaciún de RQSEM» Y ROOrtGUgZ. S. L. y corsiguwnte iran»n¡si6n «n Ooo» de su 
RommoMo sodal a TRUJtULO CASTEUANOS, S. ú . quwn KStjuawi por suceeián inversa] todos sus 
derechos y oHgaelones. 

U tuwún M acondá en beae M (xoirecto de Knán depoartado «rt el Registro Mercanta de Ua Paimao. 
sin que M hays acordado anvUnáOn de capnal «I juia «n la sociedad absortóme por ser ésta Ittutar de la 
totadidad da Iss pmtícipadonaa ús la sociedad absortüda. So hac« corntar, de loma expresa, el derecho 
que tea» a k» soaos y a los acreedores de ambas socMdadee de ootenar e< texto ¡magro del xuerOo 
adoptado y dd brianoe de fu^ún. 

IgJijrónte.aehacg cansar el derwJio que asia» a los acraedoras de arnbas sociedades de oponerse 
a ta fusián duranla el plazo de t n mes desde la (echa de puUlcaciún del Cíwno anuwio de fusiOn. en k» 
lánnlnos seAatados en el attíaio 243 del Texto Retundido de la Ley de Socwdades Anonintas, por nm-
ii«n del articulo M de la Ley de SociadadBB de ResporvabUdad UmttMs. 

Las Palmas de Gran Canana, a 3 de jumo de 1993 
BAttoéWfradofÚnteo de T m m L L O CASTELLANOS. & J -
B Adminirtrador Únéce da ROSENDO Y BOORÍGUEZ. S.L 

V E N D O O A L Q U I L O 

NAVfe INDUSTRIAL 
z o n a A l c a m o o flPachaHa Atitopísta.) 
• SnpedSde: 1 .000 m 2 
• Oficma 2* planta: 7 5 n i2 
• Scrridios higiénicos; Planta alta, y baja 
• Aljibe y Red contra incendio 
• Alambrado: Faerza tstatñx. 7 0 C/T 
• Teléfono 
• Agna 
• Entrada de contenedores 

¡FORMES: 9 2 é . 3 1 1 6 ¿ 2 - 6 0 6 . 0 á l 3 é l 
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FÚTBOL CRISIS EN EL CAMPUS 

GERARDO OJEDA 
Átvaro Pérez dio, ayer, su punto de vista sobre la destitución sufrida, el pasado martas, al frente del Univ««ldad. 

Alvaro Pérez: "Después de hablar conmigo 
el martes, se intentó revocar la decisión" 

El entrenador grancanarío fue muy claro: "Me arrepiento de haber fichado por el Universidad" 

P>CO Roiz / LAS PALMAS DE G.C. 

Después de la bomba que soltó 
el martes el Universidad con la 
destitución de Alvaro Pérez 
como técnico del equipo, en un 
momento decisivo, ayer le tocó 
el tumo de la respuesta al entre
nador grancanaño. 

Alvaro convocó a la prensa en 
el Hotel Escuela Santa Brígida a 
las 12 del mediodía. La llamada 
produjo una gran expectación. 

Entre las muchas cosas desta
cadas que di}0> una de ellas sor
prendió especialmente: "Des
pués de hablar conmigo el martes 
se intentó revocar la decisión 
pero se me comunicó que era tar
de y ya no se podia hacer nada". 

También el entteiíador recono
ció que "si, me anepiento de 
haber fichado por el Universidad 
de Las Palmas". 

El técnico vela daro que "Gó
mez Céceres es el 'alma mater' 
del club y tiene tma gran cuota 
de poder. Él en su casa puede 
hacer lo que quiera, al igiül que 
yo en la mia. El problema es que 
habla una gran amistad, era 
incluso el padrino de mi hijo, y 
ahora se ha deteriorado" 

Cuestionado Pérez sobre una 
posible traición por parte de 
julio Suárez señaló, después de 
pensarlo un poco, que "espero 
que el tiempo todo lo cure. No 
me siento traicionado por Julio 
Suárez. Todo lo que pudiera 
pasar no es cuestión de airearlo. 
Hay que tener la fiesta en paz. 
No he trabajado ni cómodo, ni 
como a mí me hubiera gustado. 

No me he sentido respaldado, ni 
valorado". 

Alvaro Pérez indicó que "des
de mi punto de vista era una 
muerte animciada. Mis amigos 
sabían que no iba a continuar en 
el Universidad por razones per
sonales y conocían mis razona
mientos. Evidentemente, todo el 
mundo sabe quién es quién y yo 
he demostrado seriedad, honra
dez y ser tm profesional cuando 
me he embarcado en un equipo". 

El técnico siguió reSriéndose 

a la profesionalidad de cada uno 
cuando dijo que "puede que ten
ga un carácter fuerte, pero va 
coiunigo y es mi forma de enten
der el fútbol, tanto con mis éxitos 
como con mis fracasos. Siempre 
voy de frente. Puede que la dis
ciplina que imponga sea muy 
fuerte y como consecuencia de 
eso vaya por delante, de largo, 
de algunos jugadores. Esa dife
rencia genera alguna dificultad. 
Yo he sido siempre, tal vez, 
demasiado profesional y a lo 

Sobre la falta de confianza 
P.IL / LAS PAIMAS DS C.C 

La respuesta a los motivos que ha ejqiuesto la directiva uzü-
versitaria para su despido fue clara: "Yo estoy de acuerdo 
en que no existfe confianza. Pero diría que se comenzó a gene
rar el deterioro desde que fiché. A medida que avanzó la tem
porada ñie a peor. £n las navidades, en un ahnuerzo de trabajo 
en La Casita* presenté la dimisión. Esto no viene de ahora, 
es de hace mucho tiempo y por un cúmulo de circunstancias 
que han posibilitado la ruptura total en estos momentos. £3 
afecto se tiene, pero la amistad está muy deteriorada. Hace 
tiempo que viene esas diferencúi y parece una bola de nieve 
que va creci^ido según rueda. Las d^erencias son, entre otras, 
de pimtos de vista en las alineaciones. Yo quiero decir que 
a partir de la línea blanca, quien manda es el entrenador". 

Al respecto, el técnico insistió en que "hay dos cosas que 
considero importantísimas: Una, que no ha nacido el directivo 
que me imponga una alineación o un jugador. La otra es que 
se habla de xm preacuerdo mío con el Murcia, es cierto que 
me preguntaron si podría ir y yo dije que sí, ya que uno siempre 
está abierto a ofertas. Otra cosa es que salga en la prensa que 
Las Palmas o el Tenerife están interesados en mí. Yo lo siento, 
pero no estoy para desmentir a nadie. Toda las islas saben 
que David Amaral podría entrenar al Universidad. Ellos me 
aseguran que no y yo tengo que creerlo, pero yo no he visto 
ningún desmentido en la prensa. Los desmentidos, si los quie
ren, tendrían que ser para las dos partes". 

mejor en ese aspecto todo el 
equipo no tenía ese chip". 

Pérez entró a valorar lo que ha 
sido la temporada del conjunto 
universitario: "Me remito aJ tra
bajo. Los logros a largo plazo sólo 
se consigu^a con metodología y 
trabajo. Cuando comenzó la tem
porada no eran muchos lo que 
pensaron que ahora íbamos a 
estar aquí. l*a revalorización de 
los futbolistas, del equipo y del 
entrenador ha sido una constante 
durante toda la temporada y, 
lógicamente, eso l^ce que salgan 
noticias. Esto no puede de modo 
alguno molestar a nadie. Desde 
dentro se tendrían que sentir 
oiguBosos de que al entrenador 
lo quisieran varios equipos y a 
los jugadores lo mismo**. 

El entrenador quiso desmentir 
problemas con la plantilla: "Yo 
estoy totalmente convencido de 
que la plantilla está totalmente 
conmigo. A excepción de los que 
siempre puedan haber porque no 
juegan y consideran que deben 
hacerlo. El que están conmigo me 
lo han demostrado no sólo ahora 
sino durante toda la temporada". 

En lo que incidió Pérez fue en 
que "le deseo al equipo los mejo
res deseos, muchos ánimos y 
seguro que salen adelante, por
que la posibilidad de clasificarse 
está ahí. Después de estar tanto 
tiempo persiguiéndolo y, ahora 
que está tan cercano, hay que 
apretar el acelerador y tener la 
fortuna porque el equipo esta 
capacitado para conseguirlo. Los 
mejores deseos para el club en 
general". 

El 'Uni' prepara 
con un partidillo 
la difícil visita 
del Elche, el 
domingo, a Tafira 

A.S JL / LAS PALMAS DE G.C 

El cuadro uni^'ersitario tiene 
ya su vista puesta en la visita 
del Elche. Para ello Julio Suá
rez, míster para los tres 
encuentros que restan, ha pla
nificado esta tarde un parti
dillo de preparación. 
La plantilla está al completo 
para afirontar el trascendental 
enfrentamiento del domingo. 
Aunque Ojeda sigue arras
trando problemas con su rodi
lla y Guillermo mantiene los 
siete puntos de sutura en su 
frente después de chocar con 
Faii Montes en la última juga
da del partido tinte el Melilla. 
El cambio de técnico no va a 
propiciar muchas alteracio
nes en el bloque. Un esquema 
definido de juego, que el 
actual técnico conoce a la per
fección, les ha llevado a una 
privilegiada situación y no 
van a variarla en la recta final 
de la liguilla. 

Alvaro Pérez había definido 
el choque ant€ los ilicitanos 
como "la final de la Copa del 
Mundo", pensamiento que se 
va a mantener. 

Paco Chaparro ve 
a los canarios 
con opciones de 
ascender a 
Segunda División 

A.SJL / LAS PALMA;; DE c e 
El míster del conjunto grana
dino, Paco Chaparro, presente 
en Melilla, asegura que "el 
ctiadro cairaño tiene posibi
lidades de ascender, me sor
prendió muy gratamente. 
Sabía que tenía algunos hom
bres de calidad, pero cuenta 
además con un gran bloque". 

El técnico aprovechó el 
viaje para observar jugadores 
de ambos equipos de cara a 
la próxima temporada. "He 
venido a ver ftitbolistas, algu
nos a los que no conocía 
demasiado y do los 4iue tenía 

' muy buenas referencias me 
han gustado". Para puntuali
zar que " no he hablado con 
ninguno y todavía es pronto 
para decidirse". 

Aunque no i^uiso persona
lizar en ningún jugador. Cas
tro y Ojeda ptieden ser dos 
hombres que le interesen. Al 
interior sevillano lo conoce 
desde las cate¡;orías inferio
res, mientras el central está 
realizando una campaña 
excepcional. 

Paco ChapajTO podría via
jar el domingo a la isla con 
intención de ver el encuentro 
de Tafira. Aunque también 
quiere presenciar el choque 
que disputa el sábado el ñlial 
sevillista. 
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FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Julio Suárez se plantea ^ 
incluir sólo un cambk) en el í 
once, Eduardo por Estanis 
B resto del equipo, idéntico al que empató en Mela f4; 

MwuEtOJEDA 
Las Palmas de Gran Cañaría 

• Julio Suárez, nuevo entrena
dor del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, no se 
plantea hacer grandes cambios 
en el partido que enfrentará a 
su equipo con el Elche, el 
domingo en el Campus de Tafi-
ra. Posiblemente sólo haya una 
modificación con respecto a! 
once que saltó a! césped del 
Álvarez Caro de Melilla. Esta
nis. que en ese partido logró el 
gol del empate, puede dejar su 
plaza en el centro de la cancha 
a Eduardo Ramos, que actuaría 
moviéndose entre lineas. 

Esta fue la principal conclu
sión que se pudo extraer tras el 
partidillo que enfrentó ayer al 
equipo universitario con un 
Lomo Blanco que salió goleado 
delacita(8-l). 

Según Julio Suárez, «seguiré 
utilizando el mismo sistema, 
aimque pondré mucho énfasis 
en el aspecto ofensivo, porque 
tenemos que vencer». Sobre la 
salida de Estanis de la alinea
ción, explicó que «he hablado 
personalmente con él, pues 

Bidaurrazaga, 
novedad ilicitana 

El Dche, próximo rival del 
Universidad, disputó también 
ayer el babitnal partidillo de 
la semana, donde Tolo Plaza, 
su técnico, no dio ninguna pis
ta sobre el equipo que jugará 
de salida el domingo, aunque 
es pioljable que el único cam
bio sea el de Bidaurrazaga por 
Rubén Pastor. 

£1 cuadro ilicitano, que lle
gará esta noche a la Isla, tiene 
previsto entrenar mañana por 
la mañana en el campo de cés
ped artificial de Barrial (Gál-
dar), para asi ir aclimatándo
se a esa superficie de Juego. 

creo que se merece un respeto, 
Le he comunicado lo que pien
so, y creo que lo ha aceptado». 

Durante el primer periodo 
del ensayo, entre los teóricos 
titulares actuaron: Lampón; 
Guillermo, Ojeda, Sergio, Oís-
son; Castro, Frands Hernán
dez, Eduardo Ramos, Jonathan; 

TONY HERNÁNDEZ 

Eduardo Ramos, probablemente, ocupará el domingo la plaza vacante que deia el sacrificado Estanis. 

Boija y Frands Santana. 
Julio Suárez, en su tercer día 

al frente del banquillo univer
sitario, manifestó que «el equi
po está muy bien, con unas 
ganas tremendas. Ya les he 
dicho a los jugadores que quie
ro enterrar el asimto de la des
titución del anterior entrena

dor, que no quiero oír hablar 
más Alvaro Pérez». 

El técnico también adujo que 
«lo que espero de este equipo 
es entrega, coraje y, sobre todo, 
la victoria ante el Elche. Tene
mos que tener en cuenta que el 
empate nos vale de muy poco. 
Podemos ganar no sólo este 

partido, sino todos los que res
tan de la liguilla». 

Por último, cabe resaltar que 
la totalidad de la plantilla está 
eu buenas condiciones físicas 
de cara al choque del Elche, ya 
que José Qjeda, el que más 
preocupaba, va superando poco 
a poco sus dolencias. 

Tecnología de vanguardia 
al servicio déla comodidad 

ti nuovo MAZDA 323 pone a *u •wrvttta 
la tecnología- de var>gu3Tdia más 
avanzada. Su conc^fo mintimalivia eiiá ^ 
dti,^ñád0 penisando en «I futuro. Su 
completo-«equipamiento. Aporta itnut. 
«olidex desconocida dentro de Vu 

' "catogoTÍa. Eñ cuanto a comodidad, los 
ingenieros han pensado ábMÍlutamente 
en lodot el uto del espacio, lovditos^. 
niveles de seguridad y unas increíbles 

, presiacionesque se combinan con un •[ 
comportamiento realmente éxcepoonat." 

::CS Í̂? 

5 puertas. Doble atrbag, Dirección asistida, 
Elevalunas eléctricos. Cierre centralizado. Asientos 
y volante regulables en altura. Espejos retrovisores 
eléctricos, Inmovilizador antirrobo. Asientos 
traseros abatibles y partidos, 4 altavoces y antena. 

Opcionali Llantas de aleación y Aire acondicionado. 

1.750.000 ptas. 
i MnnHTiili'»!»"»»""»'»»'™ L 1 0 . 5 1 8 € 

mazaa 
Dragón Censrtai, SJL . , -, . 

Diego Vega Sarmwnto. 1 or^ún Canarias, S.A. 
Tino. Ventas. 928 « 66 01 General Vives. 18 

Tfno.CefHralíIa.928 42 6030 Tfno. 928 27 14 65-268485 
La» Palmas de Gran Conarta Las Palmas de Gran Canaria 

FOtdc tanzarote, S JV. 
Ania9ua.2 

TTno. 928 81 48 85 
Arrvctfa 

PBCayea,SJ-. 
La Venta, i l 

Tfno. 928 53 06 57 
Pto. d t i Rosarlo 

Autos *tochIn,S.L. 
Avda. de ia Constitución. 30 

Tiro. 928 69 53 04 
T^de 

Autos Suso Juñn López Goroélez Veme 
Ctra. Gral. Km. 24 Antonio Benftez Gtüindo. 29 Galicia, 19 
Tino. 928 5517 35 Tfno. 928 78-» 26 Tfno. 928 79 04 G 
Santa M* de Guie Ingenio Vecindario 

Jomesa Automóvile*. SX. 
C/.Mozart.3 

Ttr». 928 784012/78 4016 
{La» Rosas) AgQlmes 

C •mampo 
V y aiCK -
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FÚTBOL SEGUMDA DIVISIÚN B 

B 27 de septiembre visitaba ai Universidad el Talavera. El encaientro se ceiebró en el Estadio Insular y la grada Naciente presentaba este aspecto desotador. 
lW(HtF«*NClE^ 

Esto es un fenómeno i 
El Universidad ha logrado pasar de ios 150 espectadores que presenciaron el encueiiii 

Muao ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad-Melilla, día 6 
junio de 1999. Encuentro 
correspondiente a la segunda 
jomada de la liguilia de ascenso 
a Segunda División: 3.500 per-

Soria^ uno de 
los fijos 

en el Campus 
José Manuel Soria ha sido de ios 
fijos en el Campus. El alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria fue 
de los primeros en engancliazse 
al carro, cuando todavia queda
ba lejos la campaña electoral y 
el eqiiipo no se imaginaba que 
su futuro le deparaba multitud 
de triunfos y una liguilia de 

sonas en el Campus de Tafira. 
Universidad-Talavera, día 

27 de septiembre de 1998. Par
tido de la quinta jomada de 
Liga: 150 personas en el Estadio 
Insular. £1 equipo universitario 
logra su primer triunfo en la 
categoría ante el entonces Uder. 

Entre partido y partido, ocho 
meses de trab^o, de buen fútbol 
acompañado de resultados. Un 
equipo forjado con elementos 
de la tierra y complementado 
con hombres con dertá expe
riencia en la categoría. 

Luego la bola de nieve ha ido 

creciendo, la marcha del equi
po, su situación en la tabla cla-
sificatoija han actuado como 
elemento multiplicador. 

El Universidad ha tardado 
odio meses en hacer andón. A 
todo lo anteriormente citado 
hay que unir una a&dón poten-

T6NY'HERNÁNDE2' 

José Manuel Soria. Jerónimo Saavedra es aficionado y también direcfivo del equipo. -

cial de más de 20.000 univeirsi-
tarios que poco a poco se han 
ido identificando con el equipo. 

Pero también hay que des
tacar el efecto boca a boca. El 
buen juego desplegado por el 
equipo colegial ha despertado 
admiradón entre los que desde 

Saavedra, uno de 
los fundadores 

Entre los miembros de la direc
tiva univetsitaria figura desde el 
principio Jerónimo Saavedra, 
candidato de los socialistas cana
rios a presidir el Gk>biemo regio
nal. Pero sus comparecencias en 
los partidos del Universidad se 
cuentan con los dedos de la 
mano. Sus obligaciones le impi
den seguir de cerca las evolucio
nes de un equipo que fusdó en 
sus tiempos de Vegueta. 

SfíiDGEsmne 
^ rtt»e$fotte 
^^MICHEUní 

'' ( F u e r t e v e n t u r a ^ ^ 

^^^^^r^ ^^^^^^^ ^^WW^^^ ^^^^^*^ ^ ^ ^^^^^^^ 

^^HAN(CI)K 
OBñíTnN 

multi-ruedas 
CENTRO TfCNICIl DEL AUTOMÓVIL 

cura. GiaL Fio. dd Resano a Corral^ Km. 2 
(JuntoaiaEs&ciánReiisol de la Hondura) 

4.>H«*T/co -jíi^oiex, „*-<yífs<^ cf»^*-'!^ •<i^"6s f&°' d^^^'^'^^'^'>o^ VS^»»*» vv«2I?» í-o-^lí^fo «¡̂ '̂•es 
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ir,rptl^ii'¿Íii.g_l 
El 5 be junio era el Mefflla el que visitaba Tafira. Ya en el Campus. el Universidad se vio arropado por cerca de 3.500 espectadores. Hubo que colocar gradas supletorias. 

(social y deportivo) 
b ante el Talavera en el Insular a los 3.500 del choque frente al Melilla en ocho meses. 

e! principio apostaron por el 
proyecto universitano. Éstos, a 
su vez, han hecho que corriera 
la voz provocando que los 
desencantados se acercaran a 
curiosear hasta Tafira y que se 
engancharan poco a poco al 
equipo de Tafira. 

Lo que había sido un desier
to durante las primera Jomadas 
se transformó con el tiempo en 
vergel. El peregrinaje del Uni
versidad por los campos de 
Vecindario, San Isidro y el pro
pio Estadio Insular dificultaron 
la composición de tma afición 

inexistente por la 
juventud de la entidad, ñindada 
en el año 1994. 

La conclusión de las obras 
en el Campus de Tafira, la visita 
del siempre atractivo Real 
Madrid B -con Zeferino en sus 
filas-, las remontadas especta-

TONY HERNÁNDEZ 

Santiago Llórente tamtiién estuvo en el Campus junto a Tora Cruz. 

Jugadores, 
técnicos, ojeadores 

Muchos jugadores de la primera plantilla 
de la UD aprovechan algún domingo Ubre 
para acercarse al Campus de Taflra y seguir 
las evoladones del equipo nnlversitario. 
Los más habituales sos los Robaina y 
Paquita, que además de seguir disfrutando, 
desde la grada, del deporte que practican, 
animan a jugadores que en alguna ocasión 
fueron compañeros de equipo en la UD. 
También Santiago Llórente, gerente del 
Tenerife, visitó el Campus con Tonl Cruz. 

culares..., todo ha ido creando 
en tomo al equipo una atractiva 
aureola que ha despertado 
indxiso el interés de gente del 
fútbol, no vinculada al equipo, 
politicos, personalidades del 
entorno universitario. 

El último encuentro celebra-

Con la UD, tensas 
relaciones 

Las relaciones entre el Univer
sidad y la UD Las Palmas no han 
sido lo buenas que muchos 
desearan. La cesión del Insular 
•negada en ocasiones-, la cesión 
de jugadores -no lograda de 
Pedro Vega o Ángel Sánchez-, 
hicieron que las relaciones no 
fueran buenas, pero han ido 
mejorando y hasta Ángel Luis 
Tadeo estuvo viendo el partido 
contra el Melilla. 

do en el Campus fue el acabóse. 
En plena campaña electoral, la 
mayor parte de los candidatos 
no dudaron en aparecer por el 
estadio sabedores de la impor
tante presencia de público que 
se congregaría en el campo. En 
definifc^ el mejor espejo. 

!l Luis Tadeo. 

K]A:se:F^M]AÍ] i^mm íM't^W^ 
^"^> 

'--V^^, 

IMCLOYE DBSCDENTO HE 1 8 0 . 0 0 0 P T S . MAS P1.AN PREVER 

KIA MOTORS 
pnesonESXlN cot^nNUA 

PASEOTOMAS «ORALES 88 
35004 LAS PALMAS DE G.C. 

TEL: 928 23 38 66 
Y EN TODA SU RED DE AGENTES 

CIMAUTO 
O F E R T A V A I I D A P A R A V E H Í C U L O S E N S T O C K 
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s Palmas 

Quintana Nieves tiene 
intenciones de repetir el 
once inicial de Alicante 

I " " L técnico de la U D Las Palmas. Juan 

t Antonio Quintana Nieves, y por Ío que 
aconteció en el partidillo disputado ayer 

en el 'Insular*, parece tener intenciones de 
repetir el domingo frente al Barcelona '6' el 
mismo once inicial que dispuso en Alicante 
frente al Hércules, y que esperará alcanzar la 
liguilla. Foto: JUANSANTANA 

E L Universidad de Las 
Palmas ha seguido 
entrenando sin más 

convulsiones tras el Inespe
rado y sorprendente cese 
de su entrenador, Alvaro 
Pérez; y lo ha hecho bajo las 
órdenes del hasta ahora 
segundo, Julio Suárez, 
quien confia en que al 'con
tinuar desarrollando las 
cosas como las había plan
teado Alvaro, porque no es 
momento de cambiar de 
sopetón, pues esperamos 
obtener los tres puntos en 
litigio, aunque sabemos de 
las diificuttades que nos va 
a presentar el Elche'.. 

Mientras, los ilicitanos lle
gan hoy 8 la Isla con todas 
las ilusiones puestas en 
lograr el triunfo para seguir 
optando de lleno al ascenso. 

LUCHA CANARIA 

El Castillo 
rinde visita al 
BíaigGáldar 

BALONCESTO 
Brabender: 
"Es im club 
muy serio" 

MOTOR 
Toma forma 
el Circiiito de 

Alta Velocidad 
vtfttJt'i-ífoiVit'. 
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LIGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A ' 

Tras el cese de Alvaro Pérez 

El Universidad 
espera que no le 

afecte la 'borrasca' 
Los jugadores del Universidad, una vez que se lia pasado 
la página más oscura de la temporada con el cese de Alvaro 
Pérez, intentan meterse de lleno en el encuentro que se 
disputará el domingo en el Campus. Con la idea de que los 
acontecimientos no afecten al rendimiento del equipo, la 
búsqueda de la primera victoria se convierte en estos 
instantes en el objetivo prioritario del equipo grancanario. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El responsable del equipo, Julio 
Suárez, ha insistido en que "lo que 
ha sucedido durante la semana con 
Alvaro Pérez, no debe afectar a los 
jugadores. Ellos saben que tienen 
una responsabilidad importante y 
que deben poner todas las ganas 
para conseguir la victoria". El Uni
versidad, aún consciente de que 
tiene muchas probabilidades en 
juego para conseguir el ascenso, 
no puede dejar de ganar el domin
go a un conjunto, el ilicitano, que 
viene con la filosofía de aprovechar 
el supuesto desconcierto que tiene 
el equipo isleño, por lo ocurrido en 
esta semana. 

Para acometer tal empresa, no 
parece en principio que vayan a 
existir muchas variaciones en 
cuanto 3 la imagen que pueda ofre
cer ef Universidad en comparación 
con las jornadas anteriores. Julio 
afirmaba que "no hay tiempo para 
cambiar demasiadas cosas, el equi
po ha estado jugando a buen nivel 
y por lo tanto serán pequeñas 
variaciones las que se puedan rea
lizar con motivo del encuentro fren
te al Elche". 

Para Julio Suárez también sera 
importante la participación de Juan 
Román como su segundo: "Es un 
hombre de fútbol y por su expe

riencia y conocimiento de la casa, 
para mí es clave, ya que goza de 
mi confianza. Los dos intentaremos 
terminar bien nuestro trabajo". El 
rival del Universidad en este fin de 
semana querrá ganar un encuentro 
al que Julio le augura una enorme 
dificultad. "El Elche es un muy buen 
equipo y no se arrugará porque 
juegue fuera de su campo, de 
hecho, de momento no ha perdido 
ningún encuentro, y ha.ganado al 
Burgos en su casa, lo que demues
tra que se trata de un equipo que 
tiene mucha personalidad". 

La baja de uno de los compo
nentes más destacados del cuadro 
ilicitano, como es Claudio, no 
representa para el entrenador 'uni
versitario' ningún especial alivio: 
"Se trata de un jugador muy peli
groso, pero Tolo Plaza tiene una 
plantilla muy buena, con muchos 
jugadores que pueden suplir, y 
mejorar, en cualquier momento, a 
los que son bajas". 

El Universidad, entrenará en.la 
jornada de hoy por la tarde para 
tener una nueva toma de contacto 
en la jornada de mañana, previo al 
encuentro, al que se presume que 
irá nuevamente mucha gente para 
presenciar las evoluciones del con
junto insular, que de momento no 
sabe lo que es ganar o perder en 
esta liguilla de ascenso a la segun
da 'A'. 

El canjunro 
'universitario' 
ha seguido las 
sesiones de 
entrenamiento 
bajólas 
órdenes de 
Julio Suárez y 
espera que los 
hechos 
acaecidos 
durante la 
semana no te 
afecten cara al 
importante 
partido con el 
Blche/DLP 

El Elche vendrá con el único objetivo 
de sumar los tres puntos en Tafira 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El Elche no baja la guardia 
en esta liguilla de ascenso. El 
viaje a Gran Canaria, sólo tiene 
un propósito: sumar tres pun
tos que le dejen en predispo
sición de afrontar los dos últi-
n:ios partidos de la competi
ción, en un pulso con el Melilla. 
Pero este planteamiento, pasa 
por ganar al Universidad. Lo 
ocurrido con Alvaro Pérez, no 
es motivo para la confianza en 
el conjunto de Tolo Plaza. 

Los il icitanos han tenido 
pequeños problemas durante 
la semana con tres jugadores. 
Izquierdo, que sufría un golpe 
en el costado en el encuentro 
frente al Burgos; Carmelo, que 
padecía una contractura; y Cor
dero, con ligeras molestias 

acumuladas en el último par
tido. Sin embargo, en el entre
namiento de ayer se ejercita
ban con relativa normalidad. El 
que si va a ser baja segura es 
el delantero Claudio, que por 
sanción no va a poder estar en 
el encuentro de Tafira. 

El Elche hacia un entrena
miento a puerta cerrada en esta 
semana, en donde el entrena
dor. Tolo Plaza, ensayaba el sis
tema que aplicará el próximo 
dotfiingo en el campus univer
sitario. La anécdota de dicha 
sesión estuvo en que el técnico 
puso especial empeño en no 
dejar pasar aun supuesto espía 
del Universidad, que con libre
ta en mano intentaba pasar al 
campo. Asi las cosas los ilici
tanos viven semanas de ten
sión ante lo que se considera 
una situación de ascenso con 

carácter obligatorio. 
Ante la negativa, tal y como 

ocurriera con el Meiilla, de 
ceder las instalaciones del 
campus para que el Elche pue
da entrenar el próximo sábado, 
el equipo visitante tiene en 
principio la idea de entrenar 
este día en el campo del Gáldar. 

Recordar que estos dos equi
pos, en el primer choque, sal
daban su encuentro con empa
te a cero, y se espera que, salvo 
sorpresa, el encuentro de la 
cuarta jornada, no sea dema
siado espectacular en el capí
tulo goleador. 

Hoy viernes, los jugadores 
del Elche salían dei aeropuerto 
de Alicante rumbo a Gran 
Canaria a las dos y veinte, para 
quedar concentrados hasta la 
hora de un partido que nueva
mente va a ser decisivo. 

IMP 
Viv€ €n directo por televisión un paso más en la liguilla de ascenso del Universidad con: 

C A N A L 

-̂ Év LAS ARENAS 
€ n directo desde el Campus Universitario de Taf i ra 

U N I V G R S I D A D L.P. G.C. - GLCHG C.F. 
Domingo SO de Junio a partir de las ll:30 H. 

uNiveRsiDAO - eucHe F . C 
DOMINGO SO JUNIO 
UNIVCRSIDAD - BUR60S CF. 

I OOMINSO 5 7 JUNIO 
BURGOS Cf=. - UtUVe^SOMD 
MIERCOLeS 3 0 JUNIO 

^ 4 

Sintonízanos en: <capitai. pto RÍCO.) 
( P t o . de M o g á n ) 

<Mogán) 
( M o g á n M t ñ a ) 

(Gaidar Guia AgactE) 
, (La Cumbre.jAgDImes. S a n Agustí iv L a Aldea.) 

. . J - rpU-^v^ f ^ >>-gW r̂i!f¿P 

Canal 3A 
Canal S O 
Canal M 
Canal 2 7 
Canal 3 7 
Canal 5 S 
Canal 3 5 

' . S I tlEnes problemas ipara s intonizamos, .no <t^es 
^ jde V€r Jos Encuentros deT Universidad u contacte, 

,!»< j " „'^< ^ con t u antenista l iabi tual o ^ a m a atJeléfoiKT 

'jÉJBtíti -MitrrilfíKátimll- iímfímíí^mímliSSi 

> < > • 

basB^Baasa 

r'«aymiW«TifgiS 

Y, desde las i l :55 H., 
si nos sigues por radio. 

RADIOT€LeVlSIÓIM 

L/^SátREN/^S 
£« FMSyj' (Capital, Centro y Sur de la Isla) 

f=M.87.9 (ingenio, AgOimes y Vecindario) 

FM.93.e (Gaidar, Guía y Agaete) 

i 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

f# Julio Suárez: ^̂ Sólo vale ganar 
"Yo he olvidado todo lo que ha pasado y sólo pienso en el partido del domingo" 

Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Sólo vale ganar y ganar", es 
el mensaje y el principal argu
mento del nuevo preparador del 
Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria CF, Julio Suárez, 
con vistas al partido que se dis
putará en Talira este domingo, 
ante el Elche CF, correspon
diente a la cuarta jomada, de 
esta lucha por una plaza en la 
categoría de plata del fútbol 
español. 

Hay mucho en juego, además 
de que "contamos con un gran 
ambiente en el equipo", como 
aseguró Julio Suárez, que aclaró 
que "no significa alegría o jol
gorio, o que no sepamos todo 
lo que nos jugamos en este par
tido. Al contrario, todos somos 
conscientes de lo que significa 
este encuentro". 

Al comentar sobre 'pasar la 
página' y los recientes hechos 
ocurridos en el Universidad y el 
cambio de entrenat^Jr, Julio 
Suárez es claro: "No sé de qué 
página me hablas. Yo he olvi
dado todo lo que ha pasado y 
sólo estoy pensando en el par
tido del domingo, en el Elche 
y en todo lo que está en juego". 

El entrenador prefiere no des
velar hasta el último momento 
el equipo titular que presentará 
en el compromiso de la cuarta 
jomada, aunque señaló que "no 
habrán muchos cambios, seguro, 
porque no hay tiempo para ello, 
ni para hacer bohenas. Ya se 
verá". 

Aunque el preparador quiera 
mostrarse reservado, lo claro es 
que tiene a toda la plantilla dis
ponible, después de las recupe
raciones de José Ojeda y Gui
llermo. 

El equipo grancanario tuvo 
ayer un partidillo en el campo 

AtEJOS. RUIZ 

La plantilla universitana s« prepara y mentaltza para el encuentro de este domingo frente al Elche. 

de Tafira, y entrenará esta tarde 
y mañana sábado en las mismas 
instalaciones deportivas. Julio 
Suárez decidió que el pasado 
miércoles se hiciera la jomada 
de trabajo en el hotel Gloría 
Palace, con comida, charla y 
sesión de baños y masajes en el 
centro de Talasoterapia, en bus

ca de tranquilidad y relajación. 

Conocer al rival 

Este próximo choque será, 
con toda seguridad, muy atrac
tivo ya que, entre otras razones, 
será el primer compromiso bajo 
las órdenes de Julio Suárez, tras 

la fugaz sustitución de Alvaro 
Pérez como técnico. Ciu'iosa-
mente, se dará la circtmstancia 
de que en este partido jugará 
frente a im equipo en el que 
militó en su época de jugador 
Julio Suárez, al ser el Éldie el 
conjunto en el que fue cedido 
por una temporada cuando mili

taba en el Real Madrid. 
"Conozco muy bien al Eilche, 

más contra el que jugamos el pri
mer compromiso y tengo muy 
claro que es un muy buen equi
po. Lo mejor de este rival es el 
conjunto, y la ausencia de Clau
dio tiene relativa importancia, 
porque seguro que saldrá un sus
tituto de este jugador sanciona
do que lo hará, o intentará, 
hacerlo mejor que él", manifestó 
Julio Suárez, 

Apoye «le la afición 

Después de una semana 'muy 
movida', en la que la actualidad 
relacionada con el club granca
nario estaba fuera de los temas 
deportivos, Julio Suárez confia 
que haya una buena respuesta 
de los aficionados, que sí la 
tuvieron en el primer compro
miso de la liguilla que se disputó 
en Tafira,,ante la UD Melilla. 

"Seguro que habrá buena res
puesta de la afición, seguro que 
sí, por qué no va haberla. Espero 
que esté todo el Hospital", afir
mó el nuevo técnico del Univer
sidad, haciendo mención del 
otro lugar donde trabaja durante 
las mañanas, el hospital Insular 
de la capital grancanaria. 

A parte de recuerdos y anéc
dotas, el Universidad Las Pal
mas se juega este domingo, a 
partir del mediodía, un vital 
compromiso, al estar en juego 
las opciones de esta competi-
dón, reducir la diferencia de 
puntos o que se incremente. 

Este dommgo será una cita 
especial para el nuevo técnico. 
&i la pasada campaña sustituyó 
al preparador, a José Manuel 
León. A pesar de la sustitución, 
se logró el objetivo: el ascenso 
a Segunda B. En esta ocasión, 
Suárez se hace cargo del equipo, 
con la misma meta, el ascenso. 

El equipo ilicitano 
llego hoy y enfrenará 
mañano en Gáldor 
M.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La expedición ilicitana tiene 
previsto llegar en la tarde de hoy 
a Gran Canaria, así como regre
sar el mismo día del partido, el 
domingo por la tarde, para 
poder preparar cuanto antes el 
quinto y penúltimo compromiso 
de esta competición. 

Los jugadores de Tolo Plaza 
se ejercitarán este sábado en un 
campo de césped attificial del 
municipio grancanario de Gál-
dar, después de que el Univer
sidad Las Palmas de Gran Cana
ria CF sólo diera largas al con
sultar esta posibilidad, o que la 
UD Telde se negase rotunda
mente, según el club ilicitano. 

Durante gran parte de esta 
semana, el Elche ya ha entre
nado en el campo de césped arti
ficial de la Ciudad Deportiva de 
Alicante, con el fin de acostum
brarse a este tipo de superficie, 
y también lo hizo el pasado miér
coles a puerta cerrada en el esta
dio Martínez Valero, donde se 
ensayó estrategias para emplear
las en Tafira. 

Aesencia de Claudie 

En un principio, el técnico del 
eqiúpo ilicitano. Tolo Plaza, sólo 
tendrá la ausencia segura, por 
sanción, del veterano delantero 
Claudio, ya que está práaica-
mente recuperado el defensa 
Izquierdo. Así mismo, todo 
apunta a que el entrenador pue
da incorporar en el equipo titu
lar al zaguero Carmelo, recupe
rado de sus dolencias. 

La ausencia segura es la del 
delantero Claudio Barragán, 
veterano jugador valenciano, de 
35 años, que en el pasado com
promiso del sábado ante el Bur
gos CF, provocó su quinta tar
jeta amarilla para cumplir la san
ción correspondiente ante el 
Universidad, ya que su entrena
dor prefiere reservarlo para los 
dos choques finales de esta com
petición. 

Esta cita en Gran Canaria es 
importante para el Elche CF, ya 
que, tras la tercera jomada dis
putada el pasado fin de semana, 
comparte liderato con el Melilla, 
con cinco puntos cada equipo. 
y sabe que en este partido se juc-

Ésta es la alineación habitual que presenta el Elche, aunque habrá la ausencia segura de Claudio. 

ga una gran oportunidad de 
sumar puntos y asegurar el lide
rato, al tiempo que está a la 
espera de conocer la reacción 
del Universidad, tras el fugaz 
cambio de técnico. 

El partido que inauguró la 
liguilla, Elche y Universidad, 
acabó sin goles en el estadio 
Martínez Valero, y el equipví 
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franjiverde, en su único partido 
como visitante, se impuso en El 
Plantío de Burgos por 0-1 gra
cias a un gol de penalti obtenido 
por Vüanova. Ei Elche empató 
el pasado sábado a dos en el 
Martínez Vaicro ante el Burgos, 
a pesar de haber tenido una ven
taja de dos goles, pero el equipo 
húrgales aprovechó los últimos 

cinco minutos y ía rclajaci(>n de 
la defensa ilicitana. 

Tolo Plaza podrá presentar 
este domingo en el campus uni
versitario de Tafira la siguiente 
alineación; Lafucnte; Alejo, 
Carmelo, Vüanova, Axier; Cor
dero, Huegún. Borreguero, 
A r m c n t a n o ; i z q u i e r d o y 
Bidaurrázaga. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Ojeda: "Sólo pienso en el Elche" 
El defensa se lamenta a dos días del encuentro de que no se hable del choque ante los ilicitanos 

Aase] San RomAo / LAS p.MMAS DE G.C 

El central del Universidad José 
Ojeda al igual que el resto de 
compañeros, no quiere hacer 
declaraciones en relación al 
reciente cambio de entrenador 
con la destitución de Alvaro 
Pérez, "Hemos acordado no 
hacer comeptarios al respecto, 
estamos a muy pocos días de im 
transcendental encuentro ante el 
Elche y no se está hablando nada 
del plano deportivo". 

En el mismo sentido apiuita 
que "nosotros somos profesiona
les de esto y nos debemos al club, 
estamos centrados exclusiva
mente en tratar de sacar los tres 
puntos el domingo en Tafira". 

Ante la UD Melilla no dio la 
medida de sus posibilidades, al 
estar aquejado de una distensión 
de ligamento en la rodilla, pero 
recalca que "ahora me encuentro 
mucho mejor y aunque sigo 
teniendo algo de inQamación 
voy a estar en condiciones de 
disputar el choque contra los ili
citanos". Para añadir que "en el 
líltimo encuentro estaba &anca-
mente mal, estuve a punto de 
solicitar el cambio, pero no lo 
hice porque siempre trato de 
ayudar a los compañeros y no era 
i-a día como para perdérselo". 

Con Alvaro Pérez o con Julio 
íuárez, los universitarios están 
en disposición de soñar con el 
ascenso, aimque todo pasa por 
derrotar el domingo al cuadro de 
'Tolo' Plaza. "Allí ya demostra
ron ser un gran equipo, bien 
armado y con buenas individua
lidades, pero en la segunda parte 
se comprobó que podemos plan
tar cara a cualquier rival y pudi
mos incluso llevamos los tres 

QERAAOOOJEOA 
José Ofeda cunqillá en ItetlUa. pe«a a tener ta rodilla MlemadB por l« distanclón de liganwmo qtw sufre. 

puntos". 
Los de Tafira llevan una racha 

de tres empates consecutivos en 
la liguilla, que les mantiene 
vivos, pero ante los franquiver-
des deben buscar la primera vic
toria que les permita subir ente
ros. "En casa estamos capacita
dos para derrotarles, ya es hora 
de lograr un triunfo, porque otro 
resultado nos alejaría bastante de 

la Segunda División". Sin embar
go, puntualiza que "los conjtm-
tos están muy igualados en el 
grupo y es posible que se pueda 
ascender con pocos puntos". 

Hacer cabalas sobre los resul
tados que se necesitan en los tres 
encuentros restantes es inevita
ble. Pese a ello Ojeda asegura que 
"tenemos dos partidos consecu
tivos en casa, pero preferimos 

pensar sólo en el iiunediato. Si 
garlamos al Elche ya habrá tíero-
po de hacerlo en el Burgos. Hay 
que ir paso a paso y no poner 
la vista más allá, nuestro futuro 
cercano pasa el domingo por 
Tafira". 

El central ha realizado una 
excelente temporada y varios 
equipos ya han puesto sus ojos 
en él. 

Toní Cruz ficha a 
Bercianos en su 
intención de 
crear un gptan 
equipo 

Eíé/LASPAI.MA5DEG.C, 
El jugador Miguel Bercianos 
se comprometió con el Pájara 
Playas de Jandía para la tem
porada 1999-2000, según 
afirmó su secretario de orga
nización, Vicente Barce-
ló.Bercianos, que tiene 28 
años y es defensa, militó en 
las dos últimas campañas en 
el Racing de Ferrol y, con 
anterioridad, lo hizo en el CD 
Mensajero, ambos conjuntos 
de la núsma categoría que el 
majorero. 

Con Bercianos y los tam^ 
bien recientes fichajes de 
Lando y Saulo, que jugaron en 
la temporada pasada en el CD 
Corralejo y CD La Oliva de 
Tercera División, no se han 
ultimado el capítiilo de incor
poraciones del conjimto que 
dirigirá el técnico grancanario 
Toni Cruz, aseveró Barceló, 
quien anunció que mañana se 
conocerán sus bajas. 

Por otra parte, el encuen
tro entre Burgos y la UD Meli
lla se disputará el domingo a 
las siete y media, hora insu
lar. La directiva castellana ha 
decidido atrasar la hora del 
partido para evitar una coin
cidencia con la feria taurina, 
que pueda restar anuencia en 
un choque vital para las aspi
raciones de los burgalesas. 

Después del empate a dos 
en el campo ilicitano se con
fia en ganar a los norteatíca-
nos y conservar esperanzas de 
cara a las dos últimas joma
das, donde se medirán al Uni
versidad de Las Palmas. 

El cuadro de Tolo' Plaza viaja sin 
Claudio y recupera a Borreguero 

El sábado entrenará en Barranco Seco, al no poder hacerlo en Tafira 

A.&R. / I-AS PAUMAS DE G.C. 

El cuadro ilicitano viaja a ia isla 
con la consabida ausencia de 
Claudio y la vuelta del centro-
campista Dani Borreguero, que 
se perdió el encuentro ante el 
Buidos por sanción. 

El técnico, Tolo' Plaza, realizó 
ayer un partidillo en la Qudad 
Deportiva de Alicante, para que 
sus hombres se familiarizasen 
con el césped artificial. Aunque 
el ensayo no fue definitivo y hias-
ta la mañana de hoy no dará la 
listP de convocados que se des
plazará a la ima del mediodía. 

Los dos hombres que arrastra
ban molestias, Cordero e Izquier
do, han evolucionado bien y 
ambos estarán disponibles para 
medirse al Universidad de Las 
Palmas. El primero de ellos toda
vía arrastra unas dolencias pro
vocadas por una sobrecarga. 

E! once que presentarán los 
franquiverdes en Tafira no varia
rá mucho del que se midió al 

Burgos. Borreguero ocupará la 
plaza de David y Armentano vol
verá a ser titular en detrimento 
de Claudio. La tarjeta que recibió 
el veterano delantero por orden 
de 'Tolo' Plaza no ha sentado 
bien entre los aficionados. Máxi
me después del empate 'in extre-
mis' logrado por los castellanos. 

Barranco Seco 

La directiva ilicitana ha solicita
do a la UD Las Palmas im campo 
para entrenar el sábado. Los ama
rillos dadas las buenas relacio
nes existentes" les 'ha'^CetifdíT 
Barranco Seco, donde con fre
cuencia entrena la primera plan
tilla. Los franquiverdes habían 
requerido a los universitarios el 
estadio de Tafira, pero se quejan 
de las continuas largas que se les 
han dado. 

Pese al empate en casa ante los 
borgaleses los ánimos son de 
optimismo en el club ilicitano. 

después de producirse idéntico 
resultado en el choque entre 
melillenses y canarios. La igual
dad sigue siendo la tónica pre
dominante en el grupo e incluso 
los castellanos mantienen posi
bilidades de ascenso si son capa
ces de derrotar a los azulinos en 
el Plantío. 

El cuadro que ahora dirige 
)ulio Suárez dedicó la jomada de 
ayer a seguir preparando el cho
que del domingo. La plantilla 
quiere centrarse en el plano 
deportivo y aparcar lo sucedido 
con Alvaro Pérez, sabedores de 

*ÍD !^e se juegan en las tres próxi
mas semanas. 

Algunos jugadores ilicitanos 
ya han' manifestado que el 
reciente cambio de técnico les 
puede beneficiar y aprovecharse 
el domingo de esa situación. En 
el Campus Universitario se espe
ra un gran ambiente para recibir 
a los franquiverdes, a partir de 
las doce el próximo domingo. E! 'Uní' áebe refrerKiar ante los IDcKanos sus opciones de luchar por el ascenso. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSIÓN A 

Julio Suárez: «Los jug^ores 
tibien una ilusión tremenda, 

están que vuelan» 
«Ya está bien de empates. Soy un ganador nato 
y eso quiero inculcar al equipo en estos días» 

EFE 
tas Palmas <3m Gran Canaria 

• El técnico del Universidaci de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF, Julio Suárez, dijo ayer a 
EFE que sus jugadores mantie
nen «una ilusión 
tremenda» y mati
zó que están que 
«vue lan» p a r a 
ganar el partido de 
la cuarta jomada 
de la liguilla de 
ascenso del grupo pUlltOS (]Ue HOS 
E de S e g u n d a 
División B de fút
bol ante el Elche 
CF, el domingo, a 

• «No nos queda 
otra opción que 
sumar ios seis 

jugaremos en casa» 

las 12.00 horas, en Tafira._ 
Suárez, que relevó a Alvaro 

Pérez en el cargo durante esta 
semana, manifestó que esta 
sustitución no afectará a su 
equipo, y añadió que sólo les 
vale la victoria, aunque recono
ció que el encuentro será «muy 
complicado» por la calidad evi
denciada por el rival ilicitano. 

«Estamos muy concentrados 
en la tarea y no nos queda otra 

opción que comenzar a sumar 
los seis puntos que nos jugare
mos en casa durante los dos 
próximos enfrentamientos. Uti
lizaremos nuestras armas», 
explicó. 

Para Julio Suárez, el Elche 
CF en un conjunto 
«como otro cual
quiera; en reali
dad no existen 
muchas diferen
cias entre los tres 
del grupo. Se le 
puede hacer daño, 
p e r o h a y q u e 
implicarse y tra
bajar para ello». 

«Ya está bien de empates. 
Soy un ganador nato y eso es 
lo que he tratado de inculcarle 
a los jugadores en estos días», 
agregó. 

El entrenador grancanario 
pidió que la afición les siga apo
yando como lo han hecho hasta 
ahora y, para ratificar el segui
miento que le hace al equipo, 
reveló que ayer «nos siguió una 
elevada cantidad de espectado
res durante la sesión de entre-

Julio Suárez espera que sus jugadores ofrezcan el máximo rendimiento ante el Bche. 

namiento». 
La sustitución de Eduardo 

Ramos por Estanis para funcio
nes en la parcela central es la 
única novedad que presentará 
el Universidad en este choque 
frente al equipo de Alicante, 
según ratificó Julio. 

El equipo isleño entrenará 
esta tarde y mañana y, con pos
terioridad, aproximadamente a 
las 18.00 horas de la víspera del 
partido, se concentrará en el 
hotel Santa Catalina, ubicado 
en Las Palmas de Gran Canaria. 

El hotel Santa Catalina será 
el lugar de concentración 

£1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha cambiado 
de lugar de concentración 
para este t r ascenden ta l 
encuentro ante el Elche. 
I-os grancanarios podrán dis
frutar de las excelencias del 
Hotel Santa Catalina de la 
capital de la Isla y allí mon

tarán el cuartel genera] para 
aislarse de todo el ambientti 
que rodea a este encuentro. 
Los jugadores de Julio Suárex 
podrán disfrutar de las exce
lencias de un hotel de cinco-
estrellas situado en la misma 
ciudad y allí guardarán hasta 
la hora del partido. 

La enfermedad periodontal 
La perlodontitis es la enfermedad más frecuente de las encías 

y si no se trata termina con la pérdida de los dientes. 

La pérdida de los dientes en el 
adulto se debe fundamentalmente a 
la enfermedad períodontal (piorrea), 
esta enfermedad afecta a las 
estructuras que rodean al diente. 

1. Diente sano, enría no Inflamada. 

Z Diente dañada Parodontitís marginal 
ptx}fimcla.(lestnicclán(íd hueso alveolar 
y desmodonto. 

Es la enfermedad más frecuente 
en el género humano y se produce 
porque las bacterias que todos 

tenemos en la boca, si no se eliminan, 
se depositan entre el diente y la encía 
inflamándola. 

Posteriormente estos génnenes se 
desplazan subgingivalmente 
destruyendo como decíamos antes, 
todas las estructuras que dan soporte 
y sujedón a las piezas dentaia, osea 
al ligamento y hueso. 

Los signos de esta enfermedad 
que afeita a I 50%delapobladón 
adulta son: 
7. Enrojecimiento de las encías. 
2. Sangrado espontáneo o al 
cepillarse 
3. Abscesos en encías con supuradón 
y mal aliento. 
4. Retraerían de las enrías con huecos 
entre los dientes. 

• 5. Movilidad de ¡os dientes. 

¿Cómo se trata la enfermedad 
periodontal? 
1. Instrucciones de higiene oral y su 
cumplimiento. 
2. Raspaje de ios dientes por debajo 
de la enría. 
3. A veces tratamiento anVbiótico. 
4. A veces cirugía periodontal. 

La periodontitis es la enfermedad 
más frecuente de las enrías y si no se 
trata termina con la pérdida de los 
dientes. 

Cuando ésto ocurre hay que 
reponer las piezas perdidas para que 
el paríente no sufra de la incapaddad 
funcional y psicológica que acarrea 

la falta de dientes, y aunque 
dispongamos varias posibilidades que 
van desde la utilización de prótesis 
removibles,hasta la colocación de 
dientes fijos sobre implantes. Es la 
prevención y tratamiento de la 
enfermedad periodorrtai en sus inidos, 
lo que debe centrar nuestro interés. 

José M. Navarro Alonso 
Médico-Estomatólogo. 

Centro Dental Humiaga 
I M P L A N T E S O S E O I N T E G R A D O S 

C/ 1 ° de Mayo, 37 bis - 35002 Las Palmas de Gran Canaria, Tel. 928 383 121 Fax 928 384 979 

Pódente que perúie sus álentes átíyiáo a la 
en/ermedoa perloaanai. 

B mismo pódeme üanmteeHratamlento He 
Intplúntes. 

Los dientes colocados al finalizar el 
tratamiento. 

E Mált cdérttálh(gtndeoieté>n),\: 
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A s i e r DEFENSA DEL aCHE CF 

«Yo siempre he pensado 
que el Universidad es el 

rival más fuerte del grupo» 
«Hemos tenido mala suerte, pero dando un gran nivel» 

FRANCISCOJOSÉFAJAROO 
las Palmas de Gran Canaria 

• Asier jugó durante tres tem
poradas en la Unión Deportiva 
Las Palmas, equipo al que llegó 
procedente del Barakaldo y del 
que Miguel Ángel Brindisi, aho
ra entrenador del RCD Espan-
yol, dio estupendos informes 
cuando dirigía la nave amarilla 
al jugar contra ese equipo un 
partido de Copa en el año del 
descenso a Segunda B. 

Al año siguiente, Alvaro 
Pérez entrenó a la UD y nopudo 
concretar la adquisición de este 
defensa, pero Iñaki Saez, se lo 
trajo finalmente al equipo ama
rillo un año después. 

En Las Palmas pasó tres 
años bastante buenos y se asen
tó en el eje de la zaga, aunque 
de vez en cuando ocupaba un 

lugar en la medular. Tras el his
tórico ascenso en Elche, del 
cual él fue una pieza fundamen
tal, pasó un año no muy bueno 
ya que no jugó muchos parti
dos, lo que hizo que emigrara 
al Málaga equipo en el cual 
logró otro ascenso de categoría. 
Ahora, en el Elche, espera vol
ver a repetir el éxito, aunque el 
domingo se enfrenta ai Univer
sidad en una tierra que fue suya 
durante tres bonitos años. 

—O domingo juega un par
tido especial paia usted ya que 
regresa a una tierra donde 
pasó muy buenos momentos, 

—La verdad es que me pasé 
tres años muy buenos en las 
Palmas ya que formé paite de 
un gran equipo. Todavía guardo 
bastantes amigos como Paqui-
to, Canales, Socorro, Robaina, 
Orlando, etc.. y suelo hablar 

Asier vivió un gran momento con el ascenso de la Unión Deportiva en Elche. Nunca se te borrará de la mente. 

bastante con ellos para estar al 
tanto de lo que pasa en el equi
po. También los vi la semana 
pasada cuando jugaron ante el 
Hércules y quizás les ha faltado 
algo de suerte. 

—Estando aquí en la Isla, 

¿verá el partido de la UD ante 
el Barcelona B? 

— Ĥe hecho todo lo posible, 
pero no podré ya que finalmen
te el equipo sólo ha conseguido 
el vuelo de regreso para las seis 
de la tarde y me lo perderé. Me 

FIAT SEICENTO SPO RTI NG 

Fiat Seicento Sporting. Todo tuyo por sólo: 

Lo20. 
GÁ20 €UROS 

IG A R A N T l A ! 
lo 5 0 . 0 0 0 KM' 

EaUlPAAAlENTO 
1.100 ce, 54 CV, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, 
llantas de aleación, volante y pomo de la palanca en piel, 
faros antimebla delanteros, Fiat Code, asientos deportivos. 

Precio válido sólo para taúdades en stock i&7t.O. 

(Dragón Canarias, S.A. 
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CMragón Canarias, SJL 
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FUck Canarias, SJL 
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Tel.: 928 55 17 35 
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BüEía 
FlickT6nerffe,S.A. 

Cercado Chico. 1 y 3 
Tet.: 922 61 50 00 - 3810S Taco 

Tenerife 

r 3 GRUPO 
'FUCK 

habría hecho mucha ilusión 
estar en ese partido ya que pue
de ser otra fíesta como la que 
yo viví si lograse el estar en la 
promoción. De todas formas, en 
el Insular estará mi mujer que 
aprovechará el viaje y se que
dará en la Isla varios días vien
do a viejos amigos. 

—Centrándonos en la Ugui-
Ua, el Elche ha mostrado un 
rendimiento irregular, aunque 
no ha perdido. 

—La verdad es que hemos 
tenido algo de mala suerte, aun
que soy de los que opina que 
hemos dado im gran nivel en 
esta decisiva fase. Ante el Uni
versidad jugamos un buen 
encuentro y tuvimos fases en 
las que no les dejamos pasar de 
su campo. Luego, en Burgos 
jugamos muy bien y ganamos, 
aunque los únicos cinco minu
tos malos que el eqmpo ha juga
do mal en la liguilla sirvió para 
que el equipo burgalés nos 
empatara a dos. 

—¿Cómo ve este encuentro 
ante el Universidad? 

^Yo desde el principio dije 
que el Universidad era el rival 
más fuerte que podíamos tener. 
Tiene un buen equipo que basa 
su juego en el conjunto y se 
cierra bien atrás, contando con 
gente muy buena en la delan
tera que te puede dar ei día. 

Aislándose de los 
acontecimientos 

universitarios 
Este encuentro del domingo entre 
el Universidad de Las Palmas y 
el Elche se ha quedado ensombre
cido por la noticia del cese del téc
nico grancanario, Alvaro Pérez. 

El defensa vasco no cree que 
este hcho afecte en el rendimiento 
de su rival del fin de semana. 

—¿Cómo han sentado en Ali
cante las noticias sobre el cese 
de Alvaro Pérez en el Univer* 
sidad? 

—La verdad es que el equipo 
se ha querido mantener al margen 
de todas estas informadones. 
Sabemos que han cesado a Alvaro 
Pérez, pero está claro que los 
jugadores son los mismos y por 
lo tanto hay que tenerles la misma 
consideración. Espero que con 
eUos no se cumpla el dicho de A 
entrenador nuevo, victoña segu
ra. De todas formas quiero que. 
si se produjera la catástrofe de 
que no suba el Elche, me gustaría 
bastante que ei que ascendiera 
fuera el Universidad de La Pal
mas. Se lo merece. 
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A conseguir mañana el primer triunfo 

# ' Los grancanaríos, entrenados ahora por Julio Suárez, recibirán al Elche en el Campas 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
tratará de dar continuidad 
a un proyecto deportivo 
que se ha visto fracturado 
de forma violenta durante 
la semana, y cuando sólo 
restan tres encuentros 
para la finalización de la 
liguilla, con la destitución 
de su anterior entrenador, 
Alvaro Pérez. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

A pesar de esta circunstan
cia, los jugadores quieren 
ganar un encuentro que puede 
resultar decisivo para la confir
mación de las aspiraciones del 
equipo. 

El Universidad pretenderá 
correr un tupido velo, intentan
do conseguir la primera victo
ria de la l i g u i l l a , que de 
momento se sigue resistiendo, 
pues hasta ahora se han suma
do tres empates, ante el Elche 
V en dos ocasiones ante el Meli-
lla. Lo que parece una incógnita 
es el rendimiento que pueda 
dar el conjunto de Julio Suárez. 

C o m o i n d i c ó E d u a r d o 
Ramos, "a priori es complicado 
saber si lo que ha sucedido 
durante la semana puede tener 
efectos negativos o positivos; 
es un asunto que se tendrá que 
ver después del partido. Lo que 
es cierto es que todo lo que ha 
ocurrido durante la semana 
tendrá claramente un efecto, y 
habrá quitar cuanto antes el 
estado de incertidumbre que 
reina en la plantilla". 

En el seno del Universidad 
existe la conciencia de que un 
mal resultado en el Campus de 
Tafira podría ser determinante 
en tas aspiraciones de los gran-
canarios a la hora de buscar el 
ascenso de categoría. Eduardo 
hacía sus cálculos: "por ahora 
no tenemos las mismas posi
bilidades que el Elche y el Bur
gos, ya que ellos nos llevan tres 
puntos, pero a partir de este 
domingo se puede aclarar la 
s i tuación. Debemos pensar 
solamente en vencer y esperar 
que el Melilla no gane al Bur
gos, para que asi podamos 
seguir dependiendo de noso
tros mismos". 

El trabajo llevado en la sema
na por Julio Suárez no hace 
indicar que haya excesivas 
variaciones con respecto a 
otras convocatorias. Tan sólo 
el que Eduardo pueda jugar un 
poco más retrasado, o que 
Francis Santana pueda ser titu
lar son las principales noveda
des con relación a la anterior 
alineación. Esto supondría que 
Estanis pudiera caer del once 
inicial. 

El equipo podría estar forma
do por Lampón; Guillermo, 
Ojeda, Sergio. OIsson; Castro, 
Eduardo Ramos, Francis Her
nández, Jonathan; Francis San-
tana y Borja. 

Eduardo señaló que "en el 
caso de jugar lo haría un poco 
más retrasado que con Alvaro 
Pérez, y no estaría en la punta, 
pero esto también ha ocurrido 
con el anterior entrenador". 

Se espera que mañana el 
Campus universitario vuelva a 
registrar un lleno como acon
teció con la visita del Meiilla. 

Eduardo Remos podría jugar más retrasado de lo habitual ante el conjunto ihcitano/JUAN SANTANA 

El conjunto de Alvaro Pérez 
espera sumar tres puntos ante 
un Elche que no vendrá, pre
sumiblemente, a jugar un fút
bol abierto. 

Sobre el rival, el propio 
Eduardo comentó que "se trata 
de un equipo difícil, como ya 
lo demostró en el 'Martínez 

•Valero'. Su victoria en el campo 
del Burgos habla de que tiene 
oficio y que jugará muy bien 

sus cartas". 
Hombres como Ojeda, que 

pasó un corto espacio de t iem
po en el Elche, y Daní OIsson, 
que ascendió con este equipo, 
son jugadores que conoccen 
las peculiaridades del rival. 

El apuesto hispano-sueco 
cree que "el Elche tiene hom
bres que se muestran mejor en 
equipo que a nivel de indivi
dualidades. Por ello, tenemos 

que estar muy concentrados en 
cada uno de los detalles del 
encuentro. Si perdemos este 
partido podríamos estar en una 
siutación de decir adiós a la 
liguilla, por lo que tendremos 
que dar el todo por el todo". 

Dani OIsson señaló que "pa
ra mí el partido no es especial. 
Yo pasé una buena época en 
el Elche, pero ahora sólo pien
so en ganar este encuentro". 

Se espera que ¡a afición vuelva a Henar mañana las gradas del Campus universitario/J. SANTANA 
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El Elche 
intentará 

conseguir su 
segunda 
victoria 

Las Palmas de G.C. 

N.L. 

El Elche buscará mañana 
su segunda victoria en esta 
l igui l la de ascenso a la 
Segunda 'A'. Después del 
anterior resultado, donde 
ios de To lo ' Plaza se veían 
sorprendidos en los últimos 
instantes por el Burgos, la 
expedición illicitana tiene 
ampl ias aspiraciones de 
lograr un buen resultado en 
Gran Canaria. 

Durante toda la semana el 
Elche ha trabajado en la Ciu
dad Deportiva de Alicante 
para buscar una mejor ade
cuación a las peculiaridades 
del terreno de juego del 
Campus universitario. Para 
el técnico ilicitano, éste pue
de ser uno de los problemas 
que pueda tener su equipo 
a la hora de poder resolver 
un encuentro que para el 
conjunto visitante se pre
senta como clave. 

Hoy estaba previsto hacer 
un entrenamiento en Gál-
dar, donde tos jugadores del 
Elche prepararán los deta
lles de cara at encuentro de 
mañana. La direcitva de este 
equipo ha mostrado sus 
malestar por lo que ha con
siderado una falta de corte
sía por parte de la directiva 
del Universidad, al no per
mitir el uso de las instala
ciones del Campus de Tafi-
ra. Entorno a este tema, T o 
lo' Plaza no quiso hacer en 
la rueda de prensa celebra
da ayer ningún t ipo de 
comentario. 

El entrenador del Elche 
señaló, sobre la destitución 
de Alvaro Pérez, que sentía 
profundamente esta situa
ción, que al fin y al cabo 
afecta a un compañero, aun
que debía responder a cues
tiones internas del club, ya 
que en lo deportivo el Uni
versidad, a su juicio, estaba 
haciendo una buena tem
porada. 

Entre otras consideracio
nes. Plaza dijo que espera 
un Universidad más ofensi
vo que el que se presentó 
en el 'Martínez Valero', don
de el equipo isleño empató 
a cero, y que ese factor lo 
pueden aprovechar ellos, ai 
tratarse de un equipo que 
en esta ocasión tendrán que 
jugar más abiertos. 

El equipo ilicitano recupe
ra a Izquierdo, Cordero y 
Carmelo, presentándose 
como principal baja el vete
rano delantero Claudio, san
cionado. 

La posible alineación del 
con jun to i l ic i tano es la 
siguiente: Lafuente; Carme
lo, Alejo, Asier, izquierdo; 
Cordero, Borreguero, Vila-
nova, Juanjc: Armentano y 
Huegun. 
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Julio Suárez reitera eí único 
objetivo trazado: ^̂ la victoria n 
El técnico resalta que hay "una ilusión tremenda por derrotar al Elche" 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El nuevo técnico del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF, Julio Suárez, dijo 
ayer a Efe que sus jugadores 
mantienen "una ilusión tremen
da" y matizó que están que "vue
lan" para ganar el partido de la 
cuarta jornada de la Uguilla de 
ascenso del grupo E de Segunda 
División B de fútbol ante el 
Elche CF, el domingo, a las 
12.00 horas, en Tafira. 

Suárez, que relevó a Alvaro 
Pérez en el cargo durante esta 
semana, manifestó que esta sus
titución no afectará a su equipo, 
y añadió que sólo les vale la vic
toria, aunque reconoció que el 
encuentro del próximo domingo 
será "muy complicado" por la 
calidad evidenciada por el rival 
ilicitano. 

"Estamos muy concentrados 
en la tarea y no nos queda otra 
opción que comenzar a sumar 
los seis puntos que nos jugare
mos en casa durante- los dos 
próximos enfrentamientos. Uti
lizaremos nuestras armas", 
explicó el técnico. 

Para Julio Suárez, el Elche CF 
es un conjunto "como otro cual
quiera; en realidad no existen 
muchas diferencias entre los tres 
que estaraos dentro del grupo. 
Se le puede hacer mucho daño, 
pero hay que implicarse y tra
bajar para ello". 

"Ya está bien de cosechar 
empates. Soy un ganador nato 
y eso es lo que he tratado de 
inculcarle a ios jugadores en 
estos días", agregó. 

El entrenador grancanario 
pidió que la afición les siga apo
yando como lo han hecho hasta 
ahora y, para ratificar el segui
miento que le hace al equipo, 
reveló que el jueves "nos siguió 
una elevada cantidad de espec
tadores durante la sesión de 
entrenamiento". 

La sustitución de Eduardo 
Ramos por Estanis para funcio
nes en la parcela central es la 

Eduardo Ramos intenta evitar el avance de un centrocampista del Melilla. 

única novedad que, por el 
momento, se presenta en el Uni
versidad en este choque frente 
al equipo de Alicante, según 
ratificó el técnico de los gran-
canarios. 

El equipo isleño entrenará 
hoy y, con posterioridad, aproxi

madamente a las 18.00 horas de 
la víspera del partido, se concen
trará en e! hotel Santa Catalina, 
ubicado en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

La probable alineación que el 
Universidad de Las Palmas 
opondrá al Elche CF para el par

tido que se disputará el próximo 
domingo en laS instalaciones de 
Tafira es la siguiente: Santi 
Lampón; Guillermo, Sergio, 
Ojeda. Olsson; Castro, Francis 
Hernández, Eduardo Ramos, 
Jonathan; Borja y Francis San-
tana. 

nazairciiie 
a un Elche con 
clora vococlón 

ofensivo 
J.A. , 

La expedición del Elche CF 
llegó anoche a Gran Canaria 
y hoy por la mañana tenía pre
visto realizar una sesión de 
entrenamiento en Gáldar, la 
última antes del encuentro 
que le enfrentará mañana con 
el Universidad en el Campus 
de Tafira. 

Tolo Plaza, entrenador del 
Elche, ha desplazado para 
este partido a 16 de sus juga
dores y la única ausencia des-
tacable en la expedidón fue 
la de Oaudio, por sanción 
federativa. Por contra. Plaza 
recupera a una pieza dave en 
su esquema de juego como es 
Dani Borreguero, que no 
pudo jugar contra el Buijgos 
el p ^ d o sábado al estar 
sandonado. 

De esta fomia, tras altas y 
bajas, la alincadón inidal del 
Elche podria estar formada 
por Lajfiíente, en la puerta; 
Carmeto, Alejo, Asier y José 
Izquierdo, en la zaga; Corde
ro, Vilanova, Borreguero, 
Vidaunrázaga o Juanjo, en el 
centro del campo; y Armen-
tano. Niño o Huegún en la 
delantera. Juanjo y Huegún 
son las únicas dudas de Plaza 
para la alineadón final que se 
enfrentará al Univeisídad y 
entre ellos dos estarán los des
cartes. Mientras, en el banqui
llo se quedarán Iñaki, Timpa-
ni y David. 

Según aseguró ayer Tolo 
Plaza, el Sche viaja a Gran 
Canaria "tras superar el shock 
del empate contra el Burgos 
del pasado sábado", y recono
ce también que "este partido 
es como una final, es la llave 
del ascenso para nosotros". 
Consdente de esta situadón. 
Plaza piensa poner im equipo 
con amplia vocadón ofensiva 
sobre el césped del Campus. 

El único shock que le que
da por superar al entrenador 

- ilidtano ahora es el de su mie
do a volar a la vuelta a 
Alicante. 

;S5Jtv:?iS3í:3aíí3»«-=i • ; 

€STE DOMINGO 
t o b ó PUeb€ OCURRIR... 

X-. \ -^ 
jjCoitípaite con'jtu €quIpo„la Emoción y el esfuerzo por el ascenso con: 

- ^ ^ LAS ARENAS 
€n directo d€sd€ €l Estadio Insular 

E Q d € Junio a partir de las I7:30 H. 

U.D. LAS PALMASg-iFs Ci BARGeisONA B 
FM.97.7 (Capital. Centro y Sur de la Isla) 

FM.93.6 (Galdar. Guía y Agacte) FM.87.9 (Ingenio. AgQimes y Vecindario} 
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Julio Suárez: "Edu Ramos por Estanis 
será la única novedad en el once inicial" 

El actual técnico no quiere contestar o las declaraciones vertidas por Alvaro Pérez 

Ansel S*n Román / LAS PALMAS DE C.C. 

Julio Suáre2 no oculta su sorpre
sa al verse como técnico de los 
universitarios en los últimos tres 
partidos de la Uguilia. "No es 
normal que esto suceda, pero si 
la directiva es seria y ei entre
nador comete errores graves hay 
que tomar una decisión". Aun
que puntualiza que "no es el 
momento para hablar del tema y 
no voy a contestar a las decla
raciones de Alvaro Pére.T". 

Asegura que "soy un ganador 
nato y este banquillo no me viene 
grande en absoluto, pero mi 
intención al finalizar la Uguilia 
es retomar al puesto que ocupa
ba. Soy un hombre de la casa y 
no me interesa ser el primer téc
nico del equipo". 

Asimismo, comentó que "me 
da más miedo la prensa que ei 
cargo. Eso da una idea del temor 
que puedo tener a sentarme 
como máximo responsable del 
Universidad de Las Palmas". 

Sobre la situación de la plan
tilla en relación a lo acontecido, 
afirma que "el ánimo esta feno-
j lenal en todos ellos. El jueves 
•jgamos un partidillo y están 
convencidos de ganar al Elche. 
Un ejemplo gráfico es la promesa 
que habían hecho ocho o diez de 
ir cam.inando hasta Teror y ya la 
han cumplido". 

La directiva sigue sin desvelar 
quien será el próximo técnico del 
equipo. Julio Suárez manifiesta 
que "ya lo tenemos en mente, 
pero no es el momento de hacer
lo púbhco". Para añadir que "no 
voy a desvelar si es el que todos 
están pensando". David Amara] 
es el hombre que más posibili
dades tiene en estos momentos. 

El once que saldrá de inicio 
ante el Elche ya está definido. "A 
estas alturas no sirve nada jugar 
al escondite. No variaremos el 
esquema, pero sí un hombre res-

i J íwrv- OL:.."^Í 

Julio Suárez asegura <lat1a mes mieclo los medios de comunloiclán que su sctuaJ csrgo m «I equipo. 

pecto al choque de la semana 
pasada. Eduardo Ramos será titu
lar en detrimento de Estanis. Se 
trata de una decisión técnica y 
ya he hablado con éste último al 
respecto". 

La necesidad de conseguir el 
primer triunfo en la promoción 
es grande, julio Suárez apunta 
que "hay que terminar con la 
racha de empates y dar un paso 
importante con los tres puntos". 

El parte de jugadores 'tocados' 
para recibir al cuadro ilicitano 

"es inexistente", según el actual 
técnico. "Ojeda está perfecta
mente, al igual que el resto de 
compañeros y todos desean brin
dar un gran partido el domingo 
en Tafira". 

Pese a que la necesidad de 
lograr el tritmfo es grande, mati
za que "vamos a jugar un poco 
más ofensivo de lo que lo venía
mos haciendo, pero sin exceder
nos. Tampoco vamos a tratar de 
que los once busquen la portería 
contraria". 

Del conjunto de 'Tolo' Plaza 
recuerda que "es un rival com-
phcado como ya demostró en su 
campo, pero desde luego no es 
imbatible". 

El cuadro universitario se con
centrará, a partir de las seis de 
la tarde, en el hotel Santa Cata
lina. "No me gusta tener a los 
jugadores demasiado tiempo 
lejos de su familia. Por la mañana 
llevaremos a cabo una leve 
sesión de trabajo, para no cansar 
al equipo". 

Los ilicitanos confían en sumar un triunfo 
Con el once perfilado, esperan ganar en Tafira con el debut de Julio Suárez en el banco 

A.SJEL / LAS PALMAS DE G.C 

El rival de los universitarios el 
domingo en Tafira, el cuadro ili
citano, ya se encuentra en la isla. 
Con la única ausencia de Claudio 
y un once perfilado, aimque sin 
confirmar, buscará amargar la 
vida a los hombres de Julio Suá
rez. 

£1 técnico local ha comentado, 
sin embargo, que "a falta de cin
co minutos ganaban por dos tan
tos a cero al Burgos y acabaron 
empatando. Eso quiere decir que 
algo falla en la línea de atrás, por
que si nosotros tenemos dicha 
renta a falta de tan escaso margen 
no se nos escapa". Para añadir 
bromeando que "si hace falta sal
go yo ai campo". 

Tolo' Plaza, máximo respon
sable de los franquiverdes, no ha 
desvelado el once, pero no varia
rá mucho del formado por: 
Lafuente, Alejo, Izquierdo y Car
melo en defensa; con David. Dani 
Borreguero. David y VÜlanova en 
la zona medular, dejeindo las 
posiciones avanzadas para Hue-
gún y Armentano. El resto de los 
desplazados se completa con 
Iñaki, Bidaúrrazaga, Pimpani, 
Juanjo y Niño. 

A partir de las diez de la maña
na realizarán un entrenamiento, 
finalmente en Gáldar y no en 
Barranco Seco. Aunque su pri
mera intención era hacerlo en el 
césped artificial de Tafira. 

Su tropiezo en la última jor

nada ante el Burgos, se ha visto 
compensada con el empate que 
también se produjo en el 'Álva-
rez Claro' de Mejilla. 

La ausencia de Claudio, que no 
ha enfrentando a los universita
rios en la Uguilia, se equilibra 
con el retomo ai once del cen-
trocampista Dani Borreguero. En 
el encuentro que abrió la ^ e de 
promoción en tierras ilicitanas, 
tanto él como sus compañeros 
Villanova y Cordero se mostra
ron muy peligrosos y con capa
cidad para pisar el área rival. 

Tener tranquilidad influirá de 
manera decisiva en el resultado 
final, opinión compartida por 
julio Suárez. Al igual que la for
tuna y la entrega en los tres par

tidos que faltan. 

Lleno 

Después de la excelente acogida 
que tuvo el choque de hace quin
ce días ante el Melilla, se espera 
volver a llenar Tafira para recibir 
a) Elche. I.as gradas supletorias 
se quedaron insuficientes ante la 
visita del conjunto norteafrica-
no. 

El apoyo del público puede ser 
decisivo para imponerse y seguir 
soñando con la categoría de plata 
del fútbol español. Pese a que 
varios jugadores ilicitanos hayan 
comentado que el cese del téc
nico les puede beneficiar de cara 
al partido. 

El 'Uni' es el 
único club que no 
conoce la victoria 
ni la derrota en la 
fase de ascenso 

A.S.R. / LAS PALM,\S DE G.C 

El conjunto universitario es el 
único de los dieciséis equi
pos, que pelean por el ascen
so, que ha sumado tres empa
tes en otros tantos encuen
tros. 

Los de Taíira son el soli
tario club de los cuatro grupos 
que no sabe lo que es ganar 
ni perder. Inmersos en la mis
ma lucha, Elche y Melilla 
tampoco conocen la derrota, 
al igual que Levante y Carta-
gonova. Pero por contra todos 
ellos han sumado los tres 
puntos, en al menos uno de 
sus enfi-entamientos. 

Ante rivales complejos y 
de la talla de ilicitanos y nor-
teafricanos no ha doblado la 
rodilla, pero tampoco ha sido 
capaz de hacerlos sucumbir-

Las p o s i b i l i d a d e s de 
ascenso pasan en buena 
medida por sumar los próxi
mos seis puntos de casa. Pese 
a que Julio Suárez apunte que 
"primero todo se cifra en 
ganar a los franquiverdes". 

Alcanzado el ecuador de la 
ligujila, no valen más guaris
mos con repartición de pun
tos. No sumar la primera vic
toria ante los de 'Tolo' Plaza 
supondría decir adiós a buena 
parte de las ilusiones univer
sitarias. 

El Pájara Playas 
no renueva el 
contrato a doce 
jugadores de la 
actual plantilla 

Efe / LAS PALMAS 0£ G.C. 

Los dirigentes y el máximo 
responsable técnico del UD 
Pájara Playas de Jandía, Toni 
Cruz, decidieron no renovar 
sus contratos a un total de 12 
jugadores, para la temporada 
1999-2000 en la Liga de la 
Segunda Divjíiión B de fútbol. 

Los porteros Gustavo y 
Ernesto, los defensas Padrón, 
Gimeno y marcos Molina, los 
centrocampistas Bellido, José 
y Edu Martínez, y los delan
teros Batista, Iván Bayón, 
Vitorchi y Pitu son los juga
dores que no continuarán en 
el Pájara en la próxima cam
paña, según comunicó su 
secretario de organización, 
Vicente Barceló. 

A Germán Suárez. Agapi-
to, Raúl Benítez. Víctor, Raúl 
Borrero, Lakabeg. Ramón y 
Juan Luis les ofrecieron la 
renovación los dirigentes del 
club majorero. Lando. Saulo 
y Berciano son nuevos ficha-
jes, y el entrenador Cruz pre
tende crear una plantilla de 
18 jugadores, ampliable a 22, 
pero con incorporaciones de 
sus conjunto filiales. 
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A morder 
Eduardo Ramos, en el once titular, y Antonio, en el banquillo, son las principales 
novedades del Universidad para recibir hoy al Elche en el debut de Julio Suárez 

RAFAELFALCÓN 
las Palmas d6 Gran Canaria 

• Tras la tempestad Uega la cal
ma. Esto es io que quiere con
seguir hoy el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
ante el Elche, a partir de las 
12.00 horas, tras unos días 
intensos a raíz de la destitución 
de Alvaro Pérez. 

La plantilla, a las órdenes de 
Julio Suárez, está concienciada 
para lograr un triunfo vital ante 
los ilicitanos. El conjunto gran-
canario efectuó ayer su último 
entrenamiento y Julio Suárez 
mostró sus corlas. Tal y como 
había ensayado a lo largo de la 
semana, la única novedad que 
presentará el Universidad será 
la presencia de Eduardo Ramos 
en el mediocampo, en detri
mento de Estanis. Con este 
cambio, Julio Suárez pretende 
que su equipo muestre un 
mayor poder ofensivo, a la bús
queda de una victoria que pue
de ser vital de cara al ascenso. 

Al margen de este cambio, 
la otra novedad es la presencia 
del joven Antonio en el banqui
llo, desplazando a Embela a la 
grada. E! entrenador grancana-
rio indicaba al finalizar el entre
namiento que «el empate no 
interesa. Saldremos a ganar y 
el apoyo de los añdonados será 
fundamental. Enfrente tendre
mos a un buen equipo, que pre
siona mucho y que tiene una 
gran calidad, pero nosotros 
jugaremos nuestras bazas e 
intentaremos quedamos con los 
tres puntos enjuego». 

Una de las preocupaaones 
de la semana ha sido la condi
ción física de José Ojeda. El 
defensa sufre una distensión de 
l igamentos en su rodil la 
izquierda y ha entrenado a un 
nivel menor. Hoy saltará al 
campo, en el once titular, aun
que será infiltrado momentos 

EnCJGüBipus. JSuscando fres puntos 

Guienno imenle a Jonathan. B Universidad quiere cañarse al Elche 

antes de comenzar el partido. 
Hasta el momento, el Uni

versidad ha saldado sus tres 
compromisos con tres empates, 
mientras que el Elche se 
encuentra comandando la cla
sificación, jimto al Melilla, con 
cinco puntos, por lo que una vic
toria del equipo grancanario le 
daría el liderato provisional a la 
espera del choque Burgos-Me-

lilln, que se disputa esta tarde 
a las 19.30 hora canana. 

Este mediodía se espera un 
nuevo Ueno en el Campus, en 
un partido que volverá a ser 
televisado por Radio Televisión 
Las Arenas Canal 9 Unpmcha-
zo del Universidad acabaría 
prácticamente con las ilusiones 
de ascenso, pero una victoria le 
daria muchísimas opciones. 

En ocasiones BMW 
eleva a ia competencia 

hasta su nivel. 
Muchos de los mejores coches que vende BMW, 
son automóviles de todas las marcas que han 
obtenido el certificado que los acredita como 
Selección BMW de Vehículos de Ocasión. 

Eso significa: 
v^Umites estrictos de edad y kilometraje. 
«^Revisión exhaustiva de 25 puntos vitales. 
•^Garantía oficial de hasta 24 meses. 
v'Contratos of id^es de mantenimiento de hasta 

3 años en automómiies BMW de ocasión. 
<A/ias de financiación a medida. 
«'Contratos de seguro preferente 

Modelo 
BMW 318ÍA4 

Audi Coupé 2*3 

BMW 635csi 

BMW 525i 

BMW 520ÍA 

BMW 325IÍ4P 

BMW 325ÍI4 

VWGOLF GTi;4P 

Año 
91 
92 
87 
89 
90 
91 
87 
94 

AA: Aire Acondicionado 
CC: Cierre Centralizado, 

Equipo 

AjA,CC,DA,EE,PM 

DA,AfA,ABS.EE 

FULL EQUIPO 

FULL EQUIPO 

CC,DA.ABS,CUERO,PM 

FULL EQUIP 

A/A.CCDA.ABS 

OA,AfA, ABS.EE, 

Garantía 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Precio fl 
Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

ABS, AE: Asientos Eléctricos, AIRBAG, Alarma, 
CD: Compact Disc, CLIM: Climatizador, CUERO, 

Vemotor Canarias, S.L. 
Juan Domínguez Pérez,10 - G Ctra. Arreoife-Yaiza Km.3, n" 
Pol.lnd. " a Cebadal"- Urb. Playa Honda 
* 928 46 66 65 - 928 46 68 40 2 92S S2 01 01 
Las Palmas de Gran Canaria Lanzarote 

53-C 

Modelo Equipo Garantía Precio 
BMW 73Si 

BMW 325ÍA/2 

BMW 535 iíA • 

BMW 735ÍLA 

BMW M-B 

BMW 318ÍS/2 

Toyota RAV 4 

Audi Coupé 2'6 

90 FULL EQUIPO 

92 A/A, DÍA, ABS, PM, LLANTAS, CD 

89 PM, LLANTA, AIA ABS 

90 FULL EQUIPO 

88 FULL EQUIPO 

92 TECHD,D|A,ABS,LUNTAS 

98 A|A,LUNTAS,TECHa,PM,CD 

• 33 DA,A|A,ABS,EE,PM 

SI 
SI 
SI 
Si 
SI 
SI 
SI 
SI 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

Consultar 

DA: Dirección Asistida, EE:Elevalunas Eléctricos, FULL EQUIPO, LLAN: Uantas, 
Otros, PM: Pintura Metalizada, TECHO, DE SERIE. ^ 

'SELECCIÓN 
AUTOMÓVILES 
DE O C A S I Ó N 

Para elegir con los ojos cerrados. 
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El Elche quiere poner 
tierra de por medio 
Ayer entrenaron en Barrial gracias a la UD 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La expedición del Elche CF 
se encuentra en la Isla desde el 
pasado viernes. Ayer se ejerci
taron en el campo de césped 
artificial de Barrial, gracias a la 
gestión realizada por la Unión 
Deportiva Las Palmas, ya que 
no pudieron entrenar en el 
Campus de Tafira. como suce
diera en su día con el MeliUa. 

El Elche llega a Gran Cana
ria con la intención de cosechar 
un triunfo que les siga dejando 
en lo alto de la clasificación. El 
técnico Tolo Plaza no podrá 
contar con el delantero Claudio, 
porque quiere tenerlo para los 
dos últimos enfrentamientos 
ante el Melílla y ha sido sancio
nado por acumulación de amo
nestaciones al forzar la quinta 

taijeta ante el Burgos. 
La gran sorpresa de la con

vocatoria ilicitana ha sido la 
presencia de Timpani que lle
vaba un mes de baja por unas 
molestias en el tobillo. Eso 
motivó que Rubén Pastor se 
quedara en Elche. En cuanto a 
la alineación, Tolo Plaza baraja 
la duda de Juanjo o David en 
la medular y en ataque la de 
Niño o Huegun. 

En la plantilla del Elche, des
taca la presencia de Asier, ex 
jugador de la tJD Las Palmas, 
y de hombres expertos como 
Alejo, ex jugador del Celta, TOa-
nova. Izquierdo, Bidaurrázaga, 
Huegun o el aigentino de Vélez 
Sarsfield, Armentano, así como 
la presencia de Lafuente en la 
portería, que recalará la próxi
ma temporada en su club de ori
gen, el Athletic de Bilbao. 

^^mmi 

H Bohe entrenó ayer en Barrial con un amlaente muy distendido 
MARCOS OERAOa 

1:4 «.*.0*íC lÁ2t^ .-j^»«.iyí«njí^^?íík^fa,^„ 
ESei| : i i fVi^EiVMSig^^lPASDES^DE^<:Aj^ 

En Halcón Via|e$ tenemos lo ^ | 
que otros no tienen. 

ASTURIAS 
Salidos semanales desde Gran Canario, 
Tenerife y Lonzorote. 
ASTURIAS PARAÍSO NATURAL 
H o t e l * " 
rég I 8 díos/7 noches 

PC i o _ 5 7 . 1 0 0 

ASTURIAS PAISAJE Y GASTRONOMÍA 

Ho te l— 
rég I 8 dios/? noches 

PC I »_u,75.100 

PIRINEOS/ANDORRA/ 

PORT AVENTURA 
Solidas desde Gran Canaria, Tenerife, 
lanzarofe y Fuerteventura 
H o t e l * " 
rég ¡ 8 dÍQ5/7noches 

MP/PC: 0 ^ 9 5 . 9 0 0 

PARQUES TEMÁTICOS Y 

COSTA LEVANTINA 
Salidas desde Gran Canario, Tenerife, 
Lanzarofe y Fuerteventura. 

H o t e l ' " 

rég I 8 dios/7 noches 

Solidas semanales desde Gran Canaria 
y Tenerife 

rég i 4 díos/3 noches 
AD .69 .600 

Contulior poubHkktd combinotJo Pc»is*Dtuwylond 

PORTUGAL 
Solidas en vuelo directo a Lisboa desde Tenerife 

Estancia en Usboa Hotel " * 

"•ég I 8 d ios/7 noches 

AD I _ ^ 6 9 . 0 0 0 

Estancia en Estoril H o t e l * " 
rég I e dlas/7 noches 

AD 1 ^ 7 2 . 2 0 0 

Estoncio en Cascáis Hote l " * * ' 
rég { 8 d?ai/7 noches 
AD l _ . 1 1 1 . 2 0 0 

^ : 

PARIS-PAISES BAJOS 
Solidas desde Gran Canaria, Tenerife, 
Lanzaroíe y Fuerteventura. 

Hotel " ^ 

rég 112 dios/11 noches 

M P / A D : ^ 142.900 

ALEMANIA-SUIZA Y CRUCERO 

POR EL RHIN 
Salidos desde Gran Canaria y Tenerife. 

Hotel 

13 días/12 noc he s 

A 

LONDRES 
Solidas desde Gran Canaria y Tenerife 
Hotel " ^ 

1 ^ I 4 días/3 noches 

AD i _ 76 .800 

COMBINADO PARIS-LONDRES 
Salidos desde Gran Canaria y Tenerife 

Hotel " ^ 
rég j 5 dios/4 noches 
AD 

Mí 

reg 
AD/MPI _ 175 .900 

PRAGA 
Salidas desde Gran Conaria, Tenerife, 
lonzorote y Fuerteventura. 
Hotei" '*** 
4 días/3 noches j 8 dias/7 noches 

D«^73.100 i 0-*. 89 .200 
Só!o vuelo ida. R^grwo 62.900.- pís. 

MARRUECOS 
CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES 
Solidos desde Gran Canaria. 
Hotel *•• 

_J 9 días/S noches 

. .93.900 

CIRCUITO INGLATERRA-ESCOCIA 
Solidos desde Tenerife 
H o t e l ' " " " - " 

^ ! 8 dkiz/7 nocHes 
, AD . 1 5 1 . 6 0 0 

1 ^ CAPITALES NÓRDICAS Y FIORDOS 
Solidos desde Gran Canaria y Tenerife 

H o t e l " " * 

rég I 9 dÍQ»/8 noches 

. 8 3 . 8 0 0 

CIRCUITO 4 x 4 

DESIERTO MARROQUÍ 
Salidos desde Gran Canaria. 
H o t e l " " 
rég I '8 d ias/7 nodies^^g^: 

MPi _ I 2 5 . O O O * Í : ' 1 : 

MP/PCi <»-. 179 .900 

Solidas desde Gron Conoria. 

,lfef%^ 

Hotel " * 

rég ¡ 6 díos/5 noches 
MF" . 5 6 . 8 0 0 

rég I 8 d ios/7 noches 

BuKjuc las vcRUjaj 
tJc esic Kilo lulo en 

Haícfln V a j « . 

MLGGN 

Consultar condiciones de v ia je en fol leto 
exclusivo Viajes Halcón. Salidos desde Canarias 

62 .800 

alreuropa 
IM^áw,^^' 

¡nos apasiona yt^ari 
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P R I M E R A F I L A 

Gómez Cáceres durante la entrevista. 

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ CÁCERES 
MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO DEL TSJC / VICEPRESIDENTE Y "ALMA MATER' DEL UNIVERSIDAD 

"La independencia es una actitud intelectual" 
• "En el fútbol es 
preciso elegir bien: 
hay que buscar gente 
seria y competitiva" 

Ángel Tristán Pimienta 

Este juez de 40 años, casado y con 
tres tiijos, es realmente un juez 
peculiar que combina sus dos gran
des pasiones con absoluta natura

lidad y también oon absoluta dedicación y 
seriedad. Magistrado de lo Contencioso en el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias es 
igualmente, y lo de igualmente hay que enten
derlo en su literalidad, el más influyente direc
tivo del club de fútbol leveladón en Canarias, 
y en la península: el Universidad. Nacido en 
Las Palmas, cursó en La Laguna los estudios 
de Derecho. En 1988 ingresó en la carrera 
judicial y tuvo como primer destino el juzgado 
de distrito número 6. Pero mientras comen
zaba su andadura en la justicia busca asimismo 
un hueco para su otra gran devoción, el íüibol. 
Con un grupo de amigos crea un equipo sólo 
para hacer deporte de forma organizada. Lue
go, casi vertiginosamente, se ven en la cresta 
de la ola, ganando trofeos, ascendiendo tem
porada tras temporada. 

— Usted tiene la imagen de ser un juez 
que rompe los esquemas, de ser un juez un 
poou peculiar. ¿Es amsdente de eiio? 

— Pues... (paiísa). Creo que mi conducta 
eSjl^t^e jjna„pet5qn? ijormal y qorrieiite. ,Hpm-

• "Sólo con suerte el 
Universidad no sería 
campeón cuatro años 
consecutivos" 

• "A la hora de 
hacer justicia es igual 
que el juez sea de 
fuera o sea de aquí" 

brc, la verdad es que nunca me !o habían 
planteado así, tan directamente. Pienso que 
no. que no nampo ningún esquema. 

— El 'Universidad' es sin duda un gran 
fenómeno futbolístico, nadó hace cinco o seis 
años y ha ido de triunfo en triunfo. Ya la 
prensa nadooal comienza a {Mnestarie aten
ción, y en muchas provincias hay una sflna 
envidia hada ét ¿Cráno sut^ó este equipo? 

— Pues la idea surgió simplemente porque 
nosotríK... 

— ¿*N(Kotnis7 
— Un grupo de amigos, en el que predo

minaban ^Do^idos, algunos jueces y ftscaics. 
y gentes de otras profesiones, que nos dedi
cábamos a jugar los viernes al fútbol durante 
mucho tiempo, pensamos que no era bueno 
jugar sólo un día sino que io mejor era orga
nizamos y federar un equipo con vistas a ddÜ-
gamos a entrenar dos veces a la semana y 
jugar. En definitiva, se hizo CCHI la finalidad 
de hacer ejercido de manera oi^anizada. Fue 
por eso. Pero justamente nada más crearse 
entré en coniacio con c! vicerreaor de la Uni
versidad Pablo Saavcdra, y dado que entonces 
la universidad estaba hadcndü un campo de 
fútbol llegamos a un acuerdo a cambio de 
que el equipo, que entonces se llamea Veguc-
ta, se llamara Vegueía;Universidad y así darle 

derta popularidad a la ULPGC Al año 
simiente ya deddimos dejar io de Vcgueta 
y simplemente Üamamos Universidad de Las 
Palmas, y qiK se mtegraia ía Universidad en 
el equipo, como asi ha ocurrido. 

—Bien, poD para ir ascendiendo año tras 
año, porque cada año ha ido pasando a uoa 
cat^oria superior, hasta estar este año donde 
estaba la Unión D^jortiva hace una tai^po-
rada, para eso Úeat que haber 'algo*, entre 
coraillas. ¿Cómo se e)^)üca este fenómeno? 

— En prindpio hay que tener en cuenta 
d factor ajerte, porque esto es un juego; pero 
naturalmente ía suerte no es sufidente; sólo 
con suerte no se es campeón cuatro años con
secutivos, y tóte es el quinto año en que tam
bién estamos en la tesitura de ascender. Se 
ha tratado normalmente de buscar entre los 
jugadores y entrenadores personas serias y con 
mcntalíd^ ccmipetitiva; y con esos dos fac
tores hemos llegado a donde hemos llegado. 

—Lo que más asombra es que para estar 
casi empatados proCocolariamente con la 
Unión Ocpcxliva, ellos en Segunda A y ustedes 
OÍ Segunda B, hay sin embargo ima ^:an djfe-
nanda en el presupuesto. La UD cuenta coa 
Í.760 millones y u^xdes con algo así como 
noventa. Está daro que el dinero no lo es 
Uxk). ¿Cómo es posible tanta diferencia? 

• "Negarse a celebrar 
una moción de 
censura es para mí 
una prevaricación " 

—En primer lugar la Unión Deportiva está 
en una categoría superior, la Segunda A, y 
ahí hace falta más dinero. 

— P a o cuando e^aba en la B también la 
cifra era pareada. 

—Bueno... Lo que sí es derto es que para 
diputar uíia compcüdón con garantías de 
estar arriba no hace falta tanto dinero. Es fun
damental eleg¿* bien; se puede encontrar gente 
sería y con mentalidad competitiva. Siempre 
repilo lo mismo: hax falta gcnic que tenga 
mentalidad de lo que es una comfx;üción y 
que Juegue no solamente por el dinero, sino 
que sienta la camiseta que se pone. Y buscar 
bien, aunque se pierde tiempo, a la l a r ^ es 
una inversión muy rentable pon:íue se ahorra 
mucbÉimo. Prueba evidente es el Numanda, 
que va a ascender a Primera y tiene un equipo 
de jugadores escogidos de seguiKla B y un 
presupuesto de cuatrodentos y pira mtliones 
de pesetas. 

—A ustedes les han funcionado estupen
damente jugadores que no le ñindonaron a 
laU.D. 

— Sí. la verdad es que hemos tenido esa 
suerte. Hay que tener en cuenta que la Unión 
Deportiva Las Palmas es con mucho, natu
ralmente, el primer club de la Isla, el club 
de todos, el mío incluido, por supuesto, v tusar 
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aUj supone una presión muy imponante. Yo 
io comprendo. Aunque ia gente diga que h 
presi<^ no afecta a un ñitboüsta, daro que 
sí le afecta. Entonces hay ̂ nte que no jugaba 
en la Unión Deportiva con la confianza y con 
la tranquilidad con que jxiegan con ntKotros, 
y aquí han sacado todo lo que tienen dentro 
sin suftir las consecuencias de toda esa presión. 
Yo creo que esa fwede ser la ejqjlicación, y 
que aquí hacemos a la gente sentirse i n c i 
tante, que también es un data 

— ¿Es bueno para un Juez, cwno es su 
caso, tener esta profunda relación deportiva 
que tiene usted, que implica adonás una 
amplia rdadón sodal? 

— En sí mismo no es bueno; pero tampoco 
esjnalo. Estamos hablando de un equipo muy 
humilde, de un equipo modesto, y no per
seguimos otra cosa que poder lanzar un equipo 
semiamateur como es este hada cotas muy 
altas con la finalidad de que la Universidad 
de l-as Palmas, nuestra universidad, de las más 
jóvenes de España, sea de las más conocidas 
en la vertiente deportiva Hombre, normal
mente antes se recomendé» que un juez no 
estuviese metido en muchas cosas, pero yo, 
realmente, me lo he preguntado muchas veces 
y no encuentro una explicación ló^ca de por 
qué no puedo hacer algo que me guste, sin 
menoscabo de mi trabajo, porque esto no me 
quila ni una hora de mi trabajo. 

— Se lo pregunto porque, en decto, antes 
se deda que el juez debía tener poca relación 
sodal, quizás par̂ a DO perder la neutralidad 
objetiva. La relación sodal hace que se tengan 
simpatías, antipatías, en fin-

— No. Creo que no. Es una idea que ya 
pasó a la historia. Es cierto que el juez debe 
mantener siempre la independencia, pero la 
independenda es ima actitud intelectual, para 
mí al mateen de las reladones sodalcs que 
se tengan. De verdad, me parece que esa ima
gen del juez al margen de toda aoividad social 
no es buena, ponqué ei derecho antes que 
nada es interpretar normas en consonancia, 
como lo dice el código civil, con la realidad 
social. E] juez que permanece al margen de 
una actividad SOCÍEJ normal difícümenle pajede 
ser buen juez. 

— ¿I^rque pifrde d conocimiento directo 
de la realidad? 

— Qaro, a mi me parece que es funda
menta] estar en contaao con la realidad, y 
aplicar las normas en fiínción de la realidad 
social de! tiempo en que tenemos que apli
carlas. Ahora bien, es fundamental mantener 
la seriedad a ultranza y que no influyan para 
nada las reladones que se tienen a la hora 
de resolver ei trabajo con la independencia 
y la seriedad que exige la ley. 

— Hasta luce unos aiios OMI la justicia 
ocurría como con la univo'sidad, que vtatían 
a las Islas las *aves de pa$o\ profesores o 
jueces que llegaban, estatm un tiempo para 
hacer curriculum, y íuegp se marchaban. En 
este momento esto ya no es t^i gmeralizado. 
¿Ese vaivén no tiene su parle positiva, que 
venga gente de bicra, que se renueven las 
ideas-? 

— La cuestión rw ha variado mudio. Aun
que hay mas jueces canarios que antes, sigue 
ocurriendo eso, que muchas plazas, la mayoría, 
se cubren con personal peninsular, que en 
muchos casos, en otros no, están el tiempo 
imprescindíbie para poder concursar y inar-
chaise. Oeo que es positivo, por supuesto, 
que venp gente de fuera. Bueno, a mí me 
parece que a la hora de hacer justicia es igual 
ser de fuera o ser de aquí. Mientras se haga 
con seriedad... 

— ¿A qué es debido que este dé&dt de jue
ces canarios? 

— Yo lo achaco a que aquí no ha habido 
nunca tradidón de oposidón, al cxintrario que 
en otras regiones de E^aña. Aquí el licen-
dado en dered» tenía derla facilidad para 
encontrar un trabajo nada más terminar su 
carrera, cosa que no ocurre en otras regiones 
españolas donde la oposidón prácticamente 
era ia única salida para poder encontrar una 
ocupadón segura. 

— Sí, hay provincias que son iábricas de 
opositores. 

— Extremadura, Casulla León, Galicia.» 
Hay muchas regiones con gran tradidón opo
sitora, y otras que no, como Canarias. Y yo 
io achaco a la facilidad que existía para encon
trar un trabajo. Hasta hace diez o doce años 
no estaba el mercado de ^xigados tan satu
rado; estaba en plena expansión nuestra segun
da ciudad que es San Bariolomc de Ttrajona, 
se abrieron allí dentos de de^aachos... En defi
nitiva; que las expectativas para el "profesional 
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liberal no eran m^as. Por otro lado se dice 
que el cdima también infli^. No es ̂ ual estu
diar una ĉ xssición en un h i ^ lluvioso, diside 
hasta es agradable estar en casa estudiando, 
que hacerlo aquí siempre con este sol, este 
dima.- donde es realmente duro es estar cua
tro aííos encerrólo estudiando. 

•—Y adiarte dd dima, perdiéndose la a^' 
tada^da nocturna. 

— Eso endmx Con ío bien que se vive 
aquí 

— Lo amtmdoso es una excelente atalaya 
para observar d fundonamiento de la admi-
nistracióa pública, ¿no? 

— Sí, sí. Desde luego. 
— ¿Y cómo ve usted este fuoci<»iamiento? 

¿Hay muchas alcaldadas en Canarias? Porque 
siempre se ha dicho que las islas, por su pn> 
pia naturaleza, la kjanía, la bra^nentadóo, 
son {xt̂ peosas al caciquisma 

— Yo no hablo de caciquismo; de io que 
hablaría es de un fiindonamiento bastante 
ckfidente. Yo creo que a las administraciones 
públicas, en general, hay que exigirles mucho 
más, muchÜsimo más. £1 trato al dudadano 
no es bueno, ht proliferación de resoiudoncs 
inmotivadas ante cualquier petidón' más" o 

menos razonable está a la orden del día. Tam-
biói es derto que e ^ perípcctíva que yo ten
go está mediatizada por un dato ñindamental, 
y es que a nosotros justamente IKJS llegan todos 
aquellos actos que tma parte, un interesado, 
recurre p)orque ncHntalmente o es mafc» o no 
!e interesa el acto; pero también bay que tener 
en cuenta qi^ hay mudúsíliKS actos que no 
pasan por la sala de lo contencioso porque 
las partes los consienten y porque quizás sean 
actos buciios. Nosotros es pós&úc que esa 
visión la tengamos un poco mediatizada por 
el hecho de que sólo conocemos de aquellos 
^tos que las partes j^cuiren, y » tos reoirren 
es nonnalmente ponqué algo hay, al margen 
de que muchas veces no tiene razón quien 
recune, que lo hace simplemente porque no 
se ven satisfechos sus ínteres^ y quiere \«r 
si la Sala le da la razón. 

— Pcxt) además de su conocimiento en hat-
áóa de los asuntos que le Siegan por su tra-
b£úo, tamt^^ están kts periódicos, y lo qiw 
haUaba antes de la vida reai Y m la vida 
real lo que uno ve y esaicfaa, induso a los 
proptce políticos, es que en 1^ Islas hay un 
exceso de akaldadas, o de cackadas. 

— La verdades que sí hay, hay lesdudones 
que son auténticos disparates, que no tienen 
ni pies ni cabeza. Yo las he visto también. 

—Aquí d hecho de que un alcalde se nie-
gfie a convocar un pleno para debatir una 
moción de censura, y cosas de este tipo, son 
muy frecuentes. 

— Sí, es triste que tenga que ser la Sala 
ia que oli^i^e a realizar un acto que la 1^ 
exige con una daridad patente y manifiesta, 
y que no hace felta que vaya a lo contencioso. 
Realmente sí es derto que se hacen mudií-
simas cosas mal de manera delft)erada en la 
administración, ss^iendo que igual no recurren 
y queda ñrme el acto, aunqi^ también juegan 
con ia lentitud de la sala. Para mí ese tipo 
de conductas es sandoní¿)le, al margen de la 
irregularidad adniiiustrativa. Creo que tktien 
encaje pleno en el derecho penal Negarse a 
convocar una moción de censura es para mí 
una prcvaric^áón. 

— La gaUe de la calle, los dudadanos que 
no saben de las complicidades de estos asuI^ 
tos y que no ccnocen tas ex^Ucadones técnico 
jur^Ucas, tienen una ¡Moftinda sensadrái de 
impotencia al ver que hay cosas que se hacea 
mal y que no hay fcMina de obligar a que 
se bag^ tñen, cc»no que un alende haga una 
alcajdada y no le pase n^a, que se h ^ la 
vista gmda con la dísdidina uriianística y pn>-
Uferen miles de viviendas ilegales. ¿Un juez 
no tiene también esta sensación de impoteoda, 
no se harta de que se repitan estos prcdUonas 
hasta di infinito? 

—Desde luego, yo convprendo perfecta
mente la impotencia y la rabia que puedan 
tener los dudadanos ante situadones de este 
tipo, y también las siento. Termino antiendo 
cansando al ver o ^ o situaciones manifus-
tamente injustas se perpetúan en el tiempo 
sin que h ^ nadie que reacdone con ia fir
meza y cc»itundenda que estas situadones 
requiereiL No sé si seré a veces un poco vehe
mente, pero creo que los que tienen esas res
ponsabilidades administrativas deben ejercer
las sin ningún tipo de temor, sm titubeos y 
ccHi firmeza. A l ^ día se pueden equivocar, 
pero más se equivocan ahora cuando no se 
hace nada y se peixniten veinte mB cosas. Creo 
que si. A todos los dudadanos las adminis
traciones deben darles recuestas más seguras 
y más firmes. Creo que la violadón del orde
namiento Jurídico déx ser rq)rimida sin con-
tempiadones por las administraciones, y 
acti^lmente no se hace. 

—Se dice que la justicia para que sea justa 
tiene que sar rápida. 

— Estoy ctxî rfetamente de acuerdo. Qiando 
se hace jusíida o cuando se resuehe un ple^ 
aunqiK se dé La ra2Ón al que la tenía tres años 
despi^ sé ha n^ado una porción importante 
de la justicia, eso es evklente; cuarxk> ix> se 
ha ne^do dd todo, según cual sea el deredio 
que se esté discutienda Pero efectivamente, 
estoy cc»nienddo de que la justicia para q;^ 
sea ese valor respetado, superk»', que [xqpt̂ fia 
ia COTistitudtíai, debe ser rápida. Todos los 
es&ierzEi5 deben dirigirse en ese sentidĉ  para 
que la fxssena que tenga una pretensión pen-
dieate de resdvt^, sea adminkraiiva. dvü o 
penal, qoe se Je responda en tres o cuatro meses. 
No voo taift6..poÍ^ema para poder acometer 
las refiarmas conducentes a ese fin. 

—¿fiay más comipóóo en E^iaña que en 
d restacdtt&BHia? 

—La venjad es que, daro, cc»no I» sé exac
tamente el índice de comipcacn en los demás 

rdadóa dd poder 
pdflico óm d jiuGc^ 
^'r^¿Coiao eatknde'im jOvÉD Juez 

que nadó > ia (voCesKo con la doBO-
crada la Tcbüióii entre poUtica y 

/••; "rr Es :<iue: DO debería haber/nin
guna relaoOT. H Cbnsejo Gsneial 
debería ser de verdad eí órgano 'de 
gobiemo de los jueces con plena auto
nomía, debería estar integrado induso 
soto por jueces, nombrados por. los 
propios jueces. B tema de las desig-
nadones de los vocales del .Consejo 
es muy complicado: los partidos polí
ticos designan a los miembros del Con
sejo y los vocales del Consejo designan 
& los más altos cargos de la justicia 
en España, magistrados del Supremo, 
presidentes de las audiencias provin
ciales, ¡hombre!, y todo eso lleva a que 
las designaciones no siempre respon
dan a los oiteríos de eíicacia y buen 

.hacer. . 
—Puede haber un efecto colateral, 

y es que quien quiera promocaonarse 
y lk£^ a determinadas metas, pues 
no se mete con Fulano, porqu« es de 
tal partido, o con Zutano, que es dd 
'Otro, para nó molestar al que un día 
le puede ascender. 

—Eso es. No debería haber nin
guna posibitidad de rclación del poder 
político con ei poder judicial, y ahora 
no sólo la hay. sino que estí institu-. 
donalizada-'Y aunque yo creo ea lá 
iiidependcncia de los compañeros, a 
veces es mucho exigir a alguien que 
tenga unas pretcnsiones profiKionales 
legítiinffi qiie actúe.con una indepen
dencia absoluta sabiendo que eso.ie 

. puede costar el cargo de magistrado 
del Supremo, con todo lo que eso con
lleva de prestigio profesional y renta
bilidad económica. 

— Por otra parte, ¿cree-i^e los 
partidos deboi dirimir sus di&renctas 
en k» ttibunaks, tomo es el caso más 
fiecuente, o ddien apurar kis fixos 
correspondientes, los patiamentaiios, 
.los juntamientos»? ¿No se abusa de 
la amenaza de ia querella? 

—Yo ahí no puedo decir si deben 
acudir a un sitio o a otro, porque desde 
;el momento que las diferencias tengan 
un 'CQitemdo. jurídico susceptible de 
ser tuteado por la justicia ordinaria, 

' pues tienen todo el derecho del mundo 
, a acudir a la justicia. Pero sí es deito 

que me da la impresión de que se está 
abusaiidp de esa .Pienso que son 
modas pasteras. Algiín día se llegará 
a.esé grado de civilización política para 
eiítar que.sean k» trÍHmales los que 

' se estén metiendo en problemas que 
aunque aparentemente son istricta-
mente jurídicos tienen una naturaleza 
política dariáma. 

paÉes europeos, pues no puedo dedito. Pero 
aquí en E^uña, por lo que he visto y leído, 
poique a mí no me consta nada, parces que 
tenemos un nivel bastante desaccmsejable. 

—¿Cree que los jueces deben seguir llevando 
sus togas, sus púnelas en la bocamanga, toda 
esa limrg^ tradicknal? 

—La verdad es que sL Creo todavía en la 
justicia como una especie de liturgia que es 
importante no perder. Hay determinados actos 
en la vida, como es impartir justicia, que no 
deben de^jaise de su solemnidad, porque 
puede también afectar a la credibilidad y a ia 
seriedad de ia pmpui justicia. Teniendo en cuen
ta de que cuando se suprimió el traje negro 
se han visto cosas reaimente esperpénücas en 
los tiinnales- Soy partidario de mantener la 
tradkión. No sería bueno desmontar el sistema 
defonnas. 

—De ciiâ iHier manera en todo el mundo, 
'máéinm-kis jpaises más dcsarruUados, las tra-
dkiofK» kKt una parte sustancial de la estruc
tura doja soá^áaá. 

— P ^ ; por eso. Países como Inglaterra 
sigíJCJ) o». Ia pellica, que eso sí que me parece 
un poco OQgetado. No hay que confundir d 
progresismo con el respeto a laíi tradiciones 
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-• LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

El Universidad puede ser iioy líder 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con el aliciente de poder lide-
rar la clasificación del grupo A 
de ascenso a Segunda División, 
si el Melilla no es capaz de ganar 
en Burgos, se enfrenta el uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF hoy al Elche CF, en 
partido correspondiente a la 
cuarta jomada de esta compe
tición. 

Otro de tos ingredientes prin
cipales de este encuentro es la 
presencia en el banquillo, como 
primer entrenador, de Julio Suá-
rez Cabrera. El ex futbolista 
grancanario sustituye en el pues
to a Alvaro Pérez Domínguez, 
que fue destituido de su cargo 
el pasado lunes "como conse
cuencia de la ruptura de la rela
ción existente entre ambas par
tes", según el club grancanario. 
Esta separación fue confirmada 
en conferencia de prensa por el 
propio Alvaro Pérez. 

Pese a no tener el titulo de 
entrenador nacional, Julio Suá-
rez dirigirá al Universidad en los 
tres partidos que restan para 
concluir la temporada. Pese al 
cambio de técnico, no es pro
bable que haya demasiadas 
novedades en cuanto a sistema 
y jugadores, y el nuevo entrena
dor mantendrá la base del equi
po que ha venido actuando en 
la liguílla de ascenso con la única 
novedad en el centro del campo 
de Eduardo Ramos en lugar del 
castclloncnse Estanis, autor del 

3L. ' • * - - . ! • 
„.^«//C, 

Los jugadores del Bche han practicado sobre hierba arttfictal para aclimatarse a esta superficie. 

gol del empate en Mciiila. 
El equipo universitario, que 

aún no conoce la victoria, pero 
tampoco la derrota, podría con
vertirse en el nuevo líder del gru
po. Para ello, debe vencer a su 
rival, al que superaría en pun
tuación, y esperar al resultado 
del partido Burgos-Melilla, que 

se disputa también hoy, a partir 
de las 19.30 (hora insular cana
ria).-Si el equipo norteafricano 
no es capaz de ganar en El Plan
tío, los isleños pasarían a ocupar 
el primer puesto de la clasifica
ción del grupo A, siempre que 
ganen por dos o más goles de 
diferencia. Además, en la 

siguiente jomada el Universidad 
vuelve a jugar en casa, ante el 
Burgos. 

Por su parte, el Elche CF llega 
con la notable ausencia de su 
goleador Qaudio Barragán, que 
ha sido suspendido por acumu
lación de amonestaciones por 
expreso deseo del entrenador 

del equipo ilicitano, Tolo Plaza. 
Fue el propio técnico el que le 
indicó al ariete valenciano que 
forzara la quinta cartulina para 
tenerlo disponible en los dos 
últimos choques de la liguilla, en 
los que el Elche se mide a la 
UD Melilla. 

El conjunto alicantino no 
pudo superar al Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria en 
el partido que inauguraba esta 
liguilla de ascenso a Segunda 
División A, en el Martínez Vale
ro (0-0). Ahora, sobre césped 
artificial, la ventaja puede ser 
para el equipo isleño. Para acli
matarse a la nueve superficie, el 
Elche se ha entrenado durante 
esta semana en un campo de 
estas condiciones, alternando la 
preparación con sus sesiones 
habituales en su estadio. El 
Elche, llegó el pasado viernes a 
Gran Canaria, se ejercitó en el 
día de ayer en el campo de 
Barrial, de césped artificial. 

Equipos probables: 
UNIVERSIDAD LPGC: 
Lampón: Guillermo, Ojeda, 

Sergio, Ismael; Castro. Francis 
Hernández, Eduardo Ramos, 
Jonathan; Borja y Francis San-
tana. 

ELCHE CF: Lafuente; Car
melo, Alejo, Asier, Izquierdo: 
Cordero, Dani Borreguero. 
Vilanova, Bidaurrázaga: Hue-
gún y Armenlano. 

Arbitro: Segura García (cole
gio catalán). 

CAMPO: Campus de Tafira. 
DÍAYHORA: hoy, 12.00 

raOMOCION VERANO 
1 _ 999 PTS.* 

(IGIC INCLUIDO) 

ERICSSON ^ 
GA 628 Exprésate. 
CARACTERÍSTICAS 
= Teléfono diseñado para e¡ sistema GSM 
= 4 modernos panales opcionales, en 4 coíorcs 

diferentes: azu!, verde, amarillo y rojo. 
= Hasta S horas de conversación con batería de serie 
= 50 posiciones de memoria 
= I! timbres difcrenies inciuyendo 7 melodías 
= Mcmoriza los últimos 5 números marcados y 

las llamadas no contestadas 
= Bloqueo automático de teclado 
= Gran gama de accesorios 
= SMS (servicio de mensajes conos) datos, fax) 
= Bloc de Notas. 

Ahora con 
12.000 Pts. 

e n llama-daLS 
de regalo 

MovtStar 
Estamos muy cerca. Para líevaríc muy lejas. 
* Al darse de alia en Movísíar 

en este eslablecimiento. 
Oferta válida del 2116 y basta agolar t 

'**!, Vfi í » ' 

t:^¿^"- ^̂ r..-̂ :.'--<>**'?»,í 

... y de regaló este 
kit manos libres 

portátil. 

i ZONA TRIANA C/ LOSEROI PLAYA DEL INGLES 

Finai Feo. Goime Frtme Gasolinera del Teatro 
TLFS. 366080/383184 

"FAX 37 2812 

mundial lS> inierconi.e$ 

Avd2.Tiiajanaii'21-7 
Edificio Europlaya 
TLF. 76 67 57 
FAX 7667 99 

- mail: mundiai-sur^ imercofii.es 

MUNDIALCOM S.L. 

ESTADIO INSULAR 
H O Y , DOMINGO, A LAS 18.00 HORAS, 
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 2'- DIVISIÓN "A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. • 
FÚTBOL CLUB BARCELONA "B" 

BB» V E N T A P E L O C A L I D A D E S : ma 

Domingo, día 20: Desde las 9.00 horas, ininterrumpi
damente, en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

TOYOTA 
Federación Insular de 
Vela de Gran Canaria 

¡SI QUIERES LLEGAR UEJOS, AJPREUDE A NAVEGARl 
CURSOS DE VERANO DE INICIACIÓN A LA VELA 

ESCUELA DE VELA DE PUERTO RICO 
ESCUELA DE VELA "JUAN CARLOS 1" (LAS PALMAS G.C.) 

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRIGIRSE A: 
f=EDEf^ACtÓN INSUL^AFt DE y/'EUjl^ 

ESCUELA DE VELA "JUAN CARLOS I" (Muelle Deportivo) 
Telf.: 928 29 15 67 - Fax: 928 29 10 42 - Email: fiv.go@teleline.es 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 35005 

POLÍGONO INDUSTRIAL .ARINAGA 

NAVE EN ALQUILER 
400 m-, parking. cámaras de conge
lación y mantcnJmicnio. esianierias, 

oficinas. üsEa para funcionar 

liirormación: 

VALSEOUILLO 

SE VENDE DÚPLEX 
— 1 8 5 m^ — 

22.500.000 PTAS. 
^ P 6 3 0 - 8 7 7 3 74 

Losislnk», a 
sakko'ki 
ogitadki semana 
0 ^ victoria 
L\ PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La plántula del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canana 
ha vivido la más tensa semana 
desde que comenzó ía tempora
da. Coincide todo ello con la jor
nada cuarta de la liguilla. que 
suele marcar el destino finai de 
ia minicompetición. La destitu
ción fulminante de Alvaro 
Pérez, por los problemas inter
nos habidos, fue la puerta que 
se abrió para airear un vestuario 
que era un poivorin, de acuerdo 
con ia versión que posterior
mente se vino ofreciendo por 
parte de los responsables del 
club, aunque felizmente los 
males no se llegaron a reflejar 
de pleno en los terrenos de 
juego. 

Y como el fútbol está lleno 
de coincidencias, para hoy el 
destino ha querido que Julio 
Suárez realice su debut como 
entrenador universitario en esta 
liguilla ante un equipo en el que 
actuó como jugador, cuando fue 
cedido durante una temporada 
por el Real Madrid. Pero no es 
hora de sentimentalismos y ¡os 
jugadores deí equipo isleño han 
hecho una conjura para sobre
pasar el obstáculo ilicitano y 
plantarse en la mejor disposición 
posible para el doble enfrenia-
miento final con e! Burgos, que 
hoy puede definitivamente des
plomarse si no es capaz de ven
cer en su feudo al Melilla. Los 
burgaleses son los que tienen 
para hoy la total presión sobre 
sus espaldas. 

^HQ 
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F Ú T B O L LiGUiLLA D E ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

El Universidad se juega tres puntos 
vitales en su búsqueda del ascenso 

El Campus de Tafira presentará un ambiente de gala para presenciar este choque 

¡onaUían Herrera / LAS PALMAS DE G.C 

Llega la hora de la verdad para 
el Universidad. Esta mañana a 
las 12 se jugará un partido, que 
puede ser definitivo para sus 
aspiraciones, ya que de vencer 
daría un gran paso adelante. 

En caso contrario, apenas 
habría tiempo para reaccionar, 
ya que restan tan sólo dos 
encuentros. 

De lo único que se habla ahora 
es de este partido ante el Elche, 
después de aparcar la crisis tras 
la destitución fulminante de 
Alvaro Pérez al comienzo de ia 
semana. 

El Universidad saldrá desde el 
principio del partido, ante el 
cuadro ilicitano, a por la victoria. 
Los empates a partir de ahora ya 
no valen para nada. 

El entrenamientos de los pupi
los de Julio Suárez en la jomada 
de ayer se desarrolló sin compli
caciones de ningún tipo. 

Suárez: "Es un rival peligroso" 

El propio mlster indicaba que 
"estoy muy ilusionado y cons
ciente de lo mucho que nos juga
mos, espero que obtengamos los 
puntos que hay en juego". 

Del rival de mañana el técnico 
manifestó que "es un contrario 
peligroso. Lo he visto en algún 
vídeo y pienso que es un con
junto que se le puede batir". 

El presidente del CD Tenerife. 
Javier Pérez, llamó a Julio Suárez 
para darle ánimos y desearle ia 
mayor de las suertes posibles. 

Todo el plantel está disponi
ble para este partido, tras la recu-

Entrenador: 
Julio Suárez 

SwirOLSSOrí' * JONATHAN 

icheCF 
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Tolo Plaza 
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peíación de Ojeda que era el ñit-
bolista que teñía más problemas 
para disputar el encuentro. Los 
locales sacarán a su equipo de 
gala para este trascendental cho
que. 

Delante del Universidad habrá 
un duro rival, que se presenta en 
Las Palmas con la baja del vete
rano Claudio Barragán, aunque 
destaca jugadores como Dani 

Borreguero, Huegun o Armetano. 
Estos podrán en serias dificul

tades al Universidad si no se le 
respeta, al ser un,rival muy 
complicado. 

El conjimto blanquiverde, tras 
el empate la semana anterior ante 
el Burgos en el 'Martínez Valero', 
viene a por la victoria ya qué es 
el único resultado que le vale. 

Por su parte^ el conjunto de 

Tafira, tras el empate conseguido 
en Melilla ha dado im gran paso 
adelante y ahora, de obtener una 
victoria podría encaminar sus 
pasos. Los próximos compromi
sos del Universidad serán con un 
Burgos que, dependiendo del 
resultado que tenga en esta jor
nada, se podría quedar sin opcio
nes y sus partidos serían de puro 
tramito para ellos. 

Javi Hernández: "Es un rival complicado" 
El delantero afirma que "el cambio de entrenador puede ser para mejor" 

J J l / LAS PALMAS DE G.C 

El jugador granacanario, Javi 
Hernández, hábil delantero del 
Universidad, esperará su oportu
nidad en el banquillo en el tras
cendental choque que el cuadro 
de Julio Suárez tendrá ante el 
Elche. 

El futbolista cree que a pesar 
de la semana movida que han 
tenido con el cese de Alvaro 
Pérez, todos los jugadores están 
metidos en el enfrentámiento. 
"Esta semana se ha hablado más 
de otras cosas que del partido. 
Nosotros estamos metidos en le 
choque aunque ha sido difícil 
tener la mente despejada". 

Sobre el rival, manifestaba que 
"es un rival complicado- Defen
sivamente junto al Melilla es el 
rival defensivamente más diiro". 

Los ilicitanos temen bastante 
la superficie del terreno de juego, 
pero el delantero le resta impor
tancia: " No creo que sea tm fac
tor ventajoso para nosotros. En 

el campo somos once contra 
once". 

En una seioana el futuro del 
cuadro de Julio Suárez puede 
definirse. 

Después del partido ante el 
Elche, la próxima semana rendi
rá visita el conjunto del Burgos 
en el Campus da Tafira. A cerca 
de este choque, Javi argumenta 
que "esta semana va a ser fun
damental. Ganando los dos 
enfrentatoientos en nuestro feu
do será una inyección de moral 
bastante buena". 

La salida de Alvaro Pérez ha 
creado un pequeño cisma en el 
seno del equipo, pero el hábil 
delantero se muestra bastante 
contento son el cambio de mis-
ter: "El cambio puede ser para 
mejor, no estaba de acuerdo ni 
a gusto con el anterior técnico", 
afirmó contundentemente. 
Al preguntarle sobre las claves 
del choque a disputar, el delan
tero del equipo universitario 

El delantero espera el 
apoyo de la afición 
para este 
fundamental 
partido en el que se 
definirá el futuro de 
los universitarios en 
esta liguilla de 
ascenso 

contestó que "el primero que 
marque será fundamenta l . 
Somos conjuntos a los que nos 
hacen pocos goles". 

Para finalizar, el jugador gran-
canario espera., que —como 
ocurrió en el primer partido de 
la liguilla de ascenso- la afición 
acuda en masa a presenciar el 
encuentro para animar al cuadro 
local: "Esperemos que la gente 

esté con nosotros como en el pri
mer partido", concluyó. 

Como el resto de sus compa
ñeros, espera conseguir la vic
toria. 

Tofo' Plaza: "A 
estas alturas no 
soy solidario con 
los cambios de 
entrenadores" 

JM. 1 LAS PALMAS DE G.C. 

El Elche CF se juega gran par
te de sus aspiraciones de 
ascenso esta mañana en el 
Campus de Tafira. 

En la jomada de ayer en 
Gáldar, los pupilos de 'Tolo' 
Plaza realizaron una breve 
sesión preparatoria sin nove
dades significativas. 

El técnico del cuadro ilici
tano comentaba sobre el par
tido que "van a sei un choque 
complicado. A partir de ahora 
todos va a ser finales y con 
resultado incierto". 

A lo largo de la semana, en 
el cuadro universitario ha 
habido una peqiieña crisis, 
que se cerró con el cese ful
minante de Alvaro Pérez. 
Para Plaza: "A estas alturas no 
soy solidario con las destitu
ciones de entrenadores. Pue
de ser perjudicial para noso
tros porque los jugadores pue
den crecerse, aunque no es 
tuia cosa que sea de mi com
petencia". 

Tras el sorteo de esta ligui-
. Ha. 'Tolo' Plaza afirmaba que 

el cuadro grancanario iba a 
ser un rival complicado. El 
tiempo le ha dado la razón y 
manifiesta que "en la distan
cia podía ser un «Kjuipo poco 
conocido. En el mundo del 
fútbol los nombres no ganan 
el choque. Sabía que el Uni
versidad es una gran plantilla 

, y con un gran entrenador". 

Claudio Barragán será la 
principal baja del Elche. El 
delantero con más experien
cia del equipo alicantino no 
se ha desplazado a la isla. Su 
entrenador opina que "no 
pienso que vaya a iiifluir. El 
compañero que salga lo inten
tará hacer de la mejor manera 
posible, no me quejo de esta 
circunstancia". 

El cuadro blanquiverde se 
está mostrando bastante irre
gular como lo demuestra su 
resiütados: "Estamos en un 
grupo muy parejo. Los cuatro 
eqmpos son bastante rocosos 
y disciplinados". 

Bartolomé 'Tolo' Plaza con
fía en la victoria de su con
junto en la mañana de hoy. 

\^-^ 
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Deportes 

Ei Universidad denuncia un 
intento de soborno del Elciie 
Cáceres asegura que el club está recabando datos para presentar una 
denuncia • Implican a Alvaro Pérez como enlace del equipo ilicitano 
• Francisco José G6mez 
Cáceres y Julio Suárez, vice
presidente y entrenador, res
pectivamente, del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, denunciaron ayer un 
intento de soborno múltiple 
por parte del Elche CF a 
varios de sm jugadores, ofre-

4-1 
Las Palmas 
venció, pero 

el Sevilla 
supo ganar 
en Málaga 

Eloy (2), Josico y 
Orlando golearon 
frente al Barcelona B 
• Una victoria inútil, la más 
estéril de la temporada, fue la 
que consiguió ayer la UD Las 
Palmas frente al Barcelona B. Y 
es que los cuatro goles no le sir
vieron de nada, ya que el Sevilla 
no falló en su visita a La Rosa
leda malagueña y se quedó con 
la plaza de promoción. Ascendió 
el Numancia y será el Rayo 
Vallecano quien, al igual que el 
equipo hispalense, esté hoy en 
el sorteo junto a Extremadura 
yVillarreaL Páginas2la30 

ciéndoles contratos para la 
temporada venidera. Suárez 
declaró que durante toda la 
semana estuvieron recibien
do llamadas de intermedia
rios con propuestas desho
nestas para que perdiesen 
ayer. Pero lo más grave de 
este asunto es que implican 

al ex entrenador del equipo 
grancanario, Alvaro Pérez, al 
que acusan de haber servido 
de nexo por parte del Elche 
para facilitar el acercamiento 
a los jugadores. 

Uno de ellos, en concreto 
el defensa José Ojeda, que 
tuvo una magnifica actua

ción, reconoció el contacto 
con Áhraro Pérez, pero sin 
profundizar. El guardameta 
Santi Lampón, entre lágri
mas, dijo que había recibido 
la oferta del Elche, pero des
tacó la humildad y profesio-
nalidad de todo el equipo. 

Páginas 38 a 42 
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ce tendrá b^o 
su control casi el 
50% de la renta 
municipal del 
Archipiélago 
• Coalición obtuvo 
mayorías absolutas en 23 
a)nmtamientos 

• Coalición Canaria controlará 
casi el 50% de la renta municipal 
de las Islas como resultado de su 
victoria en las elecciones del 13 
de junio, en las que obtuvo 23 
mayorías absolutas en otros tan
tos ayuntamientos, a lo que se 
suman otras cuatro merced a sus 
socios locales. 

Tema del Día / Páginas 2 y 3 

TONY HERNÁNDEZ 

El Sevilla iba a lanzar su penalty. Las manos unWas esperaban el fallo, pero... La UD se queda en Segunda. 

Las ofertas más refrescantes del veranó 

Tercera División 

B Lanzarote está muciio nás cerca del 
ascenso tras ganar en La Orotava (2-3) 

Página 44 
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V^a Latina 

Los favoritos cumplen con ios pronósti(»s 
Página S9 

La moda de 
'Furby' 

El peluche Interactivo 
lle^ a Ganarías 

Página 12 

Ei número de 
emtiarazadas que 
se somete a la 
amniocentesis en 
Las Palmas aumentó 
un 15% en 1998 

Paginan 
• El Ayuntamiento 
capitalino habilita 100 
millones para remozar 
la 'plaza de las ranas' 

Página 10 

• El G-8 apoyará la 
reconstrucción de 
Kosovo y reclama el 
compromiso 
democrático de Serbia 

Página 62 

• La huelga de funcionarlos 
de Hacienda 'roza* hoy el 
final de la campaña del 
Impuesto sobre la Renta 

Página le 
• Afüalluz advierte a Aznar 
que empiece a buscar otro 
socio para después de las 
elecciones generales 
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OPINIÓN Lunas. 21 de junio de 1998 Sanarías? 

QUINTA 
COLUMNA 

LolaSANTANA 

¿Qué estamos 
comiendo? 

Eso es lo que quemamos saber ios con
sumidores. Porque alimentarse se ha 
convertido en una aventxira que obli

ga a blindarse con una batería de conocimien
tos a la hora de acercarse a un supermercado. 
Y si los envasados al menos incluyen la com
posición del interior de la lata o sobre, com
prar a pslo carnes y pescados es ponerse en 
manos de la divina providencia. A menos que 
uno conozca de toda la vida al carnicero o 
al pescadero y conñe en que su honradez le 
impida colocamos un pescado que ya ha sido 
descongelado como fresqidto del día, acaba-
dito de pescar, un pollo que cuando lo fríes 
ermegrece, con la etiqueta de del país, o unos 
filetes que al ponerlos en la sartén sueltan 
más agua que una tubería de Emalsa, como 
vaca nacional que hasta ayer mismo comía 
frescos pastos en las cumbres. 

Para el ciudadano, informado por los 
medios de comunicación cuando ya ha sal
tado a la calle la noticia del sospechoso peli
gro o la alerta sobre determiiuidos alimentos, 
la odisea de llenar la despensa no concluye. 
La ignorancia sobre los auténticos resultados 
de los exámenes realizados a los productos 

de riesgo, la ausencia 
de detallada informa
ción oficial sobre el 
retomo al mercado de 
artículos retirados 
apresuradamente de 
las góndolas, las insi
nuaciones sobre la 
escasez de los contro
les realizados y ese 
hueco que la memoria 
reserva a tragedias 
como la del aceite de 
colza, ponen los pelos 
de gallina sobre los ali

mentos que se sirven en la mesa cada día para 
disfrute de la familia. 

A este pandemónium de sinrazones ali
mentarias viene a tuiiise el canto de los die-
tistas y ejqiertos en nutrición que hablan de 
los efectos que una pésima alimentación ejer
ce sobre nuestra salud. Un exceso de bollería 
industrial tiene acuse de recibo en el coles-
teroL los aditivos, conservantes, estabilizan
tes, etcétera, todos ellos con sello de garantía 
de quienes son responsables de fiscalizar su 
bondad, resultan perjudiciales a la larga e 
incluso se especula que derivan en tumores. 
Por si fuera poco, las modernas técnicas de 
alimentación de los animales que convierten 
los piensos en piedra de toque para el rápido 
engorde han hecho realidad la paradoja de 
que venga del aire, la tierra o el mar, todo 
nuestro sustento vivo come lo mismo o pare
cido. Adiiós prados, adiós montes, placton o 
el tradidonal millo para aquellas gallinas y 
conejos de la infancia. 

Mientras la Unión Europea demanda un 
organismo internacional de control para evi
tar el trasvase de carne clembuterolizada de 
aquí para allá por las fronteras, o la locura 
de las vacas, o el paseo de productos lácteos 
de primera necesidad y máximo consumo sin 
las suficientes garantías, Estados Unidos, 
embarcado en xma guerra cárnica con el Viejo 
Continente, lo considera innecesario. 

Muy a nuestro pesar nos dirigimos al 
paraíso vegetariano a marchas forzadas pero 
ni aún allí viviremos seguros porque plagui
cidas y pestiddas están bajo sospecha. A este 
paso, sólo nos quedará París, o enganchamos 
al gofio y la leche recién ordeñada. 

Socied»(^caBorías7,cs 

«Canter se ha 
convertido en 
una peliff-osa 

aventura donde 
el equipo de 

blindaje se hace 
imprescindible» 

Rebelión 
tinerfeña 
contra un 
periódico 
de Molí de 
Miguel 
Para el 17 de sep

tiembre de 1999 está 
prevista la inaugu
ración del periódico 
La opinión de Tene
rife, rotativo núme
ro trece del holding 
que pres ide e! 
empresario Javier 
Molí de Miguel. En 
círculos tinerfeños 
están de uñas por un 
proyecto de nulo 
capital de la isla, y 
ya hay quien lo ha 
tildado de periódico 
canarión. MoU, en 
vista del peligro, ha 
dado instrucciones 
para que oficial
mente conste como 
periódico peninsu
lar, al parecer bas
tante seguro de que 
los chichas sienten 
mayor afecto por lo 
catalán que por lo 
grancanario. Como 
d irec tor consta 
Francisco Pomares, 
todo un curriculum 
al frente de confi
denciales, negocios 
con José Antonio 
Martín Paredes, 
colaboraciones en 
supuestos golpes de 
Estado en Guinea, 
propietario de una 
columna-bomba en 
La provincia con la 
que , s e g ú n sus 
detractores, alimen
ta el resto de sus 
negocios. Uno de los 
subdirectores será 
Francisco Cansino, 
uno de los asesores 
del p r e s i d e n t e 
Manu¿ Hermoso. 

0-9 
CHACHI-CHUNGO 

•
£3 ex entrenador del 
Universidad CF, 

Alvaro Pérez, vuelve a ser 
«estro de atención después 
de ser denunciado por el 
vicepresideztíe del citado 
c lub, Francisco José 
Gómez Cáceres, de actuar 
como intermediario del 
Elche con el objeto de 
sobonsar a varios jugado
r a grancanarios, los cua
les tenian que convencer a 
sus compañeros de equipo 
para perder el partido de 
ayer. £1 hecho de que el 
autor de la denuncia sea 
uno de los jueces más cono* 
cidos del TSJCf adscrito a 
la Sala de lo Contendo-
so-Administrativo, abre 
serías dudas sobre el com
portamiento de Pérez. 

O Por el contrario, no se 
le puede pedir más a 

José Antonio Quintana Nie
ves, entrenador de la UD 
Las Palmas, que cogió un 
tren en martdia camino del 
desfiladero y, aun así. a pun
to estuvo, a última hora, de 
lograr que el equipo amari
llo entrara en la pramodón. 
Probablemente la decisión 
de cesar a Paco Castellano 
tuvo que ser tomanda 
mucho antes. 

•
El Numancia, con 
asombro sea dicho, 

es nuevo Primera División. 
Y dentro de ese modestísi
mo equipo dos jugadores 
que militaron en la UD en 
momentos de gloria: Ele-
der y Ángel. Sobre todo el 
sesudo, un hombre-ancla 
o director de orquesta que 
ha Insultado fundamental 
en la ot^anización del Jue
go numantino. Habrá que 
aplicarse la lección: los 
muertos que nostros mata
mos hay que ver lo vivos 
quee^án. 

E»uN(K»iiKvtRGnao 

i>80ri»xmiSTi@ 

GuOiemio Garcia-Alcaide El padrino 
de la cuhurita local, Guillermo Garda-Alcal
de, se ha montado, a lo que parece, un nuevo 
kiosko con sus amibos Lothar Siemens, 
Ra&el Nebot y Juan Hidalgo, entre otros. 
Se trata de Promuscán, una asociación que 
teóricamente persigue apoyar a los compo
sitores locales. 

Dimas Martín. Hasta el PP se ha unido 
al pacto CC-PSOE para apartar de la polí
tica conejera a Dimas Martín, algo sor
prendente y casi sin precedentes en Cana
rias. En este caso los tres partidos supe
ditan sus intereses personales a un acuer
do global que propone una catarsis a tres 
bandas. 

Fernando Navarro. Uno de los mejo
res cocineros canarios. Femando Navarro, 
e! gurú, falleció en el día de ayer a causa 
de un infarto. Navarro, propietario del res
taurante Gurufer, arrendatario reciente del 
ChurchUl, era,, ante todo, un creador, un 
maravilloso ingeniero gastrónomo, máxi
mo exponente de la nueva cocina canaria. 

Sueños 
EnSioGONZAlHDÉiaZ 

Esto es para muchos puro teatro shakesperiano, que 
empieza hoy y promete-tener llenazo en sus pri
meras semanas. Si Fulano es consejero de veníu-

lerias y afines y para ello deja su Concejalía, con lo que 
Mengano entra en el Gobierno municipal para hacerse car
go del área de toboganes y alcantarillas, con lo cual tiene 
su echadero y es uno menos con el que contar, Ciclano 
es quien irá entonces a la Dirección General de Congelados 
y Perenc^o tendrá vía libre para ocupar la Viceconsejería 
de Mantenimiento, con lo que el cargo de director general 
de almidonados se me queda como se las ponían a Fer
nando vn, porque de eso quien más sabe soy yo, y, además, 
tengo el apoyo de los fontaneros de Orencio. Esto es el 
cuento de la lechera, y así estas noches de 
verano se interrumpen continuamente con 
posibles cargos despertándose de madru
gada entre sudores y pesadillas, porque 
como falle uno de los eslabones de la cade
na la carambola queda en eso, un sueño 
de una Qodie de verano. 

opiaioa&caaajias7,es 

[• __ / La constitución de Pro-
•"" \ muscán, el papel de Gui

llermo (Garda-Alcalde), las pala
bras de Gonzalo Ángulo («Esto es 
una iniciativa de la sociedad 
civil»), el futiux> de la asodadón 
(ya veremos quiénes otorgan las 
subvendones, para el estreno de 
qué obras, el volumen de los dine
ros que se reparten), expone el 
actual diseño de la cuituribi cana
ria. Siempre los mismos. 

[•-) 
En tomo a Giúllermo 

_ (Garda-Alcalde) apare
cen Rafael Nebot, menudo pasa
do en Iberia, las dietas del per
sonal de vuelo, en el Banco de las 
Islas Canarias y su delegadón en 
Fuerteventura, en el Festival de 
Música de Canarias y su cariño 
hada una agencia de viajes, la tar
jeta Visa Oro por aquí y por allá; 
Gonzalo Ángulo, siempre sensi
ble desde el Cabildo a apuntalar 
a su amigo; Lothar Siemens, 
ejemplar de discurso cultural ista 
que lo lleva ai Museo Canario, la 

Fundadón Utiiversítaria, el Círcu
lo de Empresarios (¿fue el grupo 
Amigos la razón para exptU^ del 
Museo Canaria al conservador 
Julio Cuenca?) ... 

[• _ I Habrá, pues, que seguir-
•** I le la pista a Promuscán. 

Lo mismo que al Festival de Ope
ra y a las tentaciones gulítermis-
tas de desarmarlo en lo clásico y 
vestido de pase de modelos con
temporáneo (¿querrá estrenar 
una ópera?). Aunque mejor sería 
que a la vista de los desastres 
cometidos en nombre de la cul-
tunta canaria la próxima admi-
lústiadón tomara buena nota de 
lo que aquí, y en todos los dreulos 
culturales grancanarios, se cuen
ta, y erradicar dertos comporta
mientos cadquiles y dientelístas 
que, siendo de por si graves, sólo 
pugnan por ocultar tras un barniz 
de pretendosa finura el mediocre 
pasteleo de un clan de ineptos, 
incapaces de ofrecer algo digno 
a la sodedad grancanaria. 

- PREGUNTAS AL HERMANO LOBO ' 

• ¿Que tipo de actividad tendrá 
f" a partir de ahora él portavoz 
\J del Gobierno, Esteban Mora
les. ¿Será derto que su futuro se 
enmarca dentro de la producdón 
audiovisual? 
-Uuuuu 

• ¿CJuién está detrás de »ma 
f^ campaña para carga;rse el 
V y nonato Festival de Cine Ciu
dad de Las Palmas, para el que está 
prevista la asistencia de Sean Con-
nery? 
-Uuuuu 

• ¿Es derto que el gru-
g* po Artenara 
V > obtuvo 
unasubven-
dón públi
ca cercana a 
los 80 millo
nes de pesetas? 

\̂l 
yj, a • Tenemos todo 
(¿ia. (¿<iiwua, lo necesario 
d^ een^dcA, SJ, para tu^ascota 
C/. tos Martineí do Ejcobar, 31 las Pelmas de Grcn Conari 

^ ^ «) 928.264210 - 928,268699 
Ftuc 928.260979 

Í:;.M. ÍUii.b.U Wí )'JÜ7 
hup-y/W.w.w.canariaccrealcs.com/menu.htm /^ 
Correo e!ecirónico:clsaramos@canariaccrcales.com. 
^m ^ 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE: 
• Bento • Witte Molen • Orlux 
• Colombine • Fabry • Vérsele Laga 
• Bento Cat • Has Peslagh • Biona 

• Oropharma 
Mezcla para palomas (preparamos las que nos soliciten) 

PARA ALTA COMPETIOÓN, DEPURATIVA, PARA LA 
MUDA, CRÍA DE PICHONES, ANILLAS, ETC.. 

SERVICIO A DOMIOUO, UAMENOS Y U mrORMAREMOS 

NOVEDAD; 
^ Identificación y 

\ ^ constatación 
^^ electrónica en 

tiempo real, 
de palomos 

;jí¿ mensajeras 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

El Elche no pudo comprar al Universidad 
El equipo de Tafira acusa a su rival de sobornar a su plantilla con suculentos contratos 

MAMO ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El fútbol escribió ayer en 
Tafira una de sus páginas más 
tristes. Lo hacia precisamente 
en uo rednto en el que se había 
rendido tributo durante toda la 
temporada al espectáculo, las 
buenas maneras -con todos sus 
trucos-, la virilidad (¿porqué 
no?) de un deporte que ayer 
dejó de serlo. 

Universidad y Elche se 
enfrentaban en el Campus en 
un partido vital para las aspi
raciones de unos y otros. Pero 
el partido tenía un prólogo que 
nadie supo hasta el epilogo. 
Francisco José Gómez Cáceres, 
vicepresidente del equipo uni
versitario, Julio Suárez, su 
entrenador, y Santi Lampón, 
portero, revelaban una vez ter
minado el encuentro que 
muchos jugadores del equipo 
grancanario habían recibido a 
lo laigo de la semana y en las 
horas previas al choque, sucu
lentas ofertas económicas del 
Elche para la próxima tempo
rada. Con una condición -sine 
qua non-, dejarse perder ante el 
equipo ilicitano. 

EÍJ el centro de la polémica 
surge Alvaro Pérez como 
supuesto intermediario del 
equipo ilicitano -denuncia 
hecha por Gómez Cáceres-, 
quien delega sus funciones de 
ñscal acusador en José Ojeda 
-central dei equipo universita
rio-, como mejor testigo de la 
acusación (toda la información 
en la página 42). 

Sin embaigo, no todo es 
dinero en esta vida -mísera si 
nos atenemos a sucesos como 
el presente-. Y el fútbol, o 
mejor, los futbolistas, se revelan 
contra la arrogancia del pode
roso. Y ayer el Universidad, sal
vo excepciones, dio im ejemplo 
de lucha, de raza, y a punto 
estuvo de dar la sorpresa, ante 
un Elche vulgar y sin fútbol Vis
to lo visto, no extraña que pre
tenda lograr el ascenso por la 
vía del soborno. 

Los ilicitanos jugaron ade
más todo el encuentro en supe
rioridad numéri
ca, ya que a los 

TONYHEflNANDEZ 

Sergio habla interceptado m balón que luego Eduardo puso en ios pies de Jonathan. B gol era celebrado así por el defensa ante la desolación de Carmelo. 

j i ^ 85 minutos 
GonunonKflos 

c inco m i n u t o s • Sffl eiüIjargO, lOS 
Guillermo (bajo . •. . 
sospecha), erajus- universitanos 
tamente e¡q>uisa- emoataTon tras 
do por agredir a " " H " ' ™ " " " • " 
Huegún, que pre
viamente había 
comet ido fal ta 
sobre el zaguero 
universitario. 

Ni asi fue capaz el Elche de 
crear ocasiones, de aprovechar 
los innumerables espacios que 
dejaba su rival. Aún así, fue más 
incisivo el Universidad, que dio 
la cara a pesar de todo. 

La expulsión de Guillermo 
obligó a que Julio Suárez 
moviera piezas sobre el tablero. 
Castro ocupó el lateral derecho 
formando defensa con los cen
trales Ojeda y Sergio, con Ols-
son por la izquierda. Boija dejó 
solo a Francis Santana en la 
delantera, cerrando la banda 
que antes corría Castro. 

No varió un ápice su parti
tura Tolo Plaza y su banda con
tinuó desañnando en los minu
tos iniciales, cortando el juego 

siempre con faltas estratégicas 
en el centro del campo y des
quiciando un partido que no 
hubo manera de recondudr, 
menos aún con un trio arbitral 
desastroso, que no vio o no qui
so ver la dureza -veri>al y sub
terránea-, que caracterizó el 
partido de principio a fin. 

Para la hemeroteca quedan 
las oportunidades de Eduardo a 
los 15 minutos -libre directo 
lejano-, Boija a los 19 -un dis
paro desde el punto de penalti 
que atajó la nube de piernas ili

citanas agazapa
d a s ba jo los 
palos-, un mano a 
m a n o e n t r e 
A r m e n t a n o y 
Lampón que el 
meta local desvió 
a córner en una 
magnifica inter-
vención (min.25) 
o e l c l a r í s i m o 
penalti cometido 

por Borja sobre Asier a dos 
minutos para el descanso. 

El Univereidad pudo salir 
airoso del choque tras adelan
tarse en el marcador a los 65 

' minutos tras un preciso pase de 
Eduardo a Jonathan que de nue
vo vio puerta, pero la alegría 
duró dnco minutos. En el 70, 
Huegún recogió en fuera de jue
go un rechace de Lampón a dis
paro de Niño y subió el empate 
al marcador. 

El Elche salía de esta manera 
vivo de! Campus, aunque con 
varios recuerdos, ya que el tune! 
de vestuarios se convirtió al 
final del partido en una batalla 
campal. Triste final para una 
triste jomada en el Campus. 

LA FICHA DEL PARTIDO 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

imftGñ 

. Qieda S e r * , Q ¿ ¿ 
Guien» 

nanos Hernández 

Eduardo Ramos 

Franois Santana 
(JMHdc£.m.n) 

ELCHE CF 

• • A t e o - A ^ ' 

OanaSoaf^á 

^ . S p . j-.*.sí»aai.*atí.rf*»3ni 

Copdero-í<t)!f§«j)aíiiBirasaa[o 

1 
8 
28 
4 

SAOUES DE ESQUINA 
TIROS A PUERTA 

FALTAS 
FUERAS DE JUEGO 

8 
12 
28 
4 

GOLES 
1-0 Jonathan (n^n. 66): Sergio corta m balón tras un saque der banda, 
habíita para Eduardo Ramos y éste le envía m exct ia«e pase al liueco 
que Jonathan transtcxma en un tiro raso que bate al tneta LaiüentB. 
1-1 Huegún (min. 70): Mino agarra la pelota en mecSo campo del Universidad, 
progresa, se escapa del mareaje de Dani OIsson, la pelota le botó delants 
a Sam Lampón que no puote at^iarto y Huegún adeda a rematar a bocaiami. 

ARBITRO 
Ricardo Segura G a r d a (Comitá Catalán). AuxBado en las baldas por 
Antonio Torres y Serrano Galán. HariUes, los Irss. Pojudicami de manera 
ostensible al Universidad y su error más flagrante (üs no pitar penalti por' 
un agarrón de As»r a Baja. Mo v toe l ftiera de juego de Huégun en ei 
gol del empate del Elche. - . , 
Tar jetas: Expulsó con rqja (tt'ecta a Guaiernia a ios siete miraiios da partido, 
por propinar un codazo a Huegún. También mostró cartiJnas amarias-a 
b s jugadores locales Francis (min. 37) y Estans (msi. 90X Por parte icitana, 
AlEjo (min. 6 ) . Huegún (min. 6) y Vlanova (n ía 60). 

INCIDENCIAS 
Campus de Taf i ra. Partido cotrespondiente a la cuarta jamada de la 
Uguüia de Ascenso a Segunda. B recinto de Tañra registró ira gran entrada. 

Espectadores. 3.500 

lONYHEflNANOa 

Asier, todo pundonor. 

Asier, todo un 
ejemplo de 
pundonor 

Asier Intxaurraga Mendia, 
defensa del Elche, demostró 
una vez más su calidad-
Incrustado en el centro de la 
defensa del Elche, como últi
mo hombre, el zaguero vasco 
hizo un paztidazo erigiéndose 
en el mejor jugador del equi
po de Tolo Plaza. Rápido en 
los cortes, dura en la marca 
y preciso en el primer pase, 
fue un duro hueso para los 
delanteras universitarios. No 
se cortó incluso a la hora de 
arriesgar y cometió un claro 
penalti que todos vieron 
menos el arbitro. 
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Momentos de tensión Quintana Nieves 
deseó suerte 

Juan Antonio Quintana Nieves» 
-entrenador de la Unión Depoi^ 
tiva Las Palmas qoe se encontra
ba concentrado con sn equipo en 
el Hotel Escuela Santa Brígida, 
se ausentó unos instantes de 
dicha concentración paia acer
carse al Campus de Tafira y 
desear suerte al conjunto univer
sitario en su enirentamiento con 
el Elche. Sin duda, todo un gesto. 

,. ToamKMsa 
AManuetLinoVega. mas#sta del Universidad, lo trant̂ iffizó la polcla. 

Incidentes en el túnel de 
vestuarios al final del choque 

La policía tuvo que intervenir para zanjar la bronca 

M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El choque había sido muy 
tenso, y fruto de ello los nerños 
estaban a flor de piel. Cuando 
el arbitro pitó el final, algunos 
de los protagonistas se enfras
caron en una pelea en el mismo 
túnel de vestuarios, en la que 
también tomaron parte inte
grantes de los dos banquillos. 

Se armó tal pelotera en la 
retirada que los números de la 
Policía Nacional presentes en el 
encuentro tuvieron que interve

nir rápidamente para que el 
desagradable rí/i-rñfe no pasara 
a mayores. 

Todos los presentes en la 
grada se pensaban que todo 
había fruto del fragor de la bata
lla, pero luego se supo que los 
ánimos entre los integrantes de 
la entidad universitaria estaban 
caldeados por los motivos 
extradeportivos que hiego fue
ron revelados en la sala de pren
sa. Las presuntas operaciones 
ilícitas del Elche desataron una 
bronca que afortunadamente 
quedó en nada. 

CoaceftditiáeTxifaiextrvxxatá^' 

: UNIDAD DE MANTENIMIENTO DElASINFRAESraUCIURAS 
I SECaONDEMANTENn̂ HENTODELAREDVIAiaA 

PAVIMENTM30NDB v a s URBANAS 
í Induídas en c! Plan de Retavimeaód¿ñ'^ac'-estc Excmo, Ayuntamiento, el 

icntadón de caiiaeia 

OLIVASES 

.^^ apaleado tntlicha 
' t t ü i s , desde bu 8K)0 a tas 

tioias se Denc previsto la líólizacida de.la$.{ ĵC3s \ 
con lechadabituminoo^'éñlasigmcntecailc^ •'' 

CALLE TENIHSTE CORONEIít 
i^j^ i'.- (ConykW 

Se mega a ios v c ó n o í ^ W K m a procúiei» no 
caJIe, ni dentro de gaii íéíéuc se encuentren en ^ _ .. . 
21:00 horas los días -2î J^;¿5 de jU9áo,>nuutenie¿db^¿»ain»mce despejada la 
zona de las obras, y a^ttf^uaríos.yr^eaúmes esáiS^«Centos a ios desvíos dei 
cráHco c indicactone&'«[e IÓ£^bnc¡onaoos muniof^aiéj^^ 

Zi> Pdmatée'GüitCwlaximSdé^^'áe 1999 
RO. BL<XyNCmL-t>m£GADO 

Dsmnussimrcwiifs 
Fdo. perruaul/> Manija Pnao 

Ayuntamiento ¿x laíVahaas dé Gáát Canana" 

® T O Y O T A 
FsderKión insular dsV«i8 

iltGnnCintil: 

ISI QUIERES LLEGAR LEJOS APRENDE A NAVEGAR! 

CURSOS DE VERANO DE INICIACIÓN A LA VELA 

ESCUELA DE VELA. DE PUEETO EICO 

ESCTTELA. DE VELA 'JUAN CABIOS I' (LAS PALMAS) 

PARA MÁS INFOR-MAaÓN DIRIGIRSE A: 
FEDERACIÓN INSULAR DE VELA 
E«cu»la da Vela Juan Cario* I 

(Mualle DaportIvo) 
Tlfno: 928 29 15 67 • Fax: 928 29 10 42 
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Acusan a los ilicitanos de intento de soborno 
Julio Suárez involucra al representante Paco Duran, a Áh/aro Pérez y a directivos alicantinos 

RAÍAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Tras analizar el desarrollo del 
partido y reiterar lo orgulloso 
que estaba de sus jugadores, 
Julio Suárez, entrenador del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, destapó la coja 
de ¡os truenos. «Durante toda 
esta semana han existido llama
das telefónicas a nuestra plan
tilla. Se llamó a Ojeda dicién-
dole que el Elche lo quiere, ofre
ciéndole bastante dinero. Fue 
Alvaro Pérez. El viernes Alvaro 
Pérez se llevó a cinco jugadores 
a una cena a su casa hasta las 
tres y media de la mañana. Paco 
Duran, representante de algu
nos de nuestros jugadores - y 
secretario técnico del cuadro ili
citano la pasada temporada-, 
llamó a varios de ellos ofrecién
doles dinero. Directivos del 
Elche hicieron lo propio. Ano
che -.^n referencia al sábado-
estuvimos hasta las tres de la 
mañana recibiendo- Hamadas; 
incluso he tenido que avisar a 
la seguridad del hoteL Ha sido 
algo vergonzoso, pero esto sirve 
para poner a cada tmo en su 
sitio», manifestó. 

Julio Suárez continuó con su 
relato de !o sucedido en el Hotel 
Santa Catalina durante la noche 
del sábado: «Las llamadas a los 
jugadores eran constantes. A 
Sergio lo molestaron toda la 
noche, llegué incluso a prohibir 
las llamadas a los móviles y tuve 
que ir con la seguridad del hotel 
de habitación en habitación, 
para que dejaran de molestar a 
los jugadores». 

Al margen de este aspecto, 
Julio Suárez indicó que «José 
Ojeda tiene que pagarle 25 

lONrmiMNOu; 
Al principio, Julio Suárez otmíilló con sus obligaciones con los medios. 

millones de pesetas al Elche si 
ficha por otro club de superior 
categoría, pero este papel estu
vo a punto de tomperse esta 
semana.-A Lampón le ofrecie
ron im contrato de 50 millones 
de pesetas. Todo esto ha sido 
vergonzoso». 

Cuestionado sobre su rela
ción con Alvaro Pérez, Julio 
Suárez fue claro: «No he tenido 
la oportunidad de hablar y he 
estado toda la semana callado 
porque así se lo había indicado 
a los jugadores, pero ahora es 
el momento. Siempre le fui fiel; 
hace tres meses iban a cesarlo, 
pero hablé con la directiva y le 
dije que no lo hicieran». 

El máximo responsable téc
nico del Universidad siguió con 
su monólogo acusador «Sólo 
he tenido dos enftentamientos 
con él. Uno fue en el primer 
entrenamiento de pietempota-
da que tuvimos en Bandama, 

cuando se presentó con un 
segundo entrenador y le dije 
que el segundo era yo. El otro 
fue con el asunto Embela. 
Embela llegó como un crack, 
pero al ver su piimer entrena
miento vi que estaba cojo. Se 
hizo un informe médico en el 
que se indicaba que hasta tres 
o cuatro meses no iba a estar 
en condiciones. Alvaro Pérez se 
lo comentó al jugador y éste 
tuvo un duro enfrentamiento 
.con nosotros. Alvaro Pérez 
estaba muy encaprichado con él 
y se habló con la directiva del 
Ceuta paraiqtié bajara sus pre
tensiones económicas, ya que 
llevaba nueve meses sin jugsn>. 

«Con diez puntos se puede 
ascender» 

Fue lo menos destacado de 
su comparecencia ante los 
medios de comunicación, pero 

TONYMERNANHZ 

Antes de empozar disimulatia bien sus nervios. La procesión Iba por dentro. 

Mr: 

TONY MERNÍN0E2 

Ya metido en el tfegao. El técnico vMó el dwque intensamente. 

Julio Suárez también analizó lo 
que había sido el enfrentamien
to de su equipo con el Elche. 
Según él, no nada por perdido. 

«Con diez puntos se puede 
subir. Fue una pena la ejopul-
sión, -que ftie muy justa. Los 

• jugadores no me defraudaron». 

El Burgos pone la liguilla al rojo vivo 
Los goles de Pascual y César Esteban tumbaron a la UD Malilla 

BURGOS 
MEULLA 

Burgos CF: Dura. Repi, Santal, César 
Esteban. Goda i (Guertítu, ní^ 74), Beni
to, Onéámo. £CÍB. Gartoio'(Gorta B, mín. 
75), Pedro Pascual y NandD ílraoía, nw. 
TO- . . . 
Entrenador: tucas Amaíz. 
UD Melllle: Gaitín. Redondo, Nene (A:̂  
ñau, min. 80). Sancho, Orta {Fran, n*i. 
72), i3avid fíco, Camactío. Comreras, FaB 
Montes, Ángel Uis y Cano (José Carlos, 
mln.72). . ; , • 
Entrenadon Juan RamúnLúpezCaro. 

. trtíUmPéreí laisHírdo.ísi»sDiiiK«a-
do e» tas tandas oor-Ortizy Henaodez; 

AmoKBtá k KB tocB^ SarÓA Onésimo, 
Gartañff^sttstlOtty a' üsfisíUstK Nai&' 
SanohiXlrtai'AnÍBlljiiai;';': 'I:•!.'.• i 
Qoles-t^'ntt «7: )>a»iial,''de cabeza. 
2-(^ii<ii.A1!écB<Eetsb»i,al9 escuadra. 

A. L. 
Burgos 

• El Burgos pone la liguilla de 
ascenso a Segimda División, en 
el grupo A, al rojo vivo, tras 
derrotar por dos goles a cero a 
la Unión Deportiva Melilla. 

Tras el empate matinal entre 
Universidad y Elche, ios burga
lesas salieron a por todas, pero 

hasta la segunda mitad y gra
cias a dos jugadas a balón para
do no pudieron romper el entra
mado defensivo del equipo 
melillense. Pascual, de cabeza, 
a centro de Nando y César Este
ban, de una excepcional falta 
directa acabaron con la imba-
tíbnidad del Melilla. 

A falta de dos jomadas para 
el término de la liguilla de 
ascenso y cuando la afición del 
Burgos no daba un duro por su 
equipo, con estos tres puntos 
han recobrado la ilusión y ahora 
le^<íuátro eqtúpos se la juegan 
e ^ ó s pnSximos días. 

TONY HERNÁNDEZ 

El Menila cosechó su primera derrota de la Iquilla en B Plantío. 

RESULTADOS V CLASIFiCACIONES 

• fiiñipo A: • 
Resultadas 
Universidad-Elche 

Clasificación 
Eouloos 
IBche 
2. Mema 
3. Bureos 
4. Universidad 

J 
4 
4 
4 
4 

G 
1 
1 
1 

P 

£ 
3 
2 
1 
4 

P 
D 
1 
2 
0 

F 
4 

2 
4 

? 

0 

5 
3-
4 

7 

v, ;< , . 

1-t 
-2 -0 

Pta. 
6 
5 .. , 
4 
4 

• 'UÚra^f':}••• 
Resultados " 
.Sevia-<3«tírtt) ., ,1 

Qssincación -
EOUlDOS J 

•1,6(«S«S • • 4 
. Z.Sa^kado • • • 

•S.Mureia 4 
4.SevBa 4 

í . 

<? 
3 
1 
1 
1 

E 
1 
2 
1 
0 

-.#s 

P F 

0 9 
1 5 
2 - 6 
3 4 

C 
3 

í 
S 
8 

-:-

1-2 
1-0 

Pts. 
10 
5 
4 
3 

• G rupoC" 
Resultados 
Real Ma*id-PoI. «méria 

Clasificación 
ÉQUIDOS 

1. Levante 
2. Real Madrid 
3. Pol. Almerfe 
4.8ermeo 

J G E 
4 3 1 
4 1 3 
4 0 3 
4 0 1 

— 

-E . 
J L 

...P. 
J L 
- 3 . 

r c 
12 6 
6 3 
4 -5 
4 12 

- ; • • 

7-2 
4-0 

Pts. 
10 
6 
3 
1 

• Grupo D 
Resultadas 

Clasificación 
EaulDos J 
1. Cartaíonova • 4 
2. Córdoba 4 
3. Ferrol 4 
4. Cultural • 4 

G 
3 
2 
1 
1 

E 
t 
D 
1 
0 

P 
0 
5 
2 
3 

F 
5 
3 

•5 

2 

... 
C 
1 
6 
3 
5 

_2-0 
_2-0 

Pts. '~ 
10 
6 
4 
3 
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T0NYHEBNANDE2 

Gómez Cáceres estuvo muy pensativo en el día de ayer. 
TONYHERNAMOeZ 

Alvaro Pérez acudió al Campus y tuvo una pancarta de apoyo. José Ojeda está metido en el centro de la polémica. 
TDNYH£RfJAND£2 

Gómez Cáceres: «Se van a recabar datos 
para presentar la denuncia en el juzgado» 

«Esta es la clave de por qué Alvaro Pérez no ha estado en el banquillo» 
RAFAB-FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Francisco José Gómez Cáce
res, vicepresidente del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, estuvo muy atento en 
la sala de prensa a las declara
ciones efectuadas por Julio Suá-
rez y Santi Lampón. 

Al término de esta exposi
ción, Gómez Cáceres indicó que 
«esta es la clave del por qué 
Alvaro Pérez no ha estado sen-

Santi Lampón 

«Espero que no 
se ensucie el 

nombre de los 
jugadores» 

R. F. 
Las Palmas de Gran Cañaría 

• Santi Lampón no habló de 
dinero, ni de quién había sido 
el autor de la llamada, pero 
confirmó que «le había ofre
cido un contrato para militar 
la próxima temporada en el 
Elche». Lampón destacó la 
«humildad y profesionalidad 
del equipo» y mostró su pesar 
por todo este asunto, «yo 
amo al fútbol y esto es tina 
mierda. Este equipo ha sido 
durante toda la temporada 
una familia y espero que no 
se ensucie el nombre de los 
jugadores». En ese instante, 
a Santi Lampón se le saltaron 
las lágrimas y abandonó la 
sala de prensa. 

Hay que reconocer que 
Santi Lampón, al igual que 
muchos de sus compañeros, 
tuvo ayer un comportamien
to magnífico sobre el terreno 
de juego y destacó por sus 
excelentes intervenciones; 

tado en el banquillo ante el 
Eche. Vamos a recabar infor
mes para presentar la denuncia 
en eljuzgado de guardia. El otro 
día Alvaro Pérez dijo que cada 
uno sabe quién es quién, y aho
ra se está demostrando. El 
Elche ha utilizado varios brazos 
en esta operación y Alvaro 
Pérez ha sido uno de ellos». Se 
le indicó qué le parecía la pre
sencia de Alvaro Pérez en el 
campo, indicando que «le ha 
echado un poco de cara a este 

asunto». Por último, Gómez 
Cáceres dijo: «Habia indicado 
que una de las claves de esta 
operación era la expulsión de 
algún jugador nuestro en los 
primeros minutos», lanzando a 
continuación la siguiente pre
gunta: ¿ahora cómo me explica 
Guillermo su expulsión?». 

En relación a los jugadores 
que acudieron al domicilio de 
Alvaro Pérez el pasado viernes 
por la noche, teniendo entrena
miento al siguiente día, comen

tó que se estudiaría el asunto. 
Estos jugadores fueron: Tato, 
Embela, Estanis y Castro. 

En relación a la presencia 
del ex técnico Alvaro Pérez en 
todo este asunto, Julio Suárez 
también apuntó que éste había 
llamado a José Florido, delega
do del equipo, indicándole que 
tuviera cuidado con su persona 
y con la Gómez Cáceres, ya que 
lo iban a echar, circunstancia 
que ratificó en la sala de prensa 
el propio Florido. 

El ex técnico se defíende 

«Espero que me dejen en paz y dejen 
de echar basura a mi familia y a mí» 

Pérez desmiente todo y dice que «el ladrón piensa que todos son de su condición» 

EFE / Las Palmas de G.C. 

• El ex técnico del Universidad 
de Las Palmas Gran Canaria CF 
-interviene en la liguilla de 
ascenso de Segunda División B 
de fútbol-, Alvaro Pérez, dijo 
ayer a EFE que los que le acu
saron de desestabilizar al equi
po en vísperas del partido que 
jugaron ayer ante el Elche CF, 
«me dejen en paz y dejen de 
echar basura encima de mi 
familia y de mí». 

Julio Suárez -técnico actual 
del Universidad que era segun
do de Pérez y le relevó esta 
semana- le acusó de desestabi
lizar a los jugadores con invi
taciones a su domicilio y llama
das telefónicas, acusaciones 
que ratificó el vicepresidente 
del citado club, Francisco José 
Gómez Cáceres, a la conclusión 
del encuentro ante el Elche. 

Pérez desmintió «todo eso, 
no tengo nada que ver con el 
asunto», reclamó tranquilidad 

para su familia y para él, porque 
«somos muy serios», aseveró. 

Las opiniones que vertieron 
desde el Universidad de Las 
Palmas Gran Canaria CF son 
«muy graves» a juicio de Pérez, 
quien apostillo: «El ladrón pien
sa que todos son de su con
dición». 

Alvaro Pérez aclaró que el 
Elche se interesó por contratar 
sus servicios para la temporada 
próxima, pero declinó la invita
ción y les indicó que le «agra
daba», pero les renütió a con
tinuar las conversaciones des
pués del 30 del presente mes, 
porque no era «ético» hacerlo 
entonces. Alvaro, que adelantó 
que entrenará un conjunto 
peninsular -no es el Elche- y no 
quiso desvelar su nombre, 
admitió que los jugadores del 
Universidad, Tato, Embela, 
Estanis y Castro, acudieron a su 
casa el pasado viernes. 

«Tato -no fue Meji el que 
estuvo reunido esa noche con

migo- tiene la baja federativa, 
Embela no estaría convocado 
para el partido contra el Elche, 
Estanis no iba a salir de titular 
-esto lo sabía todo el mundo-, 
y Castro fue el mejor del 
encuentro. ¿Qué daño pude 
hacerle al equipo?», explicó. 

También admitió Pérez que 
Ojeda le llamó y Sergio le lla
maron por vía telefónica para 
solicitarte cornejos respecto a 
unas proposiciones que les rea
lizaron de cara a fichar en otros 
equipos para la campaña 
1999-2000, pero no partió de él 
la iniciativa. A Sergio le advirtió 
que una conversación con un 
representante le pareció que 
«encerraba engaño», pero que 
actiiara «en conciencia». 

Alvaro Pérez, ante una pre
sunta denuncia que pueda efec
tuar el Urúversidad contra su 
persona por los mencionados 
hechos, indicó que «el que 
podría denunciar sería yo» si se 
produjera esta circunstancia. 

Ojeda reconoce 
que Alvaro Pérez 

íe comunicó el 
interés del Elche 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• José Ojeda era uno de los 
hombres más buscados ayer. 
Tras las palabras de Francis
co José Gómez Cáceres, indi
cando que Ojeda sabía toda 
la trama con Alvaro Pérez, el 
jugador manifestó en la tarde 
de ayer lo siguiente; «Hace 
varios días me llamó una per
sona que se pasaba por 
representante indicándome 
que el Elche estaba interesa
do en mi. Más adelante me 
llamó otro representante 
doblando la oferta del prime
ro, también por el Elche. Y 
hace unos días, Alvaro Pérez 
me Uamó para hablar conmi
go. Me reuní con él y me hizo 
saber el interés que tenía el 
Elche y otro equipo en adqui
rir mis servicios». 

También añadió que 
Alvaro Pérez le hizo saber el 
interés que tenía el Elche en 
que firmara aianto antes. 
Ojeda firmó el pasado verano 
un compromiso con el Elche, 
pero finalmente no se quedó 
en tierras alicantinas y recaló 
en el Universidad, aunque 
hay im asunto pendiente con 
la entidad que preside Diego 
Quiles. Si Ojeda ficha por un 
equipo de superior categoría 
que el Elche, el jugador ten
drá que abonar 25 millones 
al conjunto ilicitano. 

Posiblemente si hubiese 
aceptado la propuesta del 
Elche esa cláusiila hubiera 
quedado en el olvido, pero 
Ojeda, fiel al Universidad de 
Las Palmas, no se ha com
prometido con nadie. 

Ojeda jugó ayer infiltra
do, al arrastrar a lo largo de 
la semana una distensión de 
ligamentos en su rodilla 
izquierda, pero su nivel fue 
muy elevado y una vez más, 
al igual que el resto de sus 
compañeros, lo dio toúo en 
el terreno de juego. 

316 



Diario de Las Palmas Lunes, 21 de Junio de 1999/23 

DiarÍQ^Las Palmas 

PRIMERA DIVISIÓN 

Se acabó el suspense y 
la suerte quedó echada 

L A Liga cerró el telón y todo quedó 
decidido. Con el Barga campeón, 
el Madrid acabó segundo y junto 

a Mallorca y Valencia disputará la próxi
ma Uga de Campeones. 

SEGUNDA'B ' 

Universidad: Un empate 
con mucha polémica 

E L Universidad cosechó su cuarto 
empate en la Liguilla a Segunda 'A' 
y lo hizo rodeado de nnucha polémi

ca, no sólo por el gol ilicitano sino por las 
fuertes acusaciones de Julio Suárez. 

MOTOCICLISMO 

Nuevo triunfo de Alex 
Crivillé en Montmeló 

A LEX Crivillé (Honda) templa y 
manda en la categoría reina del 
mundial.y ayer sumó su cuarta 

victoria consecutiva al ganar el G.P. de 
Cataluña, que se disputó en Montmeló. 

GOLF 

Payne Stewart ganó el 
Abierto de EE.UU. 

E L norteamericano Payne Stewart 
se proclamó vencedor del Abier
to de Estados Unidos, que esta 

madrugada finalizó en el campo de 
Pinehurst (Carolina del Norte). 

La U.D. seguirá en Segunda 
^ A los amarillos no se le dieron los resultados, aunque ganaron y Cicovic acabó siendo el 'Zamora' 

U N año más, la U.D. Las 
Pa lmas segu i rá en 
Segunda División, pues 

no se produjo la carambola que 
todos esperaban para acceder 
cuando menos a la posibilidad de 

ascender mediante la promoción; 
toda vez que, aunque perdió el 
Toledo, el Sevilla no falló en su 
visita a 'La Rosaleda' y se impuso 
a! Málaga con un gol del griego 
Tsartas al transformar un penalti. 

La única nota satisfactoria, 
aparte del triunfo en sí sobre el 
filial biaugrana, tras el encuentro 
de ayer, fue la de la proclama
ción del arquero serbio Zeljko 
Cicovic -en la imagen de Juan 
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Rafael despidiéndose de los afi
cionados al término del encuen
tro-, como trofeo 'Zamora' de la 
categoría. 

Ahora, desde hoy mismo, los 
rectores de la entidad amarilla 

empiezan a planificar la tempo
rada venidera. El croata Sergio 
Kresic, técnico para ese proyec
to, tiene previsto viajar a la Isla 
en estos días para firmar y 
comenzar su trabajo. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DiViSION 'A ' 

Ahora depende de otros resultados 

El Universidad 
continúa sin conocer 

la victoria 
La agitada semana que había vivido el Universidad con 
la destitución de Alvaro Pérez dejaba varias incógnitas 
sobre cuáles podían ser las respuestas del equipo ante 
el Elche. El Universidad intentó conseguir una victoria 
que, sin embargo, se le sigue resistiendo en esta liguílla. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Al Universidad se le pusie
ron las cosas muy cuesta arriba 
cuando el colegiado expulsó a 
Guillermo, por dar un codazo 
a un jugador ilicitano. 

A partir de ahí, en la primera 
parte el Elche desplegó su per
sonalidad en el Campus de 
Tafira, dando la sensación de 
que podía ganar el erícuentro. 

Sólo fue un espejismo, o por 
lo menos sólo fue realidad 
durante la primera parte, ya 
que los jugadores de Julio Suá-
rez demostraron estar sobra
dos de orgullo, y sobre todo en 
la segunda parte evidenciaron 
que se podía ganar al Elche. 

El gol de Jonathan fue cele
brado por doble motivo. Sig
nificaba por un lado ponerse 
por delante en el marcador, 
cuestión que no había logrado 
en toda la liguilla, y por otro, 
daba rienda suelta a una ten
sión que se había acumulado 
durante el partido, desde la 

Borja, molesto 
con el arbitro 
Para Borja, el partido tuvo un 

resultado que no estaba acorde 
con lo desarrollado durante el 
mismo. La suerte volvía, a jui
cio del delantero, a ser esquiva 
con el conjunto grancanario. 

-¿Consideras justo el resul
tado? 

-Para mí ha sido íin resulta
do injusto. Nos adelantamos en 
el marcador e hicimos un gran 
esfuerzo para ganar el encuen
tro. Hay que tener en cuenta 
que durante todo el partido 
j u g a m o s c o n un h o m b r e 
•menos, por la expulsión de 
Guillermo. Nosotros jugamos 
con mucha más casta que 

.ellos, pero al final el Elche se 
lleva un punto. 

-Hubo un supuesto penalti 
cometido sobre ti en la prime
ra parte. 

-Creo que el colegiado no 
estuvo muy acertado en esta 
jugada, ya que el defensa del 
Elche me agarró de forma des
carada. Lo justo es que se 
hubiera señalado penalti. 

-¿No estuvo correcto el 
colegiado en líneas generales 
para ti7 

La actuación del arbitro no 
ha sido muy acertada, pero no 
quiero entrar en mas valoracio
nes sobre el colegiado. 

-No es'la primera vez que 
se quejan de la labor de los 
arbitros. 

-Ya he comentado que no 
voy a entrar en más comenta
rios, pero sí digo que no hemos 
tenido demasiada suerte en 
este capitulo. 

-El ascenso está ahora com
plicado. 

-Ya no dependemos de 
nosotros mismos, pero habrá 
que seguir luchando para con
seguir aJsunajáototia 

expulsión en los primeros com
pases de Guillermo. 

Sin embargo, la rápida res
puesta del Elche, con el gol de 
Huegún, lejos de desanimar al 
equipo insular le hizo buscar 
con más coraje una victoria que 
al final no llegó. 

Los numerosos aficionados 
fueron testigos de cómo el 
coraje del Universidad era la 
mejor arma para dar un giro a 
una situación que desde prin
cipio quedaba bastante com
plicada. 

Al final del choque los juga
d o r e s q u e d a r o n b a s t a n t e 
decepcionados, por un empate 
que consideraban a todas luces 
injusto, a tenor de lo visto 
durante los 90 minutos. 

Al hecho de la desilusión, 
por tener que depender ahora 
de otros resultados, hay que 
añadir el ambiente creado en 
el Universidad por las acusa
ciones que realizaron Jul io 
Suárez y Gómez Cáceres.por 
el presunto intento de compra 
del partido. 

ú::^mLí 
Eduardo Fiamos protege el esférico ante el acoso de un jugador ilicitano/OSCAR JIMÉNEZ 

Jonathan 
'mojó' ayer 

Jonatan cons igu ió un 
nuevo tanto para el Univer
sidad, pero con todo fue 
insuficiente para lograr la 
victoria. 

-¿Qué valoración haces 
del partido? 

-Ha sido un encuentro 
muy disputado. Las cosas 
se nos pusieron muy com
plicadas con la expulsión de 
Guillermo, pero el equipo 
demostró que sabe superar 
los problemas. En la segun
da parte hicimos méritos 
para llevarnos los tres pun
tos. 

- ¿ Q u é te parec ió el 
Bche? • ' \ 

-Es un buen equipo, pero 
juegan al límite de la lega
lidad. Hicieron muchas fal
tas y demostraron ser un 
conjunto muy complicado. 
Creo que han tenido mucha 
suerte con el resultado. 

-Parecía que el Elche 
estaba muy bien adaptado 
a la superficie. 

-Quien sabe jugar al fút
bol lo hace en cualquier 
superficie. Pero lo cierto es 
que el Elche también apro
vechó que nos expulsaron 
á un compañero para lograr 
un buen resultado. 

-¿Este resultado es un 
paso atrás? 

-Hasta que los números 
no digan lo contrario, toda
vía no hay nada decidido. La 
próxima jornada puede ser 
definitiva en cuanto a las 
posibilidaades de cada uno 
de los equipos. Es una pena 
que no se haya conseguido 
u n a v i c t o r i a h a s t a e l 
momento. 

Castro: "Hay 
esperanzas" 

Castro era de la opinión de 
que " n o s ha p e r j u d i c a d o 
mucho la expulsión de Guilier-

—mo, pero creo que durante el 
partido hemos conseguido que 
esto no se notase, ya que le 
hemos puesto muchas ganas al 
encuentro. Con el gol de Jonat
han hicimos lo más difícil, pero 
en una jugada desafortunada 
nos han empatado sin mere
cerlo". 

-Se supone que el vestuario 
ha quedado muy afectado tras 
este empate... 

-Eramos conscientes de que 
una victoria suponía muchísi
mo, pero después de conse
guir un empate, ahora depen
demos de otros resultados 
para lograr el ascenso de cate
goría. Hasta el final no pode
mos perder las esperanzas. 

-¿Cómo juzgas la labor arbi
tral? 

-Pienso que el colegiado ha 
tenido una actuación injusta en 
el tema de las tarjetas. En este 
apartado nos ha perjudicado 
bastante. Pongo por caso el de 
Alejo. Este jugador se ha pues
to las botas cortando con faltas 
los contragolpes nuestros,y no 
ha sido sino hasta la cuarta oca
sión cuando le han sacado la 
tarjeta. Pero el arbitro lo ha vis
to así y ya está. 

-¿Qué es lo que menos te 
ha gustado del adversario? 

-La verdad es que me ha 
dado pena que el Elche, un 
equipo histórico y con tanto 
dinero, haya querido venir has
ta aquí con la mentalidad de 
ganar un partido sin práctica
mente bajarse del avión. Así ño 
se puede ir por la vida, y por 
merecimientos, nosotros debe
ríamos habernos ganado este 

- -partido 

Olssdn, 
dolido 

Dani OIsson no pudo 
saborear un triunfo ante el 
Elche, equipo én el que mili
tó en anteriores tempora
das. 

-Parece que el Universi
dad de Las Palmas está 
abonado al empate... 

- S i , es una pena que de 
m o m e n t o n o h a y a m o s 
podido pasar de los empa
tes. Hemos jugado para 
ganar algún partido, pero 
nos ha faltado suerte. 

-¿Para ti ha sido justo el 
resultado? 

-Yo no sé si ha sido justo 
o no, pero si tenemos en 
cuenta que hemos jugado 
con un hombre de menos, 
el esfuerzo que hemos 
hecho debería haber tenido 
otro resultado. 

-¿Te ha gustado el Elche? 
-Ellos han venido 3 hacer 

su partido. En la primera 
parte han controlado mejor 
el encuentro, pero en la 
segunda mitad las riendas 
las hemos llevado nosotros. 
Se nota que nos tenían res
peto, pero al final sé llevan 
un resultado que les bene
ficia y eso es bueno para 
ellos. 

-¿Cómo has visto aními
camente al equipo después 
del partido? 

-Estamos muy fastidia
dos. Hay que pensar que no 
hemos conseguido ganar 
un encuentro que se nos 
puso muy bien a pesar de 
estar jugando todo el par
tido con un jugador menos. 
Debemos estar satisfechos, 
ya que en todo momento 
hemos dado la cara. 

Asier piensa en 
las dos finales 
El jugador que militó en U.D. 

Las Palmas, Asier, no podía 
disimular su alegría por haber 
sumado un punto que les sigue 
dando vida para el ascenso. 

-¿Qué opinión tienes del 
partido? 

-Ha sido un encuentro muy 
peleado. Ellos han jugado muy 
bien, sobre todo en la segunda 
parte, donde le han puesto 
mucho coraje. De todas for^ 
mas, el Universidad es un equi
po muy difícil de ganar en casa. 
El césped artificial y el viento 
que hace no ayudan a los equi
pos de fuera para que se pueda 
jugar cómodo, pero de todas 
formas hay que felicitarles, ya 
que han hecho un gran esfuer
zo. 

-La clave para ustedes ha 
sido empatar tan rápido des
pués del gol del Universidad. 

-Sí, ellos estaban jugando de 
forma muy decidida, pero el 
haber marcado rápidamente ha 
s ido muy impor tante para 
nosotros. De todas formas, en 
la primera parte nosotros per
donamos el partido. Tuvimos 
un par de oportunidades en las 
botas de Armentano, pero 
Lampón estuvo muy acertado. 
Creo que el resultado se puede 
considerar justo. 

-¿Cómo ves las posibilida
des del Elche para el ascenso? 

-Dependemos de lo que 
hagamos con el Melilla. Serán 
dos finales, en las que no 
podremos fallar. Se han depo
sitado muchas ilusiones en 
este equipo para el ascenso y 
nos la jugamos. A medida que 
va transcurriendo la liguilla nos 
encontramos más fuertes y 
más seguros, por lo que será 
una buena ocasión para rema-

—taMa- f aono añte-el MeiiU&z • 
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LIGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 'A' 

Julio: "El Elche 
quiso comprar a 
mis jugadores" 

Las declaraciones al término del partido del técnico del 
Universidad, Julio Suárez, ponían una vez más a este 
equipo en el ojo de la polémica. Las puntualizaciones del 
que liasta ahora era segundo entrenador con Alvaro 
Pérez iban dirigidas a denunciar la situación que durante 
la semana se ha vivido en el cuadro isleño. 

l is 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

Suárez acusó al Elche de 
haber querido comprar a los 
jugadores de su equipo, para 
que se dejasen ganar ayer. 

El actual entrenador del Uni
versidad manifestó que hasta 
siete jugadores de su equipo 
recibieron ofertas económicas 
para permitir que el Elche obtu
viera un buen resultado en el 
Campus universitario. Las acu
saciones se dirigieron también 
contra el que había sido hasta 
hace algunos días entrenador 
del equipo grancanarío. 

Sobre Alvaro Pérez, Julio 
señaló que había realizado una 
llamada al jugador del Univer
sidad, Ojeda, para comentarle 

que el Elche estaba muy inte
resado en ficharle, y que este 
equipo -en palabras del propio 
Julio-, estaría dispuesto a rom
per la cláusula que mantiene el 
jugador grancanarío con el 
Elche y que establece que si 
Ojeda quiere jugar en Segunda 
'A' con otro equipo tendría que 
pagar 25 millones de pesetas. 

Julio Suárez también acusó 
a Alvaro Pérez de haber man
tenido una reunión con varios 
jugadores de la plantilla el 
pasado viernes hasta altas 
horas de la madrugada, sin 
especificar el contenido de la 
misma. 

Por otro lado, Santi Lampón 
reconoció con lágrimas en los 
ojos que a él lo llamaron duran
te la semana para sobornarle. 

ALVARO PERE7 i 
\EST&MQS COKie/ 

Seguidores de! Universidad testimoniaron su apoyo al ex técnico del conjunto grancanario/OSCAR JIMÉNEZ 

El vicepresidente del Univer
sidad, Gómez Cáceres, comen
tó sobre este asunto que van 
a recabar toda la información 
posible para que se pueda pre

sentar la pertinente denuncia. 
Entre otras consideraciones, el 
vicepresidente comentó que 
"Guillermo recibió una llamada 
a última hora de la noche de 

ayer. A ver cómo me explica 
ahora lo que ha hecho durante 
el partido. No quiero decir 
nada, pero le deja en una situa
ción difícil". 

Alvaro Pérez pidió que "dejen de echar 
basura encima de mi familia y de mí" 
El ex técnico del Universidad 

de Las Palmas Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, pidió ayer a los 
que le acusaron de desestabi
lizar al equipo en vísperas del 
partido que jugaron ayer ante 
el Elche que "me dejen en paz 
y dejen de echar basura encima 
de mi familia y de mí". 

Julio Suárez -técnico actual 
de l U n i v e r s i d a d , que era 
segundo de Alvaro y le relevó 
esta semana- le acusó de 
desestabilizar a los jugadores 
con invitaciones a su domicilio 
y llamadas telefónicas, acusa
ciones que ratificó ei vicepre
sidente del citado club, Francis
co José Gómez Cáceres. 

Pérez desmintió "todo eso; 
no tengo nada que ver con el 
asunto", reclamó tranquilidad 
para su familia y para él, por

que somos muy senos . 
Las opiniones vertidas desde 

el Universidad son "muy gra
ves" a juicio de Alvaro, quien 
apostilló: "el ladrón piensa que 
todos son de su condición". 

Alvaro aclaró que el Elche se 
interesó por contratar sus ser
vicios para la temporada próxi
ma, pero declinó la invitación 
y les indicó que le "agradaba", 
pero les remitió a continuar las 
conversaciones tras el 30 del 
presente mes, porque no era 
"ético" hacerlo entonces. 

Pérez, que adelantó que 
entrenará un conjunto peninsu
lar -no quiso desvelar su nom
bre-, admitió que los jugadores 
del Universidad Tato, Embela, 
Estanis y Castro acudieron a su 
casa el pasado viernes. 

"Tato tiene la baja federativa; 

Embela no estaría convocado 
para el partido contra el Elche; 
Estanis no iba a salir de titular 
-esto lo sabía todo el mundo-, 
y Castro fue e l ' mejor del 
encuentro. ¿Qué daño pude 
hacerle al equipo?", explicó. 

También admitió Pérez que 
Ojeda y Sergio le llamaron por 
teléfono para solicitarle conse
jos respecto a unas proposicio
nes que les realizaron de cara 
a fichar en otros equipos para 
la campaña 1999-2000, pero 
no partió de él la iniciativa. 

Alvaro Pérez, ante una pre
sunta denuncia que pueda 
efectuar el Universidad de Las 
Palmas contra su persona por 
los mencionados hechos, indi
có que "el que podría denun
ciar sería yo" , sí se produjera 
esta circunstancia. 

FICHA TÉCNICA 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
Univaisidad de Las Palmas de G.C.: Santi Lampón; 

Guillermo, José Ojeda, Sergio, Dani Olsson; Castro, 
Francia Hernández, Eduardo Ramos, Jonathan ^Anto-
nio, m. 80); Borja (Estanis, m. 67) y Francis Santana 
(.Javi Hernández, m. 71). . 

Eiche: Lafuente; Carmelo, Alejo, Asier, Izquierdo; 
Cordero (Niño, m. 60), Dani Borreguero, Vilanova, Juan-
jo (Bidaurrázaga, m. 88); Huegún y Armentano. 

1-0: (641 Jonathan batió a Lafuente de disparo cru
zado y raso. 

. 1-t: (701 Huegún cruzó el balón a la red tras rechace 
de Lampón a disparo de Níno. 

AiiÑtro: Segura García, del Colegio Catalán. Expulsó 
contai jets roja directa al local Guillermo (51, por agre
dir a un contrario. Mostró cartuliiui antarilla a Francis 
Hernández y a Estanis, del Universidad, y a Huegún, 
Alejo e Izquíeido, del Elche. 
. Incidencias: Unos 2.000 espectadores acudieron al 

Campus Universitario de Tafira para presenciar este 
partido, de la cuarta jornada del grupo 'A' de la líguilla 
de ascensos Segunda. Mediodía ventoso. Julio Suárez 
debutó como entrenador del equipo grancanarío tras 
et cese daMvaro Pérez, que vio el partido en la grada. 
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Goleada para 
despedir el año 

Se despidió con goleada la 
U.D. Las Palmas de la presente 
temporada ante el filial azutgra-
na, que a su vez se despide de . 
la categoría. Lástima que esa 
goleada llegó, igual que la reac
ción amarilla, tarde. 

£1 Eibar cumplió lo 
esperado... 

El Eibar cumplió venciendo 
al Toledo en la tarde de ayer, 
resultado que además le salva 
del descenso de categoría. No 
hacía falta primarte: su prima, 
la permanencia. 

...Y el Málaga 
también cumplió 
Pero falló el Málaga, si es que 

se le puede decir fallar al resul
tado que obtuvo ayer. Se había 
hablado mucho del derbi, pero 
donde manda capitán... no hay 
prima que valga. 

El derbi canario 
será en Segunda 
Como dato anecdótico sirva 

reseñar que la próxima tempo
rada habrá derbi canario entre 
el Tenerife y la U.D. Las Palmas, 
pero en Segunda y no donde 
todos lo queremos. 

El 'Uní' mantiene 
las esperanzas 

Nuevo empate del Universi
dad en Tafira frente al Elche, 
que a pesar de todo mantiene 
las ilusiones del equipo granca-
nario, sobre todo tras la victoria 
del Burgos sobre el Melilla. 

Desafortunado 
Julio Suárez 

Desafortunado estuvo Julio 
Suárez en la rueda de prensa 
de ayer en Tafira, acusando 
gravemente a muchas perso
nas de soborno y de compra 
del partido. 

Kresic traerá la 
ilusión perdida 

Comienza ahora a planficar 
la hueva temporada la U.D. Las 
Palmas tras el fracaso. La lle
gada de Kresic, posiblemente 
mañana, empieza a formar nue
vas ilusiones. 

£/ público respondió en une tarde de transistores en et 'Estadio InsutarYJUAN ñAFA£L 

Los maletines no 
pudieron con Asensio 

PEDRO GUERRA 

N O hubo milagro, todo transcurrió como 
se esperaba y los resultados de la última 
jornada en Segunda División fueron los 

que se tenían que dar, los establecidos de 
antemano. 

Desgraciadamente, el fútbol está establecido 
así en estos instantes, y no es que quiera buscar 
en ese motivo la clave del fracaso de la U.D. 
Las Palmas en una temporada en la que ha teni
do todo en sus manos para conseguir el ascen
so. 

Finalmente, en la jornada de ayer, se podría 
afirmar que las órdenes de Antonio Asensio 
tuvieron más peso que cualquier maletín, que 
los había, de los que se le ofrecieron al Málaga 
en esta última jomada. 

De todas formas, todos los rumores que se 
habían cimentado a lo largo de la última semana 
con lo que podía ocurrir en el pelotón de cabeza 
fueron suficientes para que la afición de la U.D. 
Las Palmas soñara con que su equipo lograra 
clasificaise para la promoción. Fue un dia de 
emociones fuertes: 

Cuando aún no se había cumplido el primer 
minuto de juego en el 'Estadio Insular* comen
zaban a llegar las buenas noticias desde tierras 

peninsulares. El Bbar era el primero en hacer 
concebir esperanzas a la afición de la U.D. Las 
Palmas, con un tempranero gol que ponía al 
público en pie, para que los amarillos tuvieran 
constancia de si lo. 

Parecía que hizo efecto en tos jugadores gran-
cartarios que en los primeros minutos se vol
caban sobre el marco rival buscando el gol. 

Mientras, en Soria, el Numancia comenzaba 
a cimentar su ascenso tras anotar Javi Moreno 
el primer go l . Esa noticia resultó intrascendente 
el el 'Insular*. 

A los seis minutos de juego Eloy adelanta a 
la U.D. Las Palmas, gol que parecía encajar en 
la carambola que metería a los amarillos en la 
promoción, pero faltaba lo más importante, el 
gol del Málaga. , 

A los siete minutos de la segunda parte se 
recibe con agrado la noticia del segundo gol del 
Eibar, pero d momento clave se produjo a los 
trece minutos de la segunda parte: En ese 
momento el público se pone en pie, confuso, 
tras las noticias de la radio, que indicaban penalti 
en Málaga. La decepción se adueñó de la Isla 
cuando se confirmó que era favorable al Sevilla. 
Tsartas, no defraudó a Asensio. Gol y adiós. 

Vigésima novena 
fínal del Sandra 
El Sandra Gran Canaria 

infantil se trajo ayer el subcam-
peonato de España para nues
tra tsta. Era la vigésima novena 
vez que el Sandra jugaba una 
final a nivel nacional. 

España ridiculiza a 
Holanda en 'voley' 

La selección española de 
voleibol consiguió este fin de 
semana ridiculizara la campeo
na olímpica, Holanda. A la que 
venció en dos ocasiones, ayer 
por 3-0. 

I Luis Monzón 
'continúa imparable 

Luis Monzón continúa con su 
gran temporada al conseguir 
terminar segundo en el raliy de 
Orense. Este resultado le per
mite mantener el üderato del 
campeonato de España. 

CONTRAPUNTO 

Corre, corre, 
que te pillo 

RAFAEL REVÉS 

t. OS expertos dicen, o 
f al nienos ponen en 
Lmt duda, que exista el 
tiempo, que en realidad es 
algo ,^t¡fíc¡al creado por el 
hombre pata poder cuantíñ-
car cosas, como esa vista y 
no vista carrera de 100 
metros Usos con récord mun
dial incluido. 

Peto si no ktera por ese 
cnsndmeiro, se supone que 
electrónico, no nos hubiéra
mos percatado que Maurice 
Greene, que así se llama el 
muchacho, es desde esta 
semana el hombre más rápido 
del mundo, con esos más de 
40 ¡diómetios por hora que 
conseguía alcamar en la prue
ba rSsputada en Grecia, en la 
•que tampoco fue moco de 
pavo, como se suele decir, el 
compañero de Greene en la 
meta, Boldon, que sólo invirtió 
siete centésimas más. 

Aún recuerda uno los cali
ficativos que se han dado en 
la historia del atletísmo a este 
tipo de corredores para los 
que la lucha directa con el 
cronómetro constituye la 
esencia de su competición: 
'Gacela humana', 'hijo del 
viento', 'Mistor Speed' y 
cosas parecidas, -sin olvidar 
ese Citius, Altius, Fortius-
son algunas de esas expre
siones que han servido pam 
definir a los que recorren la 
recia del estadio en menos 
tiempo del que se tarda en 
contarlo y mucho menos de 
lo que se tarda en celebrarlo 
y a los que so definía con 
aquello de: /éc/is/s ungalgo! 

Esto del atletismo forma 
parte de los deportes que se 
demmirtan de marca, por
que ese es su objetivo y en 
los que muchas veces la 
obsesión por el récord le ha 
privado de otras dimensio
nes diferentes a las que suele 
dar el cronómetm, para los 
que también se han acuñado 
frases como las de inexora-
t>le o inevitatile cuando no se 
la ha dicho implacatile. 

Son dimensiones que a la 
larga se tienden a recuperar 
para evitar e¡ empobreci
miento de una actividad 
deportiva cuyo a'rculo de 
campeoryes se va cerrando 
cada vez más, consecuencia 
de la mayor dificultad que 
supone vencer ese cronóme
tro, cuando a veces es bueno 
disfrutar con carreras o sal
tos o lanzamientos, en tos 
que lo espectacular no esté 
en el resultado final -si es 
récord o no-, sino en el pro
pio desarrollo de la prueba, 
como ocurre, por ejemplo, 
cada vez que uno presencia 
esas pruetias de 1.500 lisos. 

Pero en fin, no cabe duda 
que un récord mundial es un 
récord mundial y tiene su 
atractivo y ya que estamos, 
pues que se sigan prodigan
do, que es otra manera de 
decir que está creciendo, 
aunque la permanente obse
sión por el tiempo puede que 
esté coartándolo un poquito. 
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UGUILLA"̂ DE ASCENSO A SEGUNDA ÍDMSiON A 

El Universidad cosechó 
ayer ante el Elche su 
cuarto empate en la ligui-
11a de ascenso en el pri
mer partido que dirigía 
Julio Suárez como nuevo 
técnico local, y que se 
caracterizó por los ner
vios y la precipitación. A 
pesar del empate, los 
universitarios aiin man
tienen sus opciones de 
ascenso siempre y cuan
do ganen los dos pai-tidos 
con el Burgos y a expen
sas de lo que hagan Meli-
Ila y Elche. Por si fuera 
poco, Julio Suárez calen
tó aún más el ambiente 
tras el término del par
tido acusando a la direc
tiva del Elche y a su ex 
compañero de banquillo, 
Alvaro Pérez, de intentar 
sobornar a varios jugado
res universitarios para 
que se dejasen ganar. 

ü^CA '^ -^^ E ' 

Vanos jugadores del Universidad protestan a) arbrtro tras expulsar a Guiliermo por propinarte un codazo a Huegun, que se duele en el suelo 

Guerra de nervios en el Campus 
Julio Suárez debutó con otro empate en un partido marcado por las prisas y los altercados 
Raúl Gil 

Las Palmas de Gran Canaria 

Julio Suárez debutó en el ban
quillo del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria en la pre
sente temporada, sumando otro 
punto en su cuarto empate con
secutivo en !a fase de ascenso a 
Segunda A. La precipitación de 
ambos equipos por lograr la vic
toria y asaltar eí iiderato del Gru
po A de esta liguilla, llevó a lcx> 
jugadores a entrar en una ^erra 
de nervios que se tradujo en cons
tantes imprecisiones y roc^s. 

Los ilicitanos supieron sacar 
provecho de este nerviosismo, 
sobre todo por parte de los loca
les, y obtuvieron su primer fruto 
en cl minuto 6 de partido con la 
expulsión del defensa Guillermo 
que contestó con un codazo a una 
entrada anterior de Huegún. 

Con un hombre más en el cam
po, y aprovechándose de las pre
cipitaciones de los locales, los 
jugadores del Elche impusieron su 
veteranía y el ritmo del juego que 
más Íes convenía. Así, con el cen
tro del c^npo dominado, ios c i 
tantes jugaron ia baza de ¡a velo
cidad del ariete Armentano, que 
llevó el peligro varias veces a la 
meta de Lainpón tras superar a 
sus defensas. 

Sin embargo, y a pesar de sus 
imprecisiones, los jugadores del 
Universidad también crearon cla
ras ocasiones de gol a base de 
rápidos contraataques y balones 
largos que buscaban la velocidad 
en punta de Jonathan y Santana. 

La expulsión de Guillermo lle
vó a Julio Suárez a reorganizar 
a su equipo y, de esta forma, el 
delantero Borja se reconvirtió en 
un hábil interior derecho recupe
rando balones en defensa y 
subiendo con rapidez ai ataque. 
Sin embargo, este trabajo de des
gaste no obtuvo sus frutos ni 
siquiera cuando el ex amarillo 

UüMmsE 

üniverwdad: lampón; Guillermo. 0|e-

C3, Sergio, Olsson; Castro. Fraoas Her-

nanfiei, Eduardo Ramos, Jonat^¿n íArv 

tonio, m.80}: 8orja ¡Estanis, m,671 y Fran-

cis Santsna Usvier Hemandei. m 7 2 ! 

Elche CF: Ufuenie: Carmelo, A lep, 

Asier, izguieído; Cordero {Ninc. m,60). 

Daní BorreGyerc, Vilarovs. Ju3njD {3i-

daurrázaga. m,83); Huegún y Armenia-

no. 

Goles: 1-0, m,65; Jonathan. t - 1 , m.71: 
Huegún, 

Arbitro: Segura Garda icoiegio cata-

iSnl, Expulsó con roja direcia ai loca! Guf-

ilerrríi po,' agresión a Huegún ím,5¡. 

Amonestó a los locales Francis Hernán

dez ím.37J y Esianis (m.88); y a los visi

tantes Weio ím.iSi y Vilarrava (m,621. 

Incidencias: Cuarto partido de ía tase 

de ascenso a Segunda D»\$m A dis

putado en el Campus Univers-iario de 

Tafira. Se rozó ^ Heno con una asistencia 

aproximada de 2.500 espectadores. 

Enue el público se encontraba e¡ anterior 

técnico del Universidad. Alvaro Pérez, ei 

presidente y e! entrenador de la Ü. D. 

Las Palmas. Ángel Luis Tadeo y Juan 

Antonio Quintana Nieves, ademes de 

diversas autondades locales. Al final del 

encuentro se produjo un altercado entre 

un empleado de! club universiiano y 

vanos directivos del Elche en el tiine! de 

vestuarios sin mayores consecuencias. 

Castro intenta controtar un t>alón ante la oposición del ilicitano Izquierdo. 

Asier le hizo un daro penalti den
tro del área aJ borde del descanso 
que el arbitro, muy poco afortu
nado ayer, no quiso ver. 

En la segunda parte parecieron 
invertirse los papeles y fue el 
Elche el que jugó con predpiía-
ción y nerviosismo volcado en cl 
área local con el fin de llevarse 
el partido. Así, Izquierdo y de 

nuevo Armentano, lo intentaron 
varias veces pero Lampón, muy 
atento, supo atajarlas. 

En estas, y cuando parecía que 
el Elche lo tenía lodo a favor, un 
fallo en la defensa visitante pro
pició el desmarque de Jonathan 
que batió a Lafuenle iras recibir 
un magnífia> pase de Eduardo 
Ramos. 

ÓSCAR JIMÉNEZ 

Poco le duró la alegría a los 
locales pues siete minutos des
pués, en el 27, llegaba ei empate 
tras rematar Huegún un balón 
que se le escapó de las manos a 
Lampón en el único error del 
guardameta en el día de ayer. 

Ambos conjuntos siguieron 
intentándolo hasta e! final y fue 
el Elche el que tuvo las oportu

nidades más claras, sobre todo, 
gracias a las continuas incui^ioncs 
de Niño, que desbordó a Olsson 
por banda izquierda varias veces. 

Al final, ei empate no dejó con
tento a nadie y la guerra de ner
vios se trasladó hasta el vestiiario 
al producirse un pequeño alter
cado en e! túnel de vestuarios 
entre empleados de ambos clubes. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

Gómez Cáceres denunciará a Áhraro 
Pérez por un intento de soborno 
El vicepresidente del club lo acusa de ser "mediador" del Elche 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Esto es de Juzgado de Guar
dia. Los directivos del Elche son 
los principales culpables, pero 
Alvaro Pérez es uno de los bra
zos, si no que hablen con Oje-
da", manifestó el vicepresidente 
del club grancanario, Francisco 
José Gómez Cáceres, tras una 
rueda de prensa 'caliente', en la 
que se acusó al ex técnico del 
Universidad de presionar a siete 
jugadores, para que se dejasen 
ganar ante el equipo ilicitano 

"Él tiene derecho a venir a ver 
este partido, como, ai final, ha 
hecho. Hay que echar cara. Él 
estaba lejos de sospechar que los 
jugadores tendrían la hombría 
de desenmascararlo; que si te 
callas, te llevo a ese club,...", afir
mó el directivo del Universidad, 
que aseguró que "cuando ten
gamos todos ios elementos, se 
va a actuar, no sólo hablando, 
si no con la denuncia criminal". 

"Ahora pueden ir entendien
do las claves de por qué no ha 
estado hoy en el banquillo del 
Universidad en este partido ante 
el Elche", señaló el directivo del 
club grancanario. Magistrado de 
profesión, que añadió que "ha 
sido una semana muy dura, en 
la que los jugadores no han deja
do de recibir llamadas y ofertas, 
a cambio de dejarse vencer". 

"Guillermo recibió una llama
da a las 23,30, del Elche, y en 
la que se le hacía una oferta. 
Habrá que ver cómo explica él 
lo que ha hecho, su expulsión 
ai poco de comenzar e! panido. 
Él está hundido", indicó el direc
tivo que agregó que "después de 

El directivo ijet Universidad, a la derecha, habla el vicepresidente de ta Federación de Fúfbol. 

todo ésto, te quedas con cara de 
tonto". 

Gómez Cáceres, como igual 
hizo el actual técnico del equipo 
grancanario Julio Suárez, acusó 
a Alvaro Pérez de "haber invi
tado a cinco jugadores a cenar 
a su casa, con vino y demás, el 
pasado viernes; no sé de que 
hablaron, pero allí estuvieron 
hasta las 3.30 horas. Allí estu
vieron un día antes del entre
namiento del sábado, habrá que 

estudiar si se aplican medidas, 
por el hecho de ir de cena un 
día antes de un entrenamiento, 
pero todo eso es anecdótico. 
Vamos a ver". 

Por su parte, Alvaro Pérez 
manifestó que "a esa cena fue
ron cuatro jugadores: Tato, que 
no tiene ficha; Embela, que no 
estaba convocado; Estanis, que 
no iba a ser titular; y Castro, que 
fue el mejor del partido. La cena 
fue hasta las 12.15". 

Llamada 

El guardameta de! Universi
dad, Santi Lampón, compareció, 
a punto de que se le escapasen 
lágrimas, y aseguró que "me han 
llamado, "durante la concentra
ción, ofreciendo mucho dinero, 
no ha sido Alvaro Pérez, sino un 
hombre que se identificó como 
empleado del Elche. Ha sido 
una situación muy difícil, pero 
yo creo en el fútbol". 

Eiexiécnico 
unrirersilurio 
desmienle los 
acusaciones 

P.V. 

Alvaro Pérez , desmintió 
ayer rotundamente la acusa
ción de haber perturbado la 
concentración de los jugado
res de su anterior equipo de 
cara al partido celebrado 
ayer, e insistió en que "lo úni
co que hice es procurar que 
las ofertas que Ojeda y Ser
gio que recibieron del Elche 
quedaran sin efecto para que 
no perjudicara al Universi
dad en la liguilla". 

"Ojeda tenía una oferta 
del Elche", explica el ex 
entrenador del Universidad, 
"pero yo me reuní con él el 
jueves para recomendarle 
que la rechazara y que se 
viniera conmigo al equipo en 
el que voy a entrenar la próxi
ma temporada. Sergio me lla
mó para comunicarme tam
bién que tenía una oferta del 
Elche y que le pedían una 
respuesta inmediata. Le dije 
que no era serio ningún plan
teamiento con un equipo 
contra el que se disputa el 

. ascenso, pero que esa deci
sión era suya; Me llamó el 
jugador para comunicarme 
que había rechazado cual
quier negociación hasta el 
treinta de junio". El entrena
dor también desveló <)ue 
durante la concentración 
para el partido contra el 
Melilla, el representante 
Paco Duráii le ofertó ir al 
Elche y rechazó - cualquier 
negociación en plena liguilla. 
"Así se lo comenté a Gómez 
Cáceres. Están ftstidiando a 
toda una familia, con sus fal
sas acusaciones", manifiesta. 

Inquietud y ánimos 
' La imparienda y la inquietud quedartxi darás en el equipo gr^icanario, que vio que todo q u e d ^ 

en un empate, sin poder asegurar la victoria. H técnico de! Universidad, Julio Suárez, anima a] delantero 
Borja, que se retira en el cambio disgustado por el resultado del primer paniáo bajo las órdenes 
de Julio Suárez en la vigente temporada, "No han habido nervios, si no muchas ganas de vencer 
este panido, ya que era imprescindible quedarse con los tres puntos en este compromiso de la liguilla", 
aseguró el actual entrenador del equipo grancanario. 

Suárez: ''Fuimos muy 
superiores ai Elclie'' 
M. A 
Las Palmas de Gran Canaria 

Aunque ios temas ex depor
tivos y las acusaciones fueron el 
*plato fuerte' de la rueda de 
prensa ofrecida por el entrena
dor del Universidad, Julio Suá
rez, quien también hizo sus 
declaraciones sobre el partido. 

"Nosotros fuimos muy supe
riores al otro equipo, pero no 
tuvimos suerte. Estoy algo triste 
por no haber logrado los tres 
puntos", señaló el técnico, que 
no negó la legalidad de la expul
sión pitada al defensa Guiller
mo, que lo justificó como "que 
perdió los nervios". 

"Estoy muy orgulloso del tra
bajo hecho por mis jugadores, 
por la humildad y la profesio-
nalidad que han demostrado en 
este partido, y a pesar de las pre
siones y de la semana tan dura 
que hemos vivido", afirmó el 
técnico, que tampoco quiso 
hacer declaraciones en relación 
a la tángana que se formó en 
la boca de vestuarios entre los 
dos equipos, instantes después 
de que acabase el encuentro. 

Suárez destacó las presiones 
recibidas, por, ¡os jugadores. 

como en el caso de Ojeda, que 
"había firmado un contrato para 
dejar el Elche y por el cual se 
establece la condición de pagar 
25 millones de pesetas al Elche 
para poder jugar en Segunda A. 
Le prometieron que se rompía 
este contrato, si se vendía". 

Por su parte, el técnico del 
equipo ilicitano, Tolo Plaza, se 
centró en el tema deportivo, y 
afirmó que "me sabe a poco este 
empate, porque nosotros fuimos 
merecedores de! triunfo de esie 
choque ante un equipo más 
ofensivo del que fue al Martínez 
Valero. Aunque dentro de lo 
malo, esto es io menos malo". 

"Estoy contento porque mis 
jugadores han sabido plantarse 
bien en el campo y por llevar 
las riendas de! encuentro, ade
más porque se sacó provecho de 
que el Universidad jugaba con 
uno menos", indicó el técnico 
del equipo ilicitano. 

Respecto a las opciones de su 
equipo en esta liguilla, Tolo Pla
za reconoció que "ahora todo 
depende mucho de los dos resul
tados que logremos en los dos 
próximos partidos ante el Meli
lla, y ya no tanto de nosotros 
mismos". . . . , 
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Seirbia se retira 
de Kosovo y 
Javier Solana 
declara el fin 
de la guerra 

La Fuerza de Paz internacio
nal en Kosovo (Kfor) obtuvo 
"por escrito" anoche la con-
ñrmación de que la retirada 
de las ñaerzas yugoslavas de 
la provincia había terminado, 
indicó el portavoz de la Fuer
za. 

"El comandante de la Kfor, 
general Michael Jackson, reci
bió por escrito la confirma
ción de las autoridades de 
Belgrado de que todas las 
fuerzas yugoslavas se han 
retirado de Kosovo", declaró 
Louis Gameau, portavoz de la 
Kfor. 

Tras la decisión de Belgra
do, el secretario general de la 
OTAN, Javier Solana, decretó 
el ñnal formal de la campaña 
aérea contra Yugoslavia, que 
había sido "suspendida" el 
pasado 10 de junio, tras cons
tatarse la retirada, con un día 
de antelación, de las fi^rzas 
serbias en Kosovo, según 
señaló la Alianza Atlántica en 
un comunicado. 

Por otra parte, el Ejército 
de Liberación de Kosovo 
alcanzó un acuerdo con la 
Fuerza de Paz para su "des
militarización y reconver
sión". 

"Actuando bajo la autori
dad conñada por el Consejo 
de la OTAN, he decido poner 
fin, con carácter inmediato, a 
la campaña aérea que había 
suspendido el 10 de junio de 
1999", declaró Solana en la 
nota. 

El secretario general de la 
ONU, Kofí Annan, y el pre
sidente francés, Jacques Chi
rac, se congratularon de que 
las Naciones Unidas vuelvan 
a tener "im papel importante" 
en la resolución del conñicto. 

Páginas 14,15 y 16 

DEPORTES 

GERARDO O e » 

L u ofertas <M oor^unto UMtano «tutbolMas grancanirio* provocaron n ^ 

El Universidad empata en 
un partido con violento final 

El Elche ofreció contratos a vaiios jugadores del conjunto grancanarío 

1 E! Universidad y el Elche empataron ayer 
a nn gol, aunque lo más destacado no fiíe 
el resultado, pese a que el conjunto que dirige 
ahora Julio Suárez, tras el cese de Alvaro 
Pérez, conserva opciones matemáticas para 

subir. Al terminar el partido, jugadores de 
ambos conjuntos se enzarzaron en una pelea 
en el túnel de vestuarios. £n el fondo de la gres
ca; la oiérta de contratas a jugadores del Uni
versidad efectuada por el Elche. 

Cuarto empate del cuadro de 
Tañra en la liguilla. Pero el mar
cador se quedó en un segundo 
plano por lo sucedido en el epí
logo del partido. Los jugadores 
ilicitanos y los de Tafira mantu

vieron una pelea al concluir el 
encuentro y mientras se dirigían 
al túnel de vestuarios. El vice
presidente del Universidad, 
Francisco José Gómez Cáceres, 
dijo que de confiímaise los indi

cios que apuntan a una posible 
ilegalidad del Elche al ofertar 
contratos a varios jugadores del 
equipo de Tañra, actuará legal-
mente. Páginas 39 y 40 

Departes 29 a 50 

[ La Unión Deportiva se • £1 Lanzarote triunfa en La 
quedó ñiera de la promoción Orotava y sigue líder 

Cuatro de cada diez 
empresarios cree que 
el trabajador se droga 
Cuatro de cada diez empresa
rios canarios se muestra con
vencido de que sus empleados 
consumen drogas de forma 
abusiva y en el propio lugar de 
trabajo, según revela un estudio 
de la Dirección General de 
Atención a las Drogodependen-
cias del Gobierno regional. 

£1 alcohol y el tabaco serían 
las drogas más consumidas por 

los trabajadores, seguidas ya a 
más distancia de sustancias 
como el cannabis, cocaína y 
psicofármacos. entre otras. 

Si bien el 90 % del empre-
sariado considera esta circuns
tancia im problema, más de la 
mitad reconoce, sin embargo, 
que no ha emprendido ninguna 
acción para combatirlo. 

Página 20 

El 5% de contratos en 
precario es de los 
discapacitados 
El 5% de los contratos en pre
cario o inestables de la Admüiis-
tración Pública canaria pertene
ce a personas con nünusvalías, 
porcentaje claramente superior 
del 0,1% existente al comenzar 
la legislatura. Así se cumple lo 
dispuesto por la Ley de Integra
ción Social de los minusválidos 
Clismi), aunque de forma mati
zada, porque ésta no habla de 

contratos inestables, sino tan 
solo de contratos. Asuntos Socia
les admite deudas, pero insiste 
en los logros. 

El viceconsejero de Asuntos 
Sociales del Gobiemo de Cana
rias, Rafael de Saja, dijo que "sa
bemos que queda aún mucho por 
hacer, y que no deberían ser con
tratos inestables, sino fijos". 

Página 19 

CCyPP midan 
hoy la ronda de 
negociaciones 
para gobernar 
en Canarias 

Coalición Canaria (CC) y Par
tido Popular (PP) celebrarán 
hoy, lunes, la primera reu
nión negociadora oficial en 
un intento de dibujar el repar
to del futuro Ejecutivo de 
Canarias, así como la compo
sición del gobierno del Cabil
do de Gran Canaria. 

El encuentro entre las 
comisiones negociadoras de 
CC y del PP tendrá lugar en 
el Hotel Escuela Santa Brígi
da, en Gran Canaria, y podrfa 
cerrar definitivamente la con
figuración de los gobiernos en 
vanas instituciones, ante im 
acuerdo ya perfilado en 
Madrid entre las dos fuerzas 
políticas. 

Página 2 
Editorial en págpma 8 

EIPPatacaalPSOE 
"por querer ganar lo 
que perdió en las urnas" 

Mañana comienza el 
último debate del 
'Estado de la Nación' de 
la presente legislatura 

Yeltsin se compromete 
al desarme si el G-7 
asume la deuda rusa 

Acnur cifra en más de 
cinco millones los 
refugiados en África 

Piglnt? 

El Icid propicia una 
red para unir a las 
universidades cubanas 

Ngln22 

El sector tabaquero 
canario pierde un 8% de 
sus ventas entre enero y 
abril del presente año 

PigiaaíS 

La Gomera estará mejor 
comunicada tras abrirse 
hoy su nuevo aeropuerto 

PigiuSS 
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venció en -%._-
Montmelóy 
continúa de líder 
en fa provisional 
El español Alex Crivjllé (Hon
da) templa y manda en la cate
goría reina del campeonato 
del ó mundo. Ayer sumó su 
cuarta victoria consecutiva al 
ganar el Gran Premio de Cata
luña, que se disputó en el cir
cuito de Montmeló. 
Crivülé aumenta su ventaja a] 
frente de la clasificación pro
visional del mundial y ni la 
presión de sus propios com
pañeros de equipo, el japonés 
Tadayuki Okáda y el también 
español Sete Gibemau, o el 
liderato inicial del italiano 
Biaggi (Yamaha) hicieron per
der los nervios de 'hierro' de 
los que está haciendo gala. 

Página 43. 
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GeRAfíOOOJBDA 

Los {ugadores amatlitos pagartMi (a fio}* temporada realizada y, pese a su triunfo, se quedaron fuars de la promoción por la victxxia dei Sevilla. 

La UD, fuera de la promoción 
Tadeo anunció que Kresic llegará en estos días para empezar a traba)ar en el futuro del equipo 

El triunfo de la Unión Deportiva 
ante el filial azulgrana sirvió de 
bien poco ya que la victoria del 
Sevilla en Málaga impidió que la 
carambola que necesitaban los 
amarillos se produjese. 

El cuadro de Q u i n t a n a 
demostró que estaba en racha y 

goleó a un Barcelona B que vino 
a jugar abiertamente al ataque y 
lo pagó caro. Los goles de Eloy, 
en dos ocasiones, Josico y Orlan
do sirvieron simplemente para 
dar una mínima recompensa a 
los aficionados que se acercaron 
hasta el Insular. 

Por otro lado, a la conclusión 
de las ruedas de prensa de los 
respectivos entrenadores, Ángel 
Luis Tadeo anunció que Sergio 
Kresic llegará en estos días hasta 
Gran Canaria para empezar a tra
bajar de inmediato en la cons
trucción del futuro equipo. Igual

mente Tadeo indicó que se sigue 
contando con Juan Antonio 
Quintana para que siga trabajan
do dentro del 'stañ* técnico de 
la entidad grancanaria, señalan
do que su cargo, probablemente 
siga siendo entrenador del filial. 

Páginas 30,31 y 32 

El Numancia jugará 
en Primera mientras 
que promociouarán 
Sevilla y Rayo 

yi:^/t^!^^km!^mn 

El Alavés 'regala' la 
promoción a 
Villarreal y 
Extremadura 

El Lanzarote 
sorprendió al 
Orotava en su 
propio feudo (2-3) 

asS^ a^ssfpg'z: 
España himde a 
Holanda en la Liga 
Mundial de voleiool 
tras vencerla por 
un claro 3-0 

Siete jugadores del 'Uní' 
recibieron ofertas para firmar 
por el cuadro ilicitano 

GERARDO OJEDA 
Julio Su¿rez destapó lo sucedido en la rueda de prensa. 

El conjunto universitario empató 
a uno en casa ante el Elche. Pero 
las declaraciones de Julio Suá-
rez, en las que asegura que el cua
dro ilicitano ofreció contratos a 
un total de siete jugadores, a los 
que llamaron a altas horas de la 
maidrugada, deja el resultado en 
un segundo piano. 

Sus palabras fueron corrobo
radas por Gómez Cáceres. Vice
presidente del club y por José 
Ojeda. A éste le ofrecieron firmar 
im contrato antes del sábado y 
romper la cláusula por la que ha 
de abonar al Elche 25 millones 
si juega en superior categoría.Ju-
lio Suárez afirma que la llamada 
al central la realizó el ex técnico 
del 'Uni' Alvaro Pérez. 

Tanto Gómez Cáceres como 
Julio Suárez aseguran que el club 
tiene pensado presentar denun
cia cuando se tengan pruebas de 
algo que consideran vergonzoso. 

LaJnpón afirmó haber sido 

otro de los hombres con los que 
el cuadro ilicitano contactó tele
fónicamente. 

Alvaro Pérez es acusado asi
mismo de cenar en su casa con 
cuatro jugadores de la plantilla. 
El viernes por la noche y hasta 
las tres y media de la mañana. 
El ex entrenador asegura que 
estuvieron en su casa, pero sólo 
hasta las doce y que era una cena 
de amigos. También reconoce 
haber llamado a Ojeda para ofre
cerle irse con él la próxima tem
porada. Aunque no al Elche ni 
a ningún conjunto concreto y que 
no hablaron de cantidad alguna. 
Afirma que todo es mentira y que 
ya se verá quien pone la denun
cia. "Llevo muchos años en esto 
para que ahora manchen una tra
yectoria intachable". 

Al final del encuentro hubo 
más que palabras en la boca del 
vestuario de Tafira. 

Página 40 
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F Ú T B O L LiGuiLLA D E A S C E N S O A S E G U N D A DIV IS IÓN 

Cuarto empate consecutivo del 'Uni', 
que pierde opciones de ascender 

Los jugadores universitaríos no disputaron su mejor partido y fueron superados por un serio Elche 

El Universidad de Las Palmas 
logró su cuarto empate consecu
tivo en la liguiUa de ascenso a 
segunda división y se le compli
ca la situación. 

Una expulsión del jugador 
local Guillenno. en ios primeros 
minutos, marcó un choque en el 
que el Elche se mostró superior 
a lo largo de la mayor parte del 
encuentro. 

El partido fue malo y el mejor 
juego lo pusieron los visitantes 
que intentaron con más ganas 
mover ia pelota. 

Desde los primeros inicios del 
enfrentamiento se pudo ver que 
los jugadores del Universidad 
salieron precipitados, lo que les 
perjudico bastante. 

Casi sin tiempo para que los 
jugadores del Elche se adaptaran 
ai césped artificial se produjo la 
expulsión innecesaria de Gui
llermo. El defensor, tras recibir 
ima entrada, soltó el codo agre
diendo al adversario y ia conse
cuencia es que dejó a sus com
pañeros en inferioridad niunéri-
ca durante 85 minutos. 

Los alicantinos se mostraban 
como un equipo bien posiciona-
do en el terreno y comenzaron 

GEFlARDOaffiDA 
El ex amarillo Axier rasoMÓ con conbifKtefK^ aat» sceión y «e llevó un punto del Csonpus Universitario. 

Los grancanarios 
fueron superados 
por un Elche que 
realizó el juego que 
más le interesó y 
acabó llevándose 
un punto del choque 

a intentar mover e! balón, a pesar 
de! fuerte viento reinante que 
entorpecía por momentos. 

Sin embargo la primera oca
sión de gol llego a balón parado 
por medio de Eduardo Ramos, 
transcurrido el primer cuarto de 
hora. El lanzamiento de falta del 
ex tinerfeño se marchó por enci

ma del larguero. 
La réplica no tardó en llegar. 

El centrocampista Villanova 
metió en profundidad un pase a 
Armentano, que se aprovechó de 
la indecisión entre Sergio y José 
Ojeda. Pero cuando lo tenía todo 
para lograr adelantar a su equipo 
en el marcador. Sergio reaccionó 
y desbarató la oportunidad. 

Los visitantes cada vez se mos
traban más metidos en un 
encuentro que controlaban y se 
sentían seguros de sus posibili
dades, aunque sus delanteros no 
parecían especialmente acerta
dos. 

Con el transcurso de los minu
to, el dominio de los visitantes 
se acrecentó y los locales, per
didos en luchas individuales, no 
pudieron Impedirlo. Eduardo 
Ramos intentó poner su calidad 
pero fue estéril ya que se encon
tró muy solo. 

A falta de un minuto para lle
gar al descanso se produjo un 
posible penalti del ex jugador de 
la UD, Axier, sobre Borja pero el 
arbitro no lo pitó. 

Al descanso se llegó con tablas 
en el marcador aunque ambos 
contendientes tuvieron ocasio
nes para romperlas. 

£n la reanudación, los jugado
res que dirige el entrenador To
lo' Plaza fueron más ambiciosos. 
El técnico adelantó la posición 
de un mediocampista en busca 
de más mordiente. 

Cuando peor lo estaba pasando 
el 'Uní' llegó su gol en una jugada 
a la contra. Ftancis Hernández 
recibe un balón y ve como Jonat- • 
han gana las espalda a los defen
sores y le envía un preciso pase. 

a s c l a v e s 

1 
2 
3 

La expulsión del defensa 
Guillermo, que dejó en 
inferioridad a su equipo 

%Los grancanarios nunca 
f desplegaran el juego 
•"que acostumbran a hacer 

La ventaja del 'Uni' en ei 
marcador duró muy 
pocos minutos 

con los tres puntos en juego. 
Julio Suárez buscó la reacción 

moviendo el banquillo pero sus 
cambios no dieron los frutos 
deseados y acabó jugando con un 
punta que ha disputado escasos 
encuentros a lo largo de la tem-

E! delantero, viendo la salida del 
meta Lafuente, le cruza la pelota 
y consigue adelantar a los locales 
en el electrónico. 

Esto produjo un efecto bene
ficioso entre los jugadores que 
dirige Julio Suárez, que mejora
ron sus prestaciones. ^ 

NIno mejoró el juego ofensivo 
• ¿ •• 
La salida al terreno de juegorde 
visitante Niño fue fundamental 
para los intereses de su equipo. 
El centrocampista dotó de mayor 
profundidad a su equipo. 

En el minuto 7t Ñiño controla 
un balón en el centro del campo, 
tras regatear a un jugador se sitúa 
en la frontal del ár«&.y-«B6aya, 
el disparo. Todo indicaba que el 
meta local, Santi Lampón pararía 
el disparo sin apuros, pero se le 
escapó el balón y el delantero 
Huegun, en claro fuera de juego, 
se aprovecha de su posición y 
empuja el balón a la red. -

Esto trajo ia desesperación a 
las gradas de! Campus de Tafira, 
ante ima afición que contaba ya 

Aunque restaba suficiente 
tiempo para reaccionar, la suerte 
de! encuentro estaba echada y 
acabaron con reparto de puntos. 

A falta de un minuto para el 
termino, el Elche lanza un comer 
en ei que posteriormente Sergio 
empuja a Armentada haciéndole 
un posible penalti que no ve el 
arbitro. 

Los canarios, aunque no han 
perdido en la liguüla, se encuen
tran en una situación delicada y 
dependen de otros resultados 
para subir. Pero mientras hay 
vida hay esperanza. 

Julio Suárez, muy 
contento con el 
trabajo de sus 
hombres, pese a 
no lograr ganar 

A.S.R. í LAS PALMAS DE G.C 

El empate a uno final no minó 
el ánimo del técnico univer
sitario Julio Suárez afirmando 
que "hemos luchado durante 
los noventa minutos, pero no 
nos ha acompañado la suerte. 
Estoy muy orgulloso de mis 
jugadores, que a pesar de estar 
con uno menos desde el 
minuto cinco lo han dado 
todo en campo". 

La moral no ha decaído en 
el entrenador y ya piensa en 
los próximos encuentros. 
"Vamos a ganar el domingo 
al Burgos en casa y la siguien
te semana a domicilio. Des
pués nos queda esperar lo que 
hacen Meliila y Elche, pero 
con diez puntos todavía se 
puede lograr el ascenso". 

El míster ilicitano vio un 
partido totalmente diferente. 
'Tolo' Plaza afirmaba que 
"por ocasiones hemos mere
cido el triunfo, pero este pun
to nos permite seguir depen
diendo de nosotros y jugár
nosla contra el Meüüa". 

Pese a sólo contar con cua
tro puntos no descarta defi
nitivamente al cuadro univer
sitario. "Indudablemente lo 
tienen muy complicado, pero 
no es imposible y seguro que 
van a seguir luchando hasta 
el final". 

Sobre el cuadro de Julio 
Suárez comentó que "ha 
demostrado tuia vez más su 
seriedad en defensa. En ata
que han hecho más cosas que 
en el partido de Elche, Eran 
conscientes de lo que se juga- • 
ban, estaban en casa y ante su 
público". 

Axier. otrora jugador de la 
UD Las Palmas y ahora en el 
conjunto ilicitano, manifesta
ba que "hemos hecho méritos 
para sumar tres puntos, pero 
el empate tampoco es un mal 
resultado para nosotros. Nos 
mantiene vivos y pendientes 
de los dos choques ante los 
norteafri canos". 

"Al Universidad de Las Pal
mas le he visto bien, pero creo 
que nosotros fuimos superio
res y ha sido una lástima no 
ganar", concluyó. 

•7 
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^uárez: "El Elche ha llamado haciendo 
ifertas de contratos a siete jugadores" 
Asegura que a Ojeda le llamó el propio Alvaro Pérez y que es hora de poner a todos en su sitio 

Ángel Sao Román / LAS PALMAS DE G.C 

Julio Suárez realizó unas decla
raciones sorprendentes, después 
de la rueda de preguntas. El 
actual técnico aseguró que "hasta 
siete jugadores han recibido lla
madas en la presente semana por 
parte del cuadro ilicitano para 
hacerles diversos ofrecimientos 
-de manera reiterada y a altas 
horas de la madrugada- aunque 
todos ellos han demostrado una 
gran profesionalidad y han veni
do a comunicarlo". 

Asimismo manifestó que "du
rante el partido varios jugadores 
de! Elche les decían a los nues-
tros:'venga pero si el año que vie
ne vas a estar defendiendo la 
misma camiseta que yo', entre 
ellos a Sergio". Para añadir que 
"a Ojeda le podéis preguntar por 
las llamadas que ha recibido 
durante la semana, para o&ecerle 
un contrato y romper la cláusula 
por la que ha de pagar venticinco 
millones al Elche si milita en 
superior categoría".Para matizar 
que "uno de los que lo hizo fue 
Alvaro Pérez, ya va siendo hora 
de poner a cada uno en su sitio". 

El místei del Universidad 
apunta que "todo esto es vergon
zoso, no es serio. A Sergio le 
estuvieron molestando durante 
toda una noche". 

]ulio Suárez desveló asimismo 
que "el viernes cuatro jugadores 
importantes de nuestra plantilla 
estuvieron cenando hasta las tres 
y media de la mañana en casa 
de Alvaro Pérez". Los hombres 
a-los que se refería eran Estanis, 
Castro, Embala y Tato. 

Todo ello hace apuntar que 
Alvaro Pérez pueda ser el próxi
mo entrenador del cuadro ilici
tano. Aimque no ha salido a la 
luz sobre que versó la conversa
ción entre ex técnico y jugadores. 
Hasta esas horas y en vísperas de 
un choque tan importante, el 

CEfWROO OJEDA 

JuUo Suirez no pudo cailsr por más tiempo todo lo qu« llevaba dentro y explotó tras el encuentra 

propio )ulio Suárez maüza que 
"se estudiará por parte de la 
directiva tomar algún tipo de 
medida al respecto". ' 

Pese a todo, asegura que su 
relación con Alvaro Pérez siem
pre fue buena. "Hace tres meses 
la directiva lo quiso cesar y yo 
hable con ella para que lo man
tuviera. En la pretemporada vino 
con un segundo técnico, sabien
do que ese cargo lo ocupaba yo. 
Y por último está el caso de 
Embela. Recaló en el equipo 

como im crack de la mano de 
Alvaro Pérez y cuando entrenó 
el primer día estaba cojo. Habla
mos con la AD Ceuta para rebajar 
sus pretensiones económica^ y 
su presidente nos comunica'gue 
el míster ya sabia el estado ]&co 
del jugador". ^ j 

Por otra parte, Santi Lampón 
también compareció en la sSfi de 
prensa, visiblemente afectado 
por lo acontecido durante la 
semana. "He recibido una llama
da de una persona que decía 

hacerlo en nombre del Elche, 
para ofrecerme im contrato. Aun
que no hemos hablado de dinero, 
porque colgué el teléfono. Pero 
estas cosas en el mtmdo del fút
bol me parecen ima mierda y hay 
que acabar con todo esto. Perdo
nar las lágrimas, pero no puedo 
evitarlo". 

El guardameta Santi Lampón 
realizó un soberbio encuentro, 
pese a tener la mala fortuna de 
no blocaí el balón en el tanto de 
Huegún. 

Alvaro Pérez niega las acusaciones 
Afirma que habló con Ojeda, para lleysrrlo con él pero no al Elche 

A.S.a. / LAS PALMAS DE C.C 

Alvaro Pérez niega todas ias acu
saciones de Julio Suárez y de 
Gómez Caceras, al manifestar 
que "son más calumnias. He 
hablado con José Ojeda, pero no 
para llevármelo al Elche, ni le he 
ofrecido cantidades concretas. 
Le he comunicado mi- interés piDi 
que venga conmigo la próxima 
temporada, pero en ningún caso 
va a ser al cuadro ilicitano" 

Sobre la cena que tuvo lugar 
en su casa el viernes por la noche 
con cuatro jugadores, recalca que 
"han mentido en la hora. No 
salieron de allí a las tres y media, 
sino a las doce. Son amigos míos 
y ellos fueron los que me pro
pusieron organizaría, entonces 

les comenté que en mi casa. Sólo 
faltaría que no pudiera celebrar 
ima reunión con mis amigos. 
Además sólo uno de ellos ha sido 
titular. Castro, y ha sido el mejor 
del encuentro" 

El ex técnico del cuadro uni
versitario no tiene miedo a las 

-'posibles^denuncias que puedan 
cursarle. "Vamos a ver quien va 
a presentar una querella en el 
juzgado. Llevo muchos años 
como entrenador. Siempre he 
mantenido im curriculum inta
chable y no voy a permitir que 
estas personas lo ensucien a estas 
alturas". 

Por otro lado. José Francisco 
Gómez Cáceres, Vicepresidente 
del Universidad de Las Palmas 

aseguró que "cuando se tengan 
las pruebas necesarias se va a 
actuar, pero no hablando sino 
por la vía judicial". Para añadir 
que "ahora sólo tengo indicios, 
aunque casi es suñclente para 
tomar medidas. Vamos a ser con
tundentes y no vamos a limitar
nos a hablar, vamos a ir al juz
gado de guardia". 

"Con lo s u c e d i d o ya se 
demuestra el cariño de Alvaro 
Pérez hacia este club", manifes
taba el mandatario del club trni-
versitario. 

Sobre la cena de los jugadores 
en casa de Alvaro Pérez maüza 
que "no sé de lo que hablaron, 
pero que estuvieran hasta altas 
horas de la madrugada bebiendo 

vino no es lógico. Vamos a estu
diar la posibilidad de tomar 
medidas contra esa actitud". 

Guillermo ñie otro de los toca
dos por el Elche. El defensa 
resultó expulsado en ios minutos 
iniciales y la suspicacia puede 
abrirse. Gómez Cáceres comenta 
que "yo no digo nada, pero ahora 
como me explica él a mí su actua
ción en el encuentro. Después de 
recibir una llamada el sábado por 
la noche a las once y media". 

Pese a todo, alaba la profesio
nalidad de los jugadores. "Todos 
han acudido a contamos las lla
madas que han recibido dixrante 
la semana. Hay unos culpables 
de lo que ha sucedido y no nos 
vamos a limitar a hablar". 

Ojeda: "Me 
ofrecieron un 
contrato y romper 
la cláusula que 
tengo con ellos" 

A.S.R. / LAS PALMAS DE C.C 

El central José Ojeda fue el 
jugador que recibió ima oferta 
en firme del conjimto ilicita
no como nos explica: "Duran
te la semana me llamaron en 
dos ocasiones. M e ofrecieron 
firmar un contrato con el 
Elche antes del sábado y en 
otra oportunidad romper ima 
cláusula en la que no puedo 
jugar en tm equipo de supe
rior categoría, a menos que les 
abone venticinco millones". 

El protagonista afirmó que 
"no quiero hablar demasiado 
del tema, aunque sé que a 
otros jugadores también les 
han llamado". Para añadir 
que "el club sabrá si tiene que 
hacer denuncias a ese respec
to". 

La entidad tmiversitaria ya 
tenia constancia de las llama
das del Elche. Ojeda mani
fiesta que "fue el propio club 
quien me pregimtó si había 
recibido contactas telefóni
cos, a lo que yo contesté 
afirmativamente". 

De lo que sí está seguro Oje
da es de la profesionalidad de 
la plantilla. "Este tema no nos 
ha afectado, se ha podido ver 
sobre el campo. Incluso con 
im hombre menos desde los 
primeros minutos hemos 
puesto toda la carne en el asa
dor y luchamos a muerte. 
Puede que haya sido el par
tido más importante en la his
toria del Universidad de Las 
Palmas". 

El zaguero lleva cuatro años 
en Segunda B, pero apunta 
que "nunca había recibido 
este tipo de ofrecimientos, 
aunque nimca me hablaron 
de dejarme ganar. Esto no nos 
sucedió ni en el primer 
encuentro de la liguilia ni en 
los dos choques contra el 
Melilla. 

Julio Suárez maiñfestó que 
la mayor parte de los jugado
res no pudieron dormirse has
ta pasadas las tres de la maña
na, con todo lo ocurrido. Sin 
embargo. Ojeda matiza que 
"me acosté pronto y no tuve 
problemas para conciliar el 
sueño. Lo que ha sucedido no 
está bien, pero deportivamen
te era mucho lo que nos jugá
bamos como para desconcen
tramos". 

Pese al empate, valora espe
ranzado que "ahora tenemos 
dos encuentros contra el Btnr-
gos y si los ganamos todavía 
tendremos opciones. Aunque 
dependemos de lo que ocurra 
entre Melilla y Elche. 

Vamos a afrontar los dos 
tíltimos choques con ilusión 
y a la espera de ver nuestras 
opciones. Podemos sumar 
diez puntos y con esa cifra 
todavía es posible soñar con 
el ascenso. Somos profesiona
les y nos tenemos que centrar 
en el plano deportivo. De cara 
a la liguilia es mejor no pensar 
en lo ocurrido". 
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GG y PP se comprometen a reeditar 
un pacto que Madrid bendice 

Los populares mantendrán tres carteras en el Gobierno regional • La Presidencia 
del Parlamento, negociable por otra consejería • Márquez presidirá el Cabildo 

• Coalición Canaria (CC) y d 
Partido Popular (PP) formaliza
ron ayer un principio de acuerdo 
por el que se comprometen a 
reeditar el pacto de Gobierno 
que ya compartieron en la legis
lativa pasada. Tres horas de 
conversadón entre las dos comi
siones de ambos partidos, enca
bezadas por sus respectivos pre
sidentes -Paulino Rivero (CQ, y 
José Miguel Bravo de Laguna 
(PP)-, fueron suficientes para 
sentar las bases del acuerdo, que 
tendrá que ser convalidado por 
los órganos ejecutivos de las dos 
organizaciones durante esta 
semana. El próximo lunes, sí no 
surgen contratiempos, será sus
crito formalmente. La renova
ción del acuerdo supondrá que 
el PP ocupará tres consejerfas 
del Gobierno que presidirá 
Román Rodríguez y la Presiden
cia del Parlamento regional, o 
bien cuatro corteros si finalmen
te CC no cede la Presidencia de 
la Cámara. De igual modo, se 
induye en ei pacto el Cabildo 
grancanario, que presidirá 
María Eugenia Márquez (PP). 

Tema del Dia / Páginas 2 a S JíBSZOlBSELO 
José Miguel Bravo ds Laguna y PauBno Rivero estrechan sus manos slmixilizando el preacuerdo alcanzado. 

Sólo 25 franquicias, ¿Para qué más? 
si estas son las mejores 

O 

Deportes 

INFECAB CabUdode 
nam neu Cmn Canana 

24y25:ite 10:00320:00 h. 
26: de 10:00 a 14:00)1. 

Entrada Gratuita | ^ '~ íXas 'Palmasi 
íaé Gran Caüiárlá 

TONY HERNÁNDEZ 

Los jugadores de! Universidad se ratificaron ayer. 

Gómez Cáceres anuncia que el 
Universidad irá a ios j u z ^ o s a 
denunciar el intento de soborno 

La Federación no se ha preocupado 
• «Todos han demostrado 
una lealtad impresionante, 
algo que probablemente el 
Elche no esperaba». Así 
comenzaba a hablar ayer 
Francisco José Gómez 
Cáceres del comportamien
to de los jugadores del Uni
versidad en el caso del pre-
simto soborno que intentó 
realizar el Elche para que 

los canarios perdieran el 
partido. 

Junto al vicepresidente 
del equipo estuvieron Santi 
Lampór;, Sergio, José Oje-
da. Castro y Guillermo, 
quienes ofrecieron sus ver
siones. Gómez Cáceres 
indicó que habrá denuncia 
ante el Juzgado. 

Páginas 39 a 44 

Fidelidad 
nacionalista 

a PROGRAMA. DE CC, Elacuer-
do suscrito ayer en el hotel Santa 
Brígida define las líneas progra
máticas que darán contenido a la 
acción del Gobierno asumiendo 
varias propuestas de las incluidas 
en el programa de la formación 
nacionalista. Se reclaman más 
competencias y el fin de los litigios 
abiertos con Madrid, como la tele 
autonómica. 

SIN •CRUCES'. El pacto se nego
cia sobre la base de la estructura 
actual del Gobierno, aunque se 
quiere reducir el número de 
empresas públicas- Además, PP y 
CC no quieren cruzarse cargos en 
las consejerías. 

RaES EN EL DEBATE DE HOY. 
Aznar tiene asegurado hoy, en el 

Debate del Estado de la Nación 
que se celebra en el Congreso, el 
apoyo de Coalición Canaria. 

Dos soldados 
británicos mueren 
al explotar munición 
almacenada en un 
colegio de Kosovo 

Página 37 
• Un directivo bancarlo 
de Gr̂ n Canaria, en la 
cárcel por una presunta 
estafa de 200 millones 

Página 14 

B Ocho directivos del Real 
Madrid dan un 'golpe de 
estado depor-Uvo' en el club 

Página 50 
a Aetelde desiste de todos los 
recursos contra La 
Mareta 

Página 26 
• Polémica en la Inauguración 
del aeropuerto gomero 
ante la ausencia de 
dirigentes autonómicos 

Página 30 
• Un hombre muere 
atropellado en Bañaderos 

Página 64 
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Cuando el fútbol 
da asco 

Minutos antes de comenzar el partido 
entre el Alavés, que se jugaba sal-
varee del descenso, y la Real Socie

dad, en una posición cómoda, los jugadores 
del segundo equipo se reunieron en el ves
tuario para decidir sí aceptaban o no una pri
ma del Wlarreal para derrotar a sus vecinos 
y así posibilitar que el \^ílarreal eludiese 
jugar la promoción. Dijeron que sí. por mayo
ría. Al final, ganó el Alavés y los de San Sebas
tián se quedaron sin prima. O tal vez no. 

Demasiada trampa. Demasiado juego 
sucio. La cara asquerosa del fútbol viene mar
cada por el dinero, ya no vale la pasión de 
la gente que gritaba enloquecida el domingo 
en el Insular, cuando la radio pareció hacerles 
creer que habían pitado penalti a favor del 
Málaga. Ya no vale el amor a los colores. 

Y ahi está Antonio Asensio y los suyos con
trolando el Mallorca, el Hércules, el Sevilla, 
el Málaga, el Cádiz y lo que se tercie. 

Con ellos todo estará controlado, pero al 
fútbol le faltan cosas. Demasiadas. 

A los jugadores del Universidad de Las 
Palmas, iqué gran temporada la suya!, qiú-
sieron enfangarlos por encima de las rodiUas 

con el intento de com-
«IMSpwesaei. ¿^ ¡g^^j [,an salido 

Universidad ' ' ^ ^ reforzados pues
to que nadie puede 
dudar de su honesti
dad, renunciaron a 
esos contratos suculen
tos y se fueron a por el 
Elche, a lguno con 
demasiada vehemen
cia como fue el caso de 
Guillermo, pero sus 
compañeros supieron 
a g u a n t a r con uno 

menos, irse arriba, ponerse por delante en 
el marcador y estar a punto de quedarse con 
los tres puntos en lo que hubiera sido una 
jomada memorable. 

Esle Universidad está creciendo de una 
manera desproporcionada, ya se habla de 
ellos en todas las tertulias, se va creando su 
propio hueco en el panorama deportivo y ya 
tiene más de dos mil aficionados ñeles. 

EUos metieron el domingo la pierna, que 
no la pata, aunque les habían aconsejado más 
lo segundo que lo primero y se convierten 
en im ejemplo a seguir para que el fútbol con
serve los valores que aún le quedan y no se 
convierta en tm deporte que pueda Uegar a 
producir sensaciones negativas, como el asco. 

Con dos partidos por delante, el Univer
sidad se aferra a sus opciones, pero pase lo 
que pase, este equipo formado por un grupo 
de jugadores de calidad que vinieron buscan
do su hueco, hará historia. La va engordando, 
para bien, partido a partido, aunque algunos 
elementos subversivos se empeñen en querer 
destrozar su trabajo. 

Santi Lampón, Guiliermo. José Ojeda, 
Sergio. Dani Olsson. Carlos Castro, Francis 
Hernández, Eduardo Ramos. Jonathan. Bor-
ja, Francis Santana, Estanis, Javier Hernán
dez y Antonio ofrecieron el pasado domingo 
una lección de hombría. No se vendieron, no 
regalaron los puntos por los que a muchos 
de ellos les ofrecían buenos beneficios. En 
Elche que digan lo que quieran. Posiblemen
te ya no pasará nada. Pero su ejemplo ha 
de quedar presente. Por el bien del amado 
fútbol. 

De la honradez. 
</eportcs@cajoarias7.es 
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Vulcán 
busca. 
apoyos 
Al p a r e c e r un 
reciente fichaje del 
PP, Hernández Vul
cán, anda de los ner
vios con la simple 
posibilidad de que 
sea José Manuel 
Soria el sucesor de 
Bravo en la presi
dencia regional . 
Vulcán , que fue 
relaciones públicas 
de los antiguos Cruz 
Mayor, apodado el 
conde Lecquio, 
logró colocar a su 
esposa, Mercedes 
Roídos, en el puesto 
número tres de la 
lista al Parlamento, 
mérito enorme por 
cuanto procedía de 
la ejecutiva socialis-

Penalti a 
fevor del 
Málaga 
Juan Cabrera es uno 
de los colaborado
res habituales dri 
conocido locutor 
Segundo Almeida. 
Encontrábanse los 
dos retransmitiendo 
el partido de la UD 
del pasado domingo 
cuando, de repente, 
i r rumpe Cabrera 
con un grito; iPenal-
ti a favor del Mála
ga!, y aquello fue la 
apoteosis: el Estadio 
Insular, casi al com
pleto, que se levanta 
felicitándose de la 
noticia. Luego, llegó 
la cruda realidad, 
las disculpas del 
bueno de Cabrera, y 
el sondeo que. sin 
q u e r e r , se h izo 
Almeida. 

CHACHl-CHUNGO 

•
El ex presideate det 
Cabildo de Gran 

Canaria. José Maclas, dejó 
ayer a los periodistas pre
sentes asombrados cuando 
dijo: «Conm^o encabezan
do la lista hubiésemos 
ganado por mayoría abso
luta». O sea> que ya presa-
poníamos que el bueno de 
Macías andaba medio mos
ca por no lograr la plaza de 
senador, e incluso por ser 
ninguoeado durante el pro
ceso electoral, pero lo que 
no esperábamos era esta 
salida por lo directo. 
Demasiado tiempo callado. 

O tos sindicatos habían 
convocado para ayer 

una huelga en la Delegación 
de Hacienda de Las Palmas 
de Gran Canaria, justamen
te en la fecha en la que se 
vencían las declaraciones 
positivas (uno. ya no sabe sí 
las centrales quieren perju
dicar a la empresa o a los 
usuarios). Lo cierto es que 
la huelga fue un fracaso 
absoluto, hasta el punto de 
que uno de los sindicatos se 
descolgó, y el contribuyen
te, que es lo que importa, no 
sufrió desbarajuste alguno. 
Punto para el equipo que 
dirige Francisco Conde. 

•
Entierro sentido. He
no de amigos, triste

za infínita y melancolía, de 
Femando Navarro el guru^ 
cuarenta y un años apenas, 
reñejo de una cocina cana-
ría cultura y al alza, y que 
abora pierde a uno de sus 
principales ínvest^adores. 
Allí estuvimos todos , 
absortos en un aconteci
miento incomprensible, 
absolutamente inútiles 
para comprender una 
ausencia imposible de lle
nar. 

]%OrAGONISIj»S 

Marta Eigenia Márquez. Tras la reu
nión mantenida ayer entre PP y CC. Már
quez es la virtual presidente del Cabildo de 
Gran Canaria. «Ningún hombre nacido en 
Agüinnes peijudicará el entendimiento», dijo 
Mauricio al entrar en dará alusión a Antonio 
ArtBes, y así ha sido. El pacto ha costado 
k) indecible, y está por ver su firmeza. 

J o s é H. ISiela. n ex articuli!;ta de 
CANARIAS?, José H. Chela (hoy en Lo 
Gaceta de Canarias) presentará este 
mediodía una colección sobre gastrono
mía de las Islas (El sabor de las Islas), 
de las que él es autor. El menú de degus
tación es una tentación: carajacas, cabrito 
joven, viejas sancochadas... 

Lorenzo Otarte. El vicepresidente y 
consejero de Turismo de! Gobierno de 
Canarias, Lorenzo Olarte, se negó a acudir 
en representación del Ejecutivo del -Archi
piélago a la inaguradón del aeropuerto de 
La Gomera, al entender que la Comunidad 
debía presidir el acto y no el ministro de 
Fomento, Rafael Arias Salgado. 

^ii^i'':'pm¥^m 

[• ^ / La ausenda de la Comu-
• \ nidad Autónoma en el 

acto de ínauguradón ofidal del 
Aeropuerto de La Gomera fue un 
cante con todas las de la ley. Por 
si alguien dudaba de que había 
tintes políticos como telón de fon
do, Coalidón Canaria tampoco 
estuvo representada, ni siquiera 
sus más significativos dirigentes 
en la isla colombina. Los dirigen
tes del PP y del PSOE presentes 
en este día grande para los gome
ros no salían de su asombro y per
plejidad ante lo que consideran 
un desaire no sólo a las autori
dades aUi presentes, sino al pue
blo gomero en general, que se vol
có en la ínauguradón de un recin
to tan ansiado durante tantos 
años. 

[. \ El director general de 
• / Transportes, Dalmacio 

Benítez, tuvo que ejercer ayer de 
mensajero fugaz de su jefe, 
Lorenzo Olane, para comunicar 
que no viajaba a La Gomera en 

el avión que Naysa había prepa
rado espedalmente para la oca
sión. Oaimado llegó poco antes 
de las S.30 de la mañana al aero
puerto, comunicó personalmente 
lo que paisaba y con la misma se 
fue. Olaite prefirió en esta oca
sión no utilizar el teléfono. 

[• _ I El ministro de Fomento, 
• ~ I Arias Salgado, dejó ayer 

con un palmo de narices a los 
numerosos periodis tas que 
cubrieron la ínauguradón oñdal. 
Arias Salgado, con sonrisa de cir
cunstancias, se negó a contestar 
las pregimtas de los periodistas 
con un lacónico: «Hoy no toca». 
Con lo difidl que resulta que un 
núnistro se traslade a la isla 
colombina, el titular de Fomento 

. no tuvo ni siquiera el detalle.de 
referirse a temas tan candentes 
como Binter, la televisión autonó
mica, el plante del Gobierno autó
nomo, el caos aéreo, etcétera. -
«Hoy sólo toca hablar del aero
puerto de La Gomera», insistió. 

PreTuio desierto 
EmOioGONZJÜiZDÉNIZ 

Hasta el momento, mi campo no es la poesía, y por 
lo tanto no me he presentado al Premio Ciudad 
de las Palmas, que ha quedado desierto. Lo que 

no entiendo es cómo en un premio desierto puede haber 
tres accésits, cuando éstos se dan si hay un gran nivel, 
gana uno y hay otros que también lo merecen. Los libros 
que tienen calidad para un accésit la tienen también para 
im premio, porque si son de Segunda División tampoco 
procede un accésit. Me reladono con los dnco miembros 
dd jurado y me predo de ser amigo de algunos de ellos; 
conodendo su solvencia, sé que dan un accésit porque hay 
calidad; si la hay, tiene que haber premio; si el nivel es 
bajo, no hay ganador, ni accésit, ni nada, pues esa mecánica 
es la que prestigia un premio. El rigor extre
mo es una opdón lídta si es coherente, pero 
con tres accésits y sin premio es inexplica
ble. Por el respeto intelectual que me merece 
el jurado, siento decirlo, pero esa escasez 
de lógica y de generosidad me tuiba, como 
al amigo de Ally Mdíeal. 

opmiotí3!CanarísiS7.es 

- PREGUNTAS AL HERMANO LOBO ~ 

• Qué ilustre personaje llegado 
/ " de fuera desde un convento 
\ j trapense, y todavía por aquí, 
se hospedó en 1968 en la pensión 
Tres Pahuas de la calle Domingo 
J. Navarro? 
-TTiiiiiiiihhhhhhhhhh... 

• Qué extraño meneo se advier-
f* te en el PSOE de San Barto-
V ^ lomé de Tirajana, con alguien 
intentando persuadir a un concejal 
electo para que entre en su lugar 
Pilar Grande, ex concejala de Sani
dad y con amigos influyentes? 
-Uuuuu' 

• E x i s t e 
r campa-
\ j ña de 
descrédito 
costra el her
mano Jesús G. 
Barriga? 

INSTITUTO LÁSER 
MEDICO - QUIRÚRGICO 

SIN HOSPITALIZACIÓN 
NI ANESTESIA GENERAL 

# 

PAMOCHAyOSO N" 7-1" (esquina León y Castillo) 

TELEFONOS. 23 4 2 09 • 29 32 36 (tanlesl 

• C I R U G Í A LÁSER: Arrugas (resurfacing), cicatrices de acné, manchas, verrugas, tatuajes, queloides... 

• C I R U G Í A ESTÉTICA: Nariz, orejas, párpados, iifting de cara, aumento y reducción de mamas, abdomen... 

• C I R U G Í A GENERAL: Hemorroides, fisuras anales, fístulas, quistes, vasectomía, fimosis, hernias, varices. 

. ESCLEROSIS Y PRESOTERAPIA: Varices y microvarices. M E S O T E R A P I A : Celulitis, 

• I M P L A N T E S : Arrugas y perfil de labios. PEEL INCS: Arrugas, manchas, acné y cicatrices de acné. 

• LASERTERAPiA: Tratamiento del dolor en; Artrosis, reúma, cen/icales, lumbago, ciática, tendinitis... 
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Que ̂ e sepa 
El ejen^lo 
de Tdde 
La presidenta de la Sociedad 
Protectora de Animales, Ana-
hi, Renate Betger ha felicita
do mediante lina carta oficial 
al alcalde de Teide, Frantísco 
Santiago, por haber equipado 
a su Servido Mtuiicipal de 
Protección de Animales con 
iin lector de microchips. 
«Así, con el control, se evita 
de esta manera a los pen-os 
encontrados en las calles de 
la áudad de los faycanes el 
desagradable viaje y estancia 
en la perrera de Bañaderos, 
al mismo tiempo que los ciu
dadanos del municipio le 
agradecen el cun:q)iimienío de 
la Ley de Protección de Aní

males que existe desde 1991, 
anillado en misyo de 1995 
con el Decreto Real 117y95». 
A ver si el resto de ICHE muni-
c^ios isleños s ^ e n su ejem
plo. 

Faltan 
ginecólogos en 
el Norte 
Los ginecók^os del Norte de 
la isla de Gran Canaria andan 
un poco escasíK de personal 
Si no, no se e^q^ca el caos 
que ahora mismo tienen los 
servidos de este área tan 
importante para las mujeres 
tanto de esta Isla ccono de 
cualquier otra. Sin ir más 
lejos, en Mayst, que dependen 

de este s^vído del Centro de 
Salud de Acucas, ̂ tán dando 
cita previa para el próximo 
mes de enwo. ¡Va en el tan 
esperado 2000! Para entoo' 
ees, si el caso es de una emba
razada, el non nato será ya 
un bebé algo creddito. V que 
uno pague SegurúJad Social 
p'a esto. 

Mosqueados con 
Galván 
Y no saümcB de Moya, por
que andan las aguas poiñicas 
un poco revuettülas con eso 
de que algunos de los tmevos 
compañeros de Isidro Galván 
en d Parddo Popular están 
molestos porque no quieren 
que sea de nuera alcalde. D(^ 

ediles pofHJkn^ están consi
derá is ya la posibilidad de 
pasarse a CoaJÚdóa Canaria 
en caso de que así fuera, lo 
que î rovocana el efecto con
trario al deseado por el que 
en su día mSitara en Coati-
dón Canaria y fuera alcalde 
durante dieciséis años, del 
municipio de los suspiros. 

Fe de error 
En nuestra edídón del pasado 
domingo, en esta misma sec-
dón, y en referencia a las nue
vas placas nominativas de las 
calles de la capital grancana-
ria, se decía ĉ ie el autor del 
escudo no oficial de la dudad 
era Néstor Lujan, donde debía 
poner Néstor Martín Fernán
dez de la Torre, 

EL HUMOR DE MOROAN 

¿Quiso comprar el 
Elche el partido 

contra el 
Universidad? 

Cinco jugadores titubares del Uni
versidad CF (Ojeda, Sergio, Guiller
mo, Castro y Lampón) denunciaron 
ayer en rueda de prensa que a lo 
largo de la misma semana -la pasa
da- cada uno de ellos recibió una 
oferta de un intermediario del Elche 
FC, club en con el que se enfrentó 
el equipo grancanario el domingo. 
Todo hace pensar que se trató de 
una estragia del club ilicitano para 
demoler la moral de los jugadores 
universitarios, confundirlos con 
ofertas encandiladoras encamina
das a bajar su rendimiento en un 
partido dave como el del domingo. 
Cuestión distinta es que todo lo 
explicado por los jugadores, y por 
el magis t rado Francisco José 
Gómez Cáceres. pueda demostrarse 
en un juzgado como es su intención. 

Cuatro de los contactos fueron rea
lizados por teléfono e conversacio
nes, se supone, privadas y no gra
badas. £1 quinto lo realizó Alvaro 
Pérez con el jugador Ojeda. £s la 
palabra del uno contra el otro. Pérez 
no entrenará al Elche la próxima 
temporada y su único móvil para 
desestabilizar sería la venganza. 

El pacto CC-PP, 
cerrado 

Tal como presumíanlos, bastaron 
tres horas para que Coaüdón Cana
ria y Partido Popiüar se pusieran de 
acuerdo cara al nuevo gobierno. La 
quiniela es la misma que avanzó 
CANARIAS? la semana pasada (Ro
mán Rodríguez, Adán Martín, Julio 
Bonis, Antonio Castro Cordobez, 
Juan Carlos Becerra, Marcial Mora
les, José Carlos Francisco, Rafael de 
León, Tomás Van de Walle y Lorenzo 
Suárez) con la posible excepción de 
la Consejería de Educación (José 
Miguel González) que ATI estudia 
trasladar al PP a cambio de ubicar 
a Victoriano Ríos en la presidencia 
del Parlamento. Lo de ayer fue sim
plemente la escenificación de los 
acuezxios de Madrid de hace una 
semana, incluyéndose la variante JM° 
Eugenia Márquez, la mujer que se 
opuso a regresar a la Consejería de 
Política Territorial para dejar paso a 
un despistado Enrique Martín. 

M ditorial 

Un pacto rápido y con 
la vista en ías generales 

Apenas tres horas de reunión fue
ron suficientes para que CC y 

. PP llegaran a un preacuerdo 
que, como ya apuntábamos ayer, nace 
con un vencedor claro —los naciona
listas— y fuertemente condicionado 
desde el PP de Madrid. 

El hecho de que ese preacuerdo se 
formalizara en la víspera del debate 
sobre el estado de la Nación demuestra 
la importancia que el PP da a la con
tinuidad en las i-elaciones con los nacio
nalistas canarios, una continuidad que 
desde Madrid se quiere garantizar ante 
la posibilidad de que CC tenga la llave 
de la gobemabilidad tras las elecciones 
generales. Y CC, consciente de ello, ha 
jugado sus bazas y ha cerrado un prea
cuerdo que claramente le favorece tan
to en el reparto del poder —como máxi
mo cedería cuatro consejerías— como 
en rentabilidad política —la experien
cia demuestra que im acuerdo con los 
populares mejora las condiciones para 
Canarias en los Presupuestos estatales 
y eso además se traduce en un elemento 
rentable en votos para CC y nulo para 
el PP—. A la vista de los condicionantes 
de ese escenario nacional, la duda que 
siirge es la vida que tendrá finalmente 
la reedición del pacto CC-PP. ¿Se plan
tearán los nacionalistas al dia siguiente 
de las generales im cambio en su estra
tegia segiin el peso real que tengan en 
las Cortes? ¿Cuánto durará el PP en el 
Gobierno canario si CC no suma el 
diputado 176 que asegura la mayoría 
en Madrid? ¿Qué puede pasar si el 
PSOE confirma la recuperación que 
apuntan ios resultados del 13-J? Habrá 
que esperar para conocer las respues
tas, pero la incertidumbre es inevitable 
y arrojará cierta sombra de provisiona-
üdad sobre el nuevo Gobierno. 

A expensas de esa incógnita, CC y 
PP abrieron ayer nuevamente la puerta 
a la continuidad de José Miguel Bravo 
de Lagima en la Presidencia del Par
lamento. Si finalmente se confirma, 
estaremos sin duda ante im premio por 
parte de ambos a la trayectoria de im 
hombre que es parte de la pequeña his
toria de nuestra autonomía. 

Finalmente, la reimión se saldó con 
la renuncia de CC a los vetos personales 
en aquellas instituciones donde no hay 
mayorías absolutas. Es el caso del 
Cabildo de Gran Canaria, donde CC 
quiso apartar a quien lideró la lista más 
votada. Coalición reconduce asi sus 
pasos por la senda de la lógica y del 
respeto a la voluntad ciudadana. Todo 
un síntoma que invita al optimismo y 
a la confianza. Pero en esto, como en 
la provisionalid antes ¡ juntada, habrá 
que esperar a los acontecimientos y, 
s o b r e t o d o , a las 
líneas maestras del / » _ _ * « w i « « ^ 
futuixj Gobierno. sJBSiaaSX^ 
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Deportes 
39 

FÚTBOL Kresic llega hoy a Gran 
Canaria para firmar por la UO 
MOTOR Carlos Alonso Lambikl, 
líder del Regional de Montaña 

La rueda de prensa fue multitudinaria y contó con la presencia de Gómez Caceras, Sergio, Lampón, Castro, Guillermo, Ojeda -a los que vemos en la imagen-, Julio Suárez y José Rondo. 

«Esto ha sido un ataque frontal a la 
dignidad dejos futbolistas del Universidad» 
Gómez Cáceres anuncia que la directiva se reunirá para denunciar los hechos en el juzgado 

RiFAe-FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria quiso.dejar 
ayer las cosas ciaras y dar la 
cara, en relación al presunto 
soborno al que fueron someti
dos varios de sus futbolistas 
antes del choque ante el Elche. 
En una multitudinaria rueda de 
prensa en la sede del club, Fran
cisco José Gómez Cáceres, vice
presidente del Universidad, 
Julio Suárez, entrenador del 
equipo, y los jugadores Castro, 
Sergio, Santi Lampón, José Oje
da y Guillermo explicaron lo 
acontecido. 

Gómez Cáceres quiso dejar 
claro desde un principio el valor 
que habían tenido los jugadores 
en este asunto, resaltando que 
«todos han demostrado una 
lealtad impresionante, algo que 
probablemente el Elche no 
esperaba». A medida que los 
jugadores iban explicando sus 
respectivos contactos, el vice

presidente de la entidad iba 
aclarando algunas cuestiones. 
Puntualizó que la cena mante
nida por varios jugadores con 
Alvaro Pérez «debe quedarse al 
margen» de toda esta historia. 
Aclaró con Guillermo sus pala
bras, a la conclusión del parti
do, en la que se preguntaba 
c ^ o el defensa le podría expli
car ahora su e!q>ulsión. «Era 
lógico que me preguntase aque
lla cuestión después de lo suce
dido. Recuerdo que en la sala 
de masajes, antes de empezar 
el partido, le dije que lo iba a 
mirar con cuatro ojos, pero él 
habló conmigo el domingo y 
quedó todo claro. Nunca puse 
en duda su profesionalidaí¿>. 

Quiso dejar claro que nunca 
había acusado a Alvaro Pérez 
de soborno, apuntando que el 
ex técnico de! Universidad «se 
ha equivocado con Ojeda». 

En el capítulo de condusio-' 
nes de todo lo expuesto ayer en 
la sede del club, Francisco José 
Gómez Cáceres indicó que la 

intención «es'denunciar los 
hechos ante el juzgado de guar
dia. La directiva se reunirá para 
tratar este asunto, pero mi 
intención particular es denun
ciarlo. Se denunciarán los 
hechos y no las personas, des
pués de la instrucción se verá 
quién es el acusado». -

El vicepresidente quiso dejar 
claro que lo sucedido había sido 
«un ataque frontal a la dignidad 
de los futbolistas y estas acti
tudes hay que desterrarlas», 
lamentándose de la nula preo
cupación que ha tenido la Real 
Federación Española de Fútbol 
en este lamentable hecho. 

Lo sucedido ya está expues
to, si finalmente se presenta la 
denuncia el asunto irá por el 
conducto reglamentario, pero a 
partir de hoy, la plantilla del 
Universidad de lo único que 
quiere hablar es del partido del 
domingo ante el Burgos, porque 
todavía hay opciones de ascen
so a Segunda División. 

Castro explicó los motivos 

La cena de Áh/aro Pérez, 
nada que ver con el asunto 

Góme;^ Cáceres quiso desvio-
cular.cX tema dei Hche de la 
cena que izuuatuvieron algu-
oos jugadores en «1 domicilio 
de Alvaro Pérez, algo que en 
un principio IM> quedó claro. 
Castro fue el único jugador de 
los presentes en la rueda de 
prensa que acudió a la casa 
del técnico: «La mujer de 
Embela se iba a la Península, 
por lo que se decidió hacer esa 
cena. Estanis y yo no había* 
mos tenido ocasión de charlar 
con Alvaro tras su destitución 
y decidimos acudir. Al no 
tener coche. Tato se ofreció a 
llevamos. Estuvimos sólo has
ta las doce y media». 

TONY HEPNAN0E2 

Francisco José Gómez Cáceres. 
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UNIVERSIDAD LOS AFECTADOS POR LAS POSIBLES OfíRTAS lUCITANAS DERON LA CARA 

Santí Lampón 

«Querían ponemos 
nerviosos y lo lograron» 

M. O. 
Lu Palmas de Gran Canaria 

• Lampón, portero del Universidad, 
explicó asi su versión sobre este tur
bio asunto: «Un señor, que dijo que 
hablaba en representación del Elche, 
me llamó a la concentración y me 
ofreció un contrato, uno para Segun
da B y otro para Segunda A, por cinco 
temporadas. En ese momento no le 
di la importancia que tiene ahora. 
Tengo mi representante y tiene la 
ideas claras, porque le he dicho que 
no quiero hablar de ofertas hasta que 
tennine la liguilla. Cuando me dijo de 
parte de quien venía, le corté, didén-
dole que hasta el 30 de junio, nada. 
Esta gente nos ha querido poner ner
viosos, y en parte lo ha conseguido». 

Sergio 

«Alvaro me dijo que me 
complicaría si aceptaba» 

M. O. 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Sergio fue otro de los que, presun
tamente, fue tocado por el conjunto 
ilicitano. «Recibí una llamada el vier
nes de un señor que tenía una oferta 
para mi, pero que no me podía dedr 
el equipo. Se identificó como Jesús 
Fernández. Luego me aclara que me 
llama del Elche. Le comenté que per
tenezco a Las Palmas y manifiesta que 
con la UD no había problemvis. Una 
persona me recomendó que hablara 
con Áhraro Pérez y no con la directiva, 
pues podna tomárselo a mal ya que 
pens^a que sólo me habían llamado 
a mí. El míster me dijo que obrara en 
consecuencia, que si pasaba algo raro 
me podría complicar la vida». 

José Ojeda 

«B Bche quería que 
firmara lo antes posible» 

M. O. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• José Ojeda reconoció ayer que quien 
le habló de una posible oferta del Elche 
fue Alvaro Pérez: «Me comentó que el 
equipo ilicitano estaba interesado y que 
me ofrecía un buen contrato. Además, 
afirmó que me querían quitar una cláu
sula que firmé allí el pasado verano, por 
la cual le tendría que pagar 2& millones 
si me voy a un equipo canario de supe
rior categoría. Le contesto que dos repre
sentantes ya me habían hecho esa oferta 
anteriormente. También me dice que 
tendría que firmar lo antes posible. Ade
más, el míster estaba interesado en lle
varme con él a un equipo del que tiene 
una oferta. Todo quedó en nada, porque 
hasta el 30 de junio no quiero hablar». 

Castro 

«Me llamó Paco Duran, 
que es mi representante» 

M. O. 
las Palmas de Gran Canaria 

• El sevillano Carlos Castro afirmó 
que la oferta del Elche se la hizo llegar 
Paco Duran, que ahora mismo es su 
representante: «Me dijo que le habla 
llamado el presidente del Elche. Me 
habló hasta de cantidades, depen
diendo si jugaba en Segunda A o 
Segunda B. Me sorprendió mucho el 
tema, pues no me paieda lógico que 
el Elche se metiera en estos temas en 
plena Uguilla y jugándonos lo que nos 
estamos jugando.. Le comenté a Paco 
Duran que no quería saber nada hasta 
que terminara la competición, que 
dejara pasar el tiempo para ver por 
donde iban los tiros. Alvaro Pérez no 
tuvo que ver nada en el tema». 

Dragan CMailaa, SJL 
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Quiles: «Se está manchando la imagen del Elche» 
«Mi amigo Julio Suárez es bastante visceral y nervioso y ha intentado justificar el empate» 

R. F. 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Diego Quiles, presidente del 
Elche Club de Fútbol, opiné 
ayer en los micrófonos de CJndo 
Real que «no entendemos toda 
esta historia. El Elche no tiene 
nada que ver. Me voy a reunir 
con la junta directiva porque se 
están manchando la imagen del 
Elche y eso no lo podemos per
mitir. Esperaremos a los próxi
mos acontecimientos para 
tomar alguna medida». 
Diego Quiles resal-
tó que el Elche no 
tiene nada que ver 
en este asunto e 
indicó que esto ha 
sucedido «porque 
mi amigo Julio 
Suárez es bastante 
visceral y nervioso 
y ha intentado justificar el 
empate». 

Lo único que reconoció Die
go Quiles es el interés que tiene 
su entidad en contar con ios ser
vicios de José Ojeda la próxima 
temporada, «hace unas sema
nas se tuvo un contacto con el 
jugador y Ojeda dijo que hasta 
el 30 de junio no quería oir nin
guna oferta, y así ha sido. De 
lo demás no tenemos ni idea». 

Por último, y en relación a 
la posible intervención de ÁJva-

• QuOes reconodó 
á interés del Qche 
por repescar de 
inmediato a Cyeda 

ro Pérez en este asunto y a la 
posibilidad de que pueda ser el 
próximo técnico del Elche, Die
go Quiles aclaró lo siguiente: 
«Yo no conozco personalmente 
a Alvaro Pérez, sé que era el 
entrenador del Universidad y 
que a principios de semana dejó 
de serlo. Nosotros tenemos 
entrenador y no hemos tenido 
ningún contacto con él. Puedo 
poner como ejemplo, que hace 
unas semanas salió en la prensa 
que yo comí con Simón, técnico 

del Murcia, sobre 
la marcha lo desti
tuyeron y luego se 
pudo saber que yo 
no comí con él, no 
existiendo ningún 
contacto». 

Por otro lado, 
en declaraciones a 
la Agencia EFE, 

Quiles dijo: «Pondría las manos 
en e! fuego y seguro que no me 
quemaría». 

El consejero delegado del 
Elche si que reconoció que a 
mitad de la semana pasada reci
bió una llamada de parte del 
presidente del Universidad de 
Las Palmas, Alfredo Morales, 
para saber si el club ilicitano 
había llegado a algún tipo de 
acuerdo con su entrenador. «Le 
dije que no y todo quedó ahí», 
añadió. -

fRANCSCO SOCORRO 

Diego Quites defendió con vehemencia los Intereses del Elche. 

UESTRO 
VirtRMO Carácter Propio 
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Guillermo EL DEFENSA DEL UNIVERSIDAD OFRECE SU VERSIÓN SOBRE EL POSIBLE SOBORNO 

«No me he vendido nunca, pero ellos 
quisieron amañar el partidor no acepté» 
«Públicamente pido disculpas a mis compañeros, a los técnicos y a Gómez Cáceres» 
. • «Nadie sabe las ganas que tenía de ganar ese partido; me pasé de revoluciones» 

JUAN NICOLÁS C R U Z 
Las Palmas de Gran Canaria 

• En medio de la tormenta de 
nervios vivida el pasado domin
go en el túnel de vestuarios del 
Campus de Tafira, Francisco 
José Gómez Cáceres, vicepresi
dente del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, tiró un 
nombre, el de Guillermo, y dijo: 
«La clave estuvo en quedamos 
con uno menos en los primeros 
minutos, ¿cómo me explica Gui
llermo esto ahora? 

Y Guillermo Castro, en su 
casa comiéndose las uñas devo
rado por la rabia que le había 
supuesto su expulsión a los 
pocos minutos de juego. «Me 
vohñ loco. Cuando llegué al ves
tuario, me duché y me senté, 
supe que tem'a que irme de allí 
porque era capaz de hacer cual
quier cosa, una locura, estaba 
demasiado alterado. Había 
dejado al equipo con diez cuan
do nos estábamos jugando tan
to, Y, además, con las sospe
chas que ya coman por todo el 
vestuario». 

El defensa habló claro y 
reconoció que hubo un intento 
de amañar el partido, aunque 
no quiso dar el nombre del 
representante que le llamó para 
ofrecerle un contrato por el 
Elche: «Estábamos cenando y 
me llamaron para ofrecerme un 
contrato por el Elche por tres 
años. Dije que no. No me ape
tece salir de aquL Estoy bien, 
tengo un buen trabajo y estoy 
a gusto en el Universidad. No 
me he vendido nunca, pero ellos 
quisieron amañare! partido. No 
acepté. Quien diga que puede 
haber pasado, es que no me 
conoce y, por lo tanto, no le 
presto atención. Mi conciencia 
está tranquila». 

El defensa del Universidad 
tiene una excelente relación 
con el vicepresidente y alma 
mater del club Francisco José 
Gómez Cáceres. Era una de sus 
principales preocupaciones: 
«Afortunadamente el domingo 
por la tarde hablamos. Fui a su 
casa y creo que los dos nos que
damos más tranquilos. Él sabe 
que no me vendí, y eso me deja 
en paz conmigo mismo. Quisie-

Quiilernio, en ei momento que vio la ta/jeta rqia el pasado domingo en el Campus de Tatra. 

ra pedirle disculpas pública
mente a mis compañeros, a los 
técnicos y a Gómez Cáceres». 

«Estábamos con la mosca 
detrás de la or^a» 

Criado futbolísticamente en 
la cantera de la UD, Guillermo 
es un veterano en vivir momen
tos de tensión. Era imo de los 
jugadores que repartía consig
nas en las horas previas. 

«Estuvimos hablando en el 

hotel para que no pasase tiada, 
que no ocurriese nada. Estába
mos con la mosca detrás de la 
oreja, pero nadie sabe las ganas 
que teníamos los jugadores del 
Universidad de vencer en este 
partido. He visto esta mañana 
-por ayer- la cara de Sergio en 
el periódico gritando el gol de 
Jonathan y todo queda claro. 
Ahora siento mucha rabia por 
no haber estado aUí para con
tribuir. Esta es la cara asque
rosa del fútboL Sabíamos que 

eran cosas que pasaban, pero 
cuando toca ide cerca, como'-
afaora, te destroza». 

«Aún hay opciones» 

Guillermo asegura sentirse 
orgulloso del equipo, porque 
«estamos haciendo una gran 
temporada y aún hay opciones, 
no está todo dicho. Esa victoria 
del Burgos sobre el Melilla acer
ca un poco más las cosas y 
empezamos de nuevo a hacer 

• «Un representante 
me llamó y me ofreció 
un contrato por tres 
años por el Elche» 

• «ET sábado por ía 
noche estuvimos 
hablando para que no 
ocurriera nada raro. 
Ei equipo estaba unido 
y con unas ganas 
enormes, dquién lo 
puede dudar?» 

• «Cuando me di 
cuenta de que el 
arbitro me había visto, 
se me vino el mundo 
encima» 

• «H domingo por la 
tarde estuve en casa 
de Gómez Cáceres, 
hablamos y ya estoy 
más tranquilo» 

• «Esta esTa cara 
asquerosa del fútbol, 
pero existe» 

cuentas. Eso sí, tenemos que 
derrotar el domingo al Burgos. 
£1 Universidad ha jugado todo 
el año bastante bien, con par
tidos complicados. Es lógico 
que habiendo llegado hasta 
aquí, la gente quiera más. 
¿Quién sabe?, tal vez podamos 
dárselo. Éste es un equipo que 
se crece ante las adversidades 
y ahí está ese empate consegui
do frente a un Elche millonario 
que jugó casi noventa minutos 
con uno más. Aún confío». 

UANflASmELALEMCmiSI 
asSMmu 

'•JLas i4hnú^d^ Gn^n ,cánWu \ ~. 

Oferta por tiempo limitado 

IMOLA 
. á í i ^ VP' 

333 



Canaria»? Manes. 22 de junio ile 1999 Depo r tes 43 

F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Jonathan se reencontró con el gol 
El delantero aspira a contribuir al ascenso del equipo universitario 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas ds Gran Canaria 

• Sergio cortó el avance ilicita
no, vio a Eduardo Ramos libre 
de marca y le ofreció la pelota 
para armar el contragolpe, el 
l^unero observó el desmarque 
de Jonathan y puso el esférico 
por delante de los zagueros, una 
jugada tantas veces repetida, 
que Jonathan aprovechó para 
clavarla en la red con im dis
paro seco y raso. 

Ef joven delantero del Uni
versidad de Las Palmas se reen
contraba así con el gol por pri
mera vez en esta iiguilla. Y es 
que Jonathan ha sido uno de los 
jugadores más rentables en la 
liga regular, aunque en algunos 
momentos estuviera por debajo 
del nivel. E! joven jugador espe
ra contribuir con su esfuerzo al 
ascenso del equipo, aunque 
sabe que lo tienen crudo en este 
tramo final de la competición. 

Tolo Plaza tenía establecida 
una vigilancia especial para 
Jonathan, quien se encontraba 
a dos jugadores en su recorrido 
cuando intentaba desbordar 
por la banda derecha. 

Pese a todo, cuando Jonat-

TONY HERNÁNDEZ 

Jido Stiárez abraza a Jonathan tras sustRijrle por el joven Antonio. 

han entró en contacto con el 
balón intentó siempre crear 
peligro y en defensa se empleó 
a fondo, como en él es habitual 

Tras una temporada muy 

saturada, sobre todo por los via
jes, Jonathan y sus compañeros 
afrontan ya la etapa final ton 
el deseo de poder superar al 
Burgos en los dos partidos que 

restan y acercarse así a la posi
bilidad de lograr un nuevo 
ascenso. Su futuro deportivo 
más inmediato podría estar 
lejos de la isla. 

D presidente del 
Burgos aboga por 
la intervención de 

bféderación 
M. O. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• José María Quintano, pre
sidente del Burgos -equipo 
que está encuadrado en el 
mismo grupo que el Univer
sidad y el Elche en esta Iigui
lla de ascenso a Segunda 
División-, piensa que la Real 
Federación Espafiola de Fút
bol debe tomar cartas en el 
asunto e investigar el posible 
ofrednüento del equipo ilici
tano a cinco jugadores del 
cuadro isleño. El máximo 
dirigente de la entidad cree 
que, si todo se confirma, el 
hecho es bastante grave. 

La noticia del posible 
soborno ha corrido como la 
espuma por la ciudad caste
llana. Los integrantes de la 
plantilla burgalesa flipan con 
la denuncia que se dio a 
conocer el pasado domingo 
tras el empate a uno entre 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y Elche. 

Cabe recordar que el Bur
gos será el contrincante del 
conjunto universitario en los 
dos últimos encuentros de 
esta Iiguilla de ascenso. 

TOmHEBKANOEZ 

¿Por qué Plaza no cpiiso traer a su gojeadn* Qaudio a Tafira? 
Después de las denuncias de los jugadores del Universidad sobre la compra del partido 
por parte del Elche surgen nuevas dudas y una de ellas es la de-á Tolo Plaza tambi&i 
estaba en el ^o y por ello decidió prescindir de su goleador Claudio Barragán, ai que 
hizo provocar la quinta taijeta amarilla para cumpDr parb'do de sanción. ¿Por quéP 

TI)NYHEfiNANDE2 

Primero, buenos hedores y ahora técnicos de ftituro 
Ahí están Juan Román y Javier Campos, ex companeros en el Universidad de Las 

Palmas y ahora ntós centrados en latwres de banquillo. Exitosa la primera experiencia 
de Javier con ei filial del Universidad al que ascendió a la Primera regional e improvisada 
la de Juan Román, que sin haber colgado las botas ya es la mano derecha de Julio. 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

A quemar sus últimos cartuchos 
B Universidad espera ganar al B i o ^ y ascender de cat^nti (»n̂  d^^ 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• A falta de dos jomadas para 
el término de la Uguilla de 
ascenso a Segunda División, en 
el grupo A no hay nada deci
dido, mientras que en el resto 
de grupos, el Cartagonova, el 
Levante y el Getafe están a un 
paso de obtener el ascenso. 

En el grupo que nos concier
ne, el Elche tiene ventaja, aun
que Melilla, Burgos y Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria no han dicho su última 
palabra. £1 próximo fin de 
semana, el Elche recibe en el 
Martínez Valero la visita del 
Melilla, mientras que el Univer
sidad se enfrentará al Burgos en 
el Campus de Tafira. El equipo 
grancanaiio espera cosechar su 
primer triunfo en esta líguilla 
ante los burgalesas y esperar a 
que ilicitanos y melillenses 
empaten, aimque im triunfo el 
domingo del Universidad le 
dejaría con opciones en la últi
ma jomada, pase lo que pase en 
el enfrentamiento del Martínez 
Valero de Elche. 

El pensamiento ahora mis
mo de la plantilla grancanaria 
es llegar a la última jomada, a 
celebrar el miércoles día trein
ta, con opciones. Para ello, tie
nen que derrotar al Bui:gos, un 
conjunto que comenzó fatal 
esta liguilla de ascenso y que 
ahora ha reconducido su cami
no para, induso optar a la pri
mera plaza que daría el ascenso 
de categoría. 

No valen los empates 

Hasta el momento, la linea 
que ha marcado el periplo uni-
versitario en esta liguilla de 
ascenso ha sido la de los empa
tes. Se inició la liguilla con im 
corto cero a cero en el estadio 
Martínez Valero ante el Elche. 
En este encuentro, los granca-
narios se defendieron con 

La afición volverá a ser clave en el encuentro entre los universitarios y ei Burgos. L3S gradas se t ienai que llenar. 

mucho orden y dieron algún 
que otro susto en la segunda 
mitad con la salida al terreno 
de juego de Frands Santana. 

Ante el Melilla el marcador 
volvió a ser el mismo, empate 
a cero goles. En el Campus uni
versitario los norteafrícanos 
escaparon locos y lograron un 
punto con sabor a victoria des
pués de lo visto sobre e! terreno 

de juego. El Universidad jugó 
un buen partido y gozó de bas
tantes ocasiones para marcar, 
pero cuando la pelotita no 
entra.-

Casi un calco fue lo sucedido 
en el encuentro de vuelta ante 
el Melilla. Ni el infernal ambien
te que se vivía en d estadio 
Álvarez Oaro amedrentó a los 
isleños que, a pesar de ir mudio 

tiempo por debajo en el marca
dor, sacaron la casta suficiente 
para igualar el encuentro con 
un primordial cabezazo de 
Estanis a pase del gemelo Javi 
Hernández. 

Con los acontecimientos de 
Tafira ante el Elche aún frescos 
y el ambiente algo eniareddo, 
visita el Campus el Burgos en 
el primer del doble enfisota-

miento que cierra esta liguilla 
de ascenso. 

Con la ilusión intacta y con
servando muchas opciones, el 
Universidad de Las Palmas ten
drá que ir a por todas ya que 
un tropiezo le alejaría del sueño 
de la Segunda División A. El 
ascenso está al alcance de la 
mano y, mientras haya vida, 
habrá esperanzas. 

Ante el Burgos, este domingo 
a las 12.00 horas en el Campus 
F. X FAJARDO 
Las Palmas da Gran Canaria 

• El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF dis
putará el decisivo encuentro 
ante el Burgos, este próximo 
domingo a partir de las doce 
delmediodíL 

El plantel grancanario no 
variará su habitual horario de 
encuentros y se la jugará ante 
los buigaleses a la misma hora 
de siempre. Se espera que el 
apoyo del público siga siendo 
tan masivo como en las últi
mas jomadas, ya que lo que 
se juegan los equipos es bas
tante, por lo que los alicientes 
y morbo de este encuentro son 
innumerables. 

Marcos Cruz Pérez por 
Guillermo 

La segiira ausencia en el 
lateral derecho de Guillermo 
Castro este domingo tras su 

TONyHERNAWB 

Marcos puede tener su oportuiMad. 

expulsión ante el Elche puede 
ser suplida por el polivalente 
Marcos Cruz Pérez. El gran
canario puede volver asi a la 
titularidad tras haber pasado 
bastante tiempo lesionado y 
en el banquillo. Este jugador 
llegó procedente dei Gáldar y 
vivió el ascenso a Segxmda B. 

raUYHEBNANOEZ 

Marcos Álvarez se mostró muy contento con volver a Gran Canaria. 

Marcos 
Álvarez, de 

Gran Canaria 
a Alicante 

Marcos Álvarez es UJQ Joven de 
Gran Canaria que decidió 
dirigir sos pasos profesiona-
ies a territorio peninsular. 

Maree» es el actual prepa
rador ñsico dei Etcfae CF y el 
domingo pasado tuvo la opor
tunidad de volver a su tierra 
para desempeñar su fondón 
y, de paso» vei a sus íamUiares 
y viejos amigos que se dejó en 
la Isla. 

£1 capitalino se mostró 
muy feliz por «i r^reso a 
Gran Canaria. «Siempre gra-
tinca volver a tu tierra ya que 
el estar fuera te hace perder 
contacto con tus sei^s queri
dos. Espero que mi equipo, el 
Elche, suba a Segunda A, aun
que, si no se lograse, como 
grancanario, soy también de! 
Utúversidad». 
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Aunque se reserva ei derecho de hacerlo si el Universidad le interpone una querella 

El Elche no adoptará medidas legales 
La acusación levantada por el actual técnico del 
Universidad, Julio Suárez, y ratificada por el vicepresidente, 
Gómez Cáceres, y jugadores del equipo, ha tenido su eco 
en tierras ilicitanas. Los miembros del Universidad 

Las Palmas de Gran Cañara 

comentaron que el Biche se había dirigido a distintos 
jugadores de su equipo -que asilo han corroborado-para 
hacerles ofertas de cara a la temporada venidera y dejarse 
ganar en el encuentro disputado el pasado domingo. 

NICOUS LÓPEZ 

En torno a este asunto Fran
cisco López, gerente del con
junto ilicitano, señalaba en la 
mañana de ayer que no van a 
presentar, de momento, nin
gún tipo de denuncia ni contra 
Julio Suárez, ni contra Gómez 
Cáceres y Santi Lampón por 
haber manifestado pública
mente que su equipo había 
intentado sobornar a algunos 
jugadores. 

Sin embargo, el gerente del 
cuadro ilicitano se ha reserva
do la posibilidad de presentar 
una denuncia por injuria si el 
Universidad, por su parte, deci
de tomar alguna medida legal. 

En todo momento, ia entidad 
que dirige Diego Quites ha que
rido dejar claro que no hay 
nada de cierto en esas acusa
ciones. De hecho, el consejero 
delegado de este equipo mani
festaba que no ha existido nada 
de lo que se ha dicho al término 
del partido frente al Universi
dad. 

Diego Qu i les , consejero 
delegado del Elche, negó los 
hechos que se imputan a la 
entidad que dirige, y declaró 
que no está preocupado por 
este a s u n t o - ' p o r q u e no 
hemos hecho nada", afirmó-, 
aunque si mostró su contrarie
dad porque el nombre del 
Elche salga en un asunto de 
estas características. 

Quiles insistió en que "no se 
puede demostrar nada, porque 
no ha existido nada". "Pondría 
las manos en el fuego y seguro 
que no me quemaría", añadió. 

Quiles a rgumentaba , sin 
embargo, que durante la sema
na previa al partido había reci
bido una llamada de Gómez 
Cáceres para preguntar si era 
cierto que Alvaro Pérez había 
llegado a algún tipo de acuerdo 
para entrenar al Elche la próxi
ma temporada, a lo que el con
sejero delegado respondía que 
no. 

Los miembros del conjunto 
ilicitano comentaron que esto 
no es más que una pataleta de 
los grancanarios, y que si 
hubieran ganado no habrían 
l e v a n t a d o es ta p o l é m i c a . 
Sobre la supuesta mediación 
de Paco Duran, representante 
de jugadores que fuera director 
técnico del cuadro ilicitano la 

p a s a d a c a m p a ñ a , Q u i l e s 
comentó que éste no tiene ya 
ninguna relación con la entidad 
que él preside y que no sabe 
nada del asunto. 

Sí reconoció, por otra parte 
Quiles, que recibió una llamada 

de un intermediario para pre
guntarle si, en el caso de que 
algún equipo de superior cate
goría se interesara por Ojeda, 
ellos iban a cobrar la cláusula 
que dispone que el Elche tiene 
que cobrar cierta cantidad -a l 

El partido entre 
'unrversttsrías' 
e ilicitanos 
resultó 
sumamente 
brusco en 
muchas fases 
del mismo, sin 
dueel 
colegiado 
midiera las 
acciones de 
unos y otros 
por el mismo 
rasero/ 
ÓSCAR 
JIMÉNEZ 

parecer veinticinco millones de 
pesetas-. Como el Elche está 
interesado en hacerse con los 
servicios del defensa, como ya 
quedó claro en los inicios de 
la presente campaña, Quiles 
comentó que sí. 

Burgos y 
Melilla, 
sensibles 

E L escándalo provo
cado por el supues
to intento de com

pra a algunos jugadores 
del Universidad por parte 
del Elche, no ha dejado 
insensibles a los ot ros 
componentes del grupo. 
Melilla y Burgos, lógica
mente se han visto envuel
tos, sin quererlo, en un pro
blema que les afecta direc
tamente. 

Así, en Burgos, miem
bros del equipo represen
tativo de .esta localidad, 
han comentado que ante 
estos rumores, la Federa
ción debería tomar cartas 
en el asunto, ya que esto 
vicia la liguilla de ascenso. 
La directiva de este equipo, 
presidida por José María 
Quintano, ha señalado que 
no se puede estar con la 
sospecha de que este tipo 
de cosas ocurran, y que 
habrá que tomar cartas en 
el asunto cuanto antes. 

£1 sentimiento que reina 
en el Burgos es que la 
Federación debe abrir una 
i n v e s t i g a c i ó n por las 
denuncias de supuesto 
intento de soborno y tomar 
medidas drásticas cuando 
aún se está a tiempo, ya 
que si se deja pasar el t iem
po, una vez termina la com
petición es más complica
do tomar decisiones. 

La plantilla de este equi
po, que va a ser el próximo 
rival del Universidad, anda, 
según el jugador Luque, al 
tanto de lo que se ha dicho 
en nuestra Isla: "Estas 
cosas son muy difíciles de 
demost ra r y nunca se 
saben con exactitud, pero 
habrá que investigar lo que 
está ocurriendo, ya que no 
podemos estar metidos en 
opc iones para subi r a 
Segunda División 'A', y con 
la mosca detrás de la ore
ja". 

Luque afirmaba que "el 
Elche es un equipo con 
mucho dinero, y querrán 
subir de categoría como 
sea, por lo que no sería 
i n v e r o s í m i l que e s t o 
ocurriera, pero demostrar
lo es lo complicado". 

La atmósfera en el Bur
gos es cuando menos de 
duda, y se reclama cuanto 
antes una aclaración, seña
lando, además, que si hay 
hechos comprobados, se 
debe expulsar al equipo 
que utilice estos medios. 

EXPLICACIONES 

L o s jugadores del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria CF 
implicados en el presunto intento 

de soborno, explicaron ayer, en confe
rencia de prensa, los acontecimientos 
que vivieron durante el pasado fin de 
semana, antes de enfrentarse al Elche 
CF, el equipo que presuntamente les 
ofrecía contratos para la próxima tem
porada. 

El guardameta Santi Lampón, los 
defensas Guillermo, José Ojeda y Ser
gio, y el centrocampista Carlos Castro, 
junto al vicepresidente del club gran-
canario, Francisco José Gómez Cáce
res; el delegado, José Florido; y el 
entrenador, Julio Suárez, explicaron de 
forma individual su versión de los 
hechos. 

José Ojeda manifestó que recibió una 

oferta del Elche para la campaña 
1999/2000 "de una persona que decía 
ser un representante", y que le inducía 
a firmar "lo antes posible". El zaguero 
isleño dijo que pocos días después "re
cibí otra llamada en la que las cantida
des casi se duplicaban". 

El centrocampista sevillano Carlos 
Castro también recibió una llamada "de 
mi representante, Paco Duran, para 
jugar en el Elche. Se me ofrecieron can
tidades pero a mi no me parecía lógico, 
aunque en ningún momento se comen
tó nada de dejarnos perder el partido". 

Por su parte, a Santi Lampón le ofre
cieron 'c inco años de contrato de parte 
de un señor que no conocía", en una 
llamada telefónica que recibió tras la 
cena, en la concentración del equipo. 
El portero del conjunto de Tafira cree 

que todo esto se llevó a cabo "para 
ponernos nerviosos de cara al encuen
tro" . 

El defensa Sergio apuntó el nombre 
de 'Jesús Fernández' como la persona 
que le telefoneó para ofrecerle, asimis
mo, jugar en el equipo blanquiverde la 
próxima temporada. "Le dije que yo 
estoy cedido por la UD Las Palmas, y 
después me volvieron a llamar para 
decirme que habían hablado con Tadeo 
y con la directiva amarilla, y que ésta 
no podía llegar a las cantidades que 
ellos me ofrecían". 

Guillermo, que fue expulsado en el 
minuto 5 por agredir a un contrario, 
también fue 'tocado' en la concentra
ción: ' M e ofrecieron tres años de con
trato, con cantidades estipuladas. El que 
me llamó era Paco Duran, un antiguo 

representante mío. Me dijo que muchos 
de mis compañeros jugarían en el Elche 
la próxima temporada". El defensa pidió 
disculpas públicamente por la acción 
que dejó a su equipo en inferioridad 
numérica durante 85 minutos. 

Francisco José Gómez Cáceres, vice
presidente del club, anunció que denun
ciarán "los hechos, y esperemos que 
haya una instrucción policial y judicial 
seria", pero se lamentó de que la Real 
Federación Española de Fútbol no se 
haya puesto en contacto con el Univer
sidad para informarse del asunto. 
Gómez Cáceres también recalcó que 
"no he acusado a Alvaro Pérez -anterior 
entrenador- de soborno", en referencia 
a una cena del ex técnico del equipo 
con varios componentes det plantel en 
la noche del viernes. 
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Julio Suárez en un momento del encuentro del domingo frente a los Uícitanos/OSCAR JIMÉNEZ 

Ojeda y Eduardo Ramos, 'entre algodones' 

El Universidad retoma hoy 
al trabajo eiítre la polémica 

El.Universidad, envuelto cada día que pasa en una mayor 
confusión, tiene ya el fin de semana un nuevo compromiso 
dentro de la liguilla de ascenso a2"A'. Los ecos de todo 
este escándalo han apagado una realidad inminente, como 
es la llegada de un Burgos que, de equipo casi descartado, 
ha pasado a tener opciones para conseguir el ascenso. 

Las Palmas Gran Canaria 

NICOIAS LÓPEZ 

El equipo de Félix Arnáiz, ha 
dado la vuelta a una situación 
deportiva que parecía perdida. 
La victoria en el fin de semana 
sobre el Melilla, le ha dado 
renovados ánimos para venir al 
Campus de Tafira a conseguir 
una victoria, que dependiendo 
de otros resultados le diera la 
oportunidad de seguir ratifican
do lo que en principio era uno 
de sus objetivos, subir de cate
goría. 

Por su parte, el conjunto de 
Julio Suárez intenta centrarse 
en los aspectos meramente 
deportivos y volverá en la jor
nada de hoy a los entrenamien
tos. Julio señalaba que "a pesar 
de todo lo que está pasando, 
los jugadores están demos
trando una gran profesionali-

dad, y me siento muy orgulloso 
de ellos. Ahora hay que pensar 
en el Burgos y salir a por todas, 
ya que todavía tenemos claro 
que podemos quedarnos pri
meros en el grupo". 

El técnico del Universidad se 
mostró convencido en que 
contra el Burgos se podrá 
alcanzar la primera victoria de 
la liguilla: "hemos demostrado 
que no somos inferiores a 
nadie. Hemos tenido mala for
tuna en los partidos. Contra el 
Elche, sobre todo en la segun
da mitad, el equipo se vino arri
ba y tuvo oportunidades claras, 
esperemos que contra el próxi
mo rival, se consigan meter". 

Tras el encuentro frente al 
conjunto ilicitano, Ojeda tiene 
molestias en la rodilla que, 
según Julio, espera que no ten
ga ningún t ipo de consecuen
cias para el partido del fin de 

semana. De la misma manera, 
Eduardo Ramos tiene bolsas en 
los pies que, en principio, no 
revestirán problemas para el 
encuentro contra el Burgos. La 
baja segura está en Guillermo, 
que fue expulsado en el ante
rior encuentro, por lo que la 
banda derecha tendrá otro pro
tagonista. 

El pian de trabajo no variará 
con respecto a lo que se ha 
venido realizando en anteriores 
semanas. Mañana el equipo irá 
al sur de la Isla para relajarse 
en el Hotel 'Gloria Palacc', para 
disputar el partidillo del jueves 
en donde se sacarán las opor
tunas conclusiones de cara al 
partido ante el Burgos. 

Será aquí donde se querrá 
conseguir la primera victoria de 
la liguilla. De momento, tan sólo 
se ha podido empatar en cada 
uno de los partidos, con dos 
goles, el de Fstanis en Melilla y 
el de Jonathan, el pasado fin de 
semana frente al Elche. Este gru
po está siendo uno de ios más 
equilibrados, tal y como se había 
anunciado en un principio, y 
todos están en disposición de 
conseguir el ascenso. 

"Esto es muy desagradable", dijo 

Alvaro Pérez: "Está claro 
que lo que se intenta es 

sólo hacerme daño" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

T o d o esto es muy desa
gradable, no tiene ni pies ni 
cabeza, está claro que lo 
que se intenta es hacerme 
daño". En estos términos se 
expresaba el que fuera 
entrenador del Universidad 
hasta hace algunas jorna
das, Alvaro Pérez, después 
de las acusaciones que ha 
recibido por parte de Julio 
Suárez y Gómez Cáceres de 
intentar desestabilizar a la 
plantilla. 

Alvaro comentaba que 
"quien me conoce sabe que 
yo no tengo ese estilo. La 
relación contractual ha que
dado rota, no entiendo por 
qué se ha sacado todo este 
asunto. Creo que no se pue
de jugar con la gente. Cada 
uno puede sacar sus pro
pias conclusiones sobre lo 
que ha ocurrido, y las inten
ciones que hay en torno a 
lo que se está viviendo". 

Sobre la cena mantenida 
el pasado viernes con cua
tro jugadores de la plantilla 
-Tato, Embela, Estanis y 
Castro-, el entrenador argu
mentaba que "se han que
rido sacar las cosas de con
texto. Es cierto que estuvi
mos juntos, pero no hay 
nada que pueda suponerse 
que, a partir de aquí, lo que 
se busca es que se quiera 

perjudicar al equipo. Todo 
el mundo sabía que Estanis 
no iba a jugar, que Tato no 
tiene la ficha federativa, que 
Embela no iba a ir convo
cado y que Castro, a pesar 
de todo, jugó y para mí fue 
uno de los jugadores más 
destacados en el encuentro 
del pasado domingo". 
. Por otro lado, Alvaro 
manifestaba que "no entien
do el que se me haya rela
cionado con Paco Duran. Yo 
no tuve ningún tipo de con
versación con este repre
sentante, y el Universidad 
está apuntando cosas que 
no tienen lógica". 

Por último, en cuanto a la 
conversación mantenida 
con Ojeda, Alvaro Pérez, 
señalaba que "hablé con él 
sobre el interés que tiene el 
Elche para ficharle, pero en 
ningún momento le dije que 
fichara por este equipo por 
el hecho de que yo fuera a 
estar trabajando allí la próxi
ma temporada, esto es 
rotundamente falso". 

"Sólo le indiqué", añadió 
el técnico, "y así lo ha reco
nocido él mismo, que fuera 
honrado en el partido y que 
destacara, porque me gusta
ría contar con él en el equipo 
en el que posiblemente voy 
a estar el año próximo, y que 
para que en ese equipo vie
sen que es un buen jugador 
debía estar a buena altura". 
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Con fundamento. Los 
jugadores del Universi
dad Lampón y Sergio 
recibieron ofertas poco 
creíbles de desconocidos 
que hablaban en nombre 
del Elche el pasado vier
nes y sábado. Castro reci
bió una llamada habitual 
de su representante, 
Paco Duran. Este repre
sentante también llamó a 
Guillermo, por primera 
vez en dos años después 
de haber roto relaciones. 
Ojeda tiene, entre otras, 
una oferta del Elche que 
Alvaro Pérez le detalló el 
jueves pasado y le pro
puso ir con él al equip» 
que posiblemente entre
ne la próxima tempora
da. £1 entrenador, Julio 
Suárez, condena este 
contacto. Lo demás, sos-
I)echas. 

Lo» jugadons Lwnpón, Seiigio, Ofedlu Castro y GuiUenno, «1 viceprestdcnte Gómoz Cáceres. el entrenaijor Julio Suárez y el delegado Rondo. 

El Universiclad exculpa a Alvaro 
• Gómez Cáceres y Julio Suárez niegan haber • El club cree que Pérez "metió la pata" al 
acusado al técnico de mediar en sobornos trasladar una oferta a Ojeda el pasado jueves 
Patricio Viñajfo 
Las PabBas de Gran Canaria 

D Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria celebró ayer 
una rueda de prensa para que 
los Jugadores Castro, Gutllermo, 
Ojeda, Sergio y Lampón, cl 
entrenador Julio Suárez, el vice
presidente Francisco José 
Gómez Cáceres y cl delegado 
José Florido declararan que 
estos jugadores recibieron ofer
tas a través de sus móviles para 
fichar por el Eldic las jomadas 
previas al partido del pasado 
domingo. Nunca oyeion cl ofre
cimiento 3 dejarse ganar por 

dinero, pero sí c^ron comen
tarios de los rivales durante el 
encuentro invitándoles a no 
esforzarse porque iban a ser 
compañeros la próxima tempo
rada. 

A esta realidad hay que añadir 
un desmentido sobre las propias 
palabras pronunciadas por 
Gómez Cáceres y Julio Suárez 
el día anterior. "Nunca he acu
sado a AJvaio Pérez de haber 
tenido nada que ver con ningún 
intento de soborno. Ni siquiera 
emplee la palabra soborno". 

El domingo, sin embargo, dijo 
textuabnente: "Esto es de juz
gado de guardia. Los directivas 

del Elche sonólos principales cul
pables, pero Alvaro Pérez es uno 
de los brazos, si no, hablen con 
Ojeda. Él (Pérez) estaba lejos de 
sospechar que los jugadores ten
drían la hombría de desenmas
cararlo; que si le callas te llevo 
a ese club. CuaiKio tengamos 
todos los elementos se va a 
actuar, no sólo hablando, sino 
oon la denuncia criminal". Ayer, 
Gómez Cáceres puntualizó: "Mi 
intención paniailar es denun
ciar los hechos, no personas". 

Por su parte, Julio Suárez hizo 
referencia a Alvaro Pérez para 
decir. "No veo ix>nnal que hable 
oon Ojeda para hacerle una 

oferta antes del partido". El 
vicepresidente añadió: "Creo 
que Alvaro Pérez debe recono
cer que metió la pata". Tras la 
rueda de prensa, afumó a este 
periódico que "no es justo que 
se implique a Alvaro en un 
intento de soborno". 

Por otro lado, Florido inter
vino para dejar claro que admira 
a Pérez como entrenador, pero 
hizo estas preguntas al aire: 
"¿Cómo sabía Alvaro Pérez el 
viernes que Embela no iba a ser 
convocado si la convocatoria no 
la había dado a conocer Julio 
Suárez? ¿Quién facilitó el núme
ro de los móviles de los juga

dores?". Terminó afirmando: 
"H culpable de todo esto está 
en esta Isla". 

Castro interrumpió la inter
vención del delegado del equipo 
para señalar que no estuvo en 
casa de Alvaro Pérez cenando 
hasta las 230 horas, como relató 
Florido que le comentó el ex 
entrenador del Universidad, 
sino a las 12.30, y preguntó el 
jugador al delegado: "¿Es que 
no puedo cenar en ca-̂ a de un 
amigo?". 

Florido, ante las preguntas de 
los informadores, aclaró que no 
pretendía hacer creer que Pérez 
fuera el culpable de lo ocurrido. 

TESTIMONIO DIRECTO DE LOS PROTAGONISTAS 

"Áhroro Pérez 
me ofreció ímie 
fd equipo qpie 
enfrenará él" 

"No le di 
imporicnicia; 
este se ha 
salido de fono" 

"Áhrarome 
dijocpiela 
oferta podía ser 
unaframpa" 

"Paco Duran 
me llamó fros 
dos años sin 
saber de d " 

"Fui yo el que 
quise ir a la 
cena en casa 
delmisfer" 

Ojeda afirmó que le habían 
hecho una oferta del Elche para 
jugar en Segunda A o Segunda 
B. "Les dije que no me pareda 
seijo hablar cuando nos estába

mos jugando tan
to en la liguilla, y 
que si estaban 

. interesados en 
mí ahora tam
bién lo estarían 
después del 30 de 
junio". Aseguró 
que Alvaro Pérez 
se entrevistó con 
él el pasado jue

ves para detallarle la oferta ili
citana y "me ofreció irme con 
él al equipo que entrenaría la 
próxima temporada, y que debía 
contestar lo antes posible". 

Ojeda. 

El portero Santi Lampón 
admitió que recibió una llamada 
el viernes "de alguien que no 
coiuxú en nombre del Elche". 
La llamada se repitió la noche 

del sábado y des
cartó dar crédito 
a la oferta por 
cinco tempora
das. "No le di 
importancia. 

Quizás todo 
esto se ha salido 
de tono. Creo 
que intentaban 
poner nervioso al 

club y lo han conseguido". 
Rechazó haber tenido algún 

contacto con Alvaro Pérez 
durante la semana ni ningún 
problema con el entrenador. 

Lampón. 

Sergio oonfinnó que im tal 
Jesús Fernández le hizo una 
oferta el pasado viernes para 
fichar por el Elche y que la 
Unión Deportiva -el jugador 

está cedido por el 
club amarillo-no 
ponía pegas . 
Dijo, en dedara-
c iooes a este 
periódico, que 
llamó a Alvaro 
Pérez "para ver si 
conocía a este 
señor y me dijo 
que podía ser 

una trampa, pero que actuara en 
conciencia". Cuando rechazó 
hablar antes del 30 de junio, el 
jugador asegura que Pérez le 
dijo que había actuado bien. 

338 

Sergio. 

Guillcnno declaró que el 
representante Paco Duran le 
trasladó "tma oferta del Elche y 
que le sábado por la noche cena
ría con un directivo porque había 

que dar la res
puesta cuanto 
antes". Aclaró 
que había roto 
relaciones con 
Duran "hace dos 
años porque me 
engañó en un 
contrato oon Las 
Palmas. Me dijo 
que yo no era el 

único jugador *tocado* y que juga
ría la próxima temporada con 
varios compañeros". Guilleimo 
se disculpó por perder los nervios 
en la jugada de la expulsión. 

Guillenno. 

Castro redbió la llamada de 
Paco Duran, su representante 
desde finales del año pasado, 
hace dos semanas "para decitme 
que el presidente del Elche esta

ba interesado en 
mr. Es la segun
da oferta, junio 
con la de Ojeda, 
creíble. & n res
pecto a la cena 
en casa de Alva
ro Pérez señaló 
que se celebró 
"para despedir a 
la mujer de 

EmbcIa y fui yo el que quise ir 
porque no había hablado con el 
míster desde su cese. Estanis, 
igual". Aclaró que se marcharon 
a las 12.30 horas. 

Casiio. 
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El Elche no adoptará 
medidas legales conira 
el equipo graitcanario 
Efe 
Elche (Alicante) 

El Elche no emprenderá 
acciones legales contra el entie-
nador del Universidad de Las 
Palmas, Julio Suárez; el portero 
del equipo, Santi Lainpón, y el 
vicepresidente de la entidad 
deportiva canaria, Gómez Cáce-
res, por un presunto delito de 
injurias, dijo ayer Francisco 
López, gerente del club ilicitano. 

Sin embargo, el Elche se 
reserva la posibilidad de 
emprender acciones legales 
siempre y cuando los represen
tantes del Universidad interpon
gan una querella criminal contra 
el Elche por ese presunto inten
to de compra. 

Diego Quiles, consejero dele
gado del Elche, que negó los 
hechos que se imputan a la enti
dad que dirige, declaró que no 
esta preocupado por este asunto 
"porque no hemos hecho nada: 
No se puede demostrar nada". 

El consejero delegado reco
noció que a mitad de la semaita 
pasada recibió una llamada de 
parte del presidente del Univer
sidad, para saber si el club ili-
dtano había llegado a algún tipo 
de acuerdo con su entrenador. 
"Le dije que no y todo quedó 
ahr, añadió. 

"Hace tres o cuatro semanas 
también me llamó un interme
diario para saber si haremos 
valer el contrato que firmamos 
a principio de esta campaña con 
Ojeda y en el que se especificaba 
que si te dejaban marchar, en 
el caso de que el Universidad 
le traspase a otro club de supe
rior categoría, nosotros cobra-
riamos luia cantidad. Como el 

Diego Quiles. 

Diego Quiles: 
"No hemos 
hecho nada; 
tampoco se 
puede 
demostrar 
nada" 
jugador nos interesa, le respondí 
que sí y le ofrcd im contrato por 
tres años. Eso es todo lo que sé 
yo del lío montado. No hay nada 
más", dijo Quiles, que agregó 
que "tal vez, todo lo sucedido 
ha podido deberse a ima rabieta 
de Julio Suárez, al que conoce
mos bien en el Elche". 

Duran estudia acciones 
legales por alusiones 
hacia su persona 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Paco Duran, representante de 
distintos futbolistas, otra de las 
partes implicadas en esta polé
mica que ha surgido este fin de 
semana en tomo al Unhíeisidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
se reunió ayer con su abogado 
para estudiar las acciones legales 
que pudiera emprender contra 
las personas que el entiende 
"han perjudicado mi imagen . 
pública". 

Duran no quiso continuar la 
conversación que mantenía con 
este periódico cuando conoció el 
alcance de las declaradones del 
entrenador Alvaro Pérez, quien 
admitió que durante la concen
tración del Unñrersidad previa al 
partido que disputó en Gran 
Canaria contra el Meiilla había 
recibido una llamada del repre
sentante con la oferta del entre
nar al Elche la próxima campa
ña. Pérez aseguró (ver LA PRO
VINCIA de ayer, lunes) que 
comunicó dicho contacto al vice
presidente del club, Gómez 
Cáceres, y que rechazó cualquier 
negodación en plena liguilla de 

Paco Duran. 

ascenso. 
Al principio de la conversa-

dón con este periódico. Duran 
manifestó estar cansado de las 
referencias vertidas en este caso 
sobre su persona, pero en tono 
jocoso restó importanda a todas 
las manifestaciones "porque son 
mentiras". 

D«a Obson ItMtha con im jugador dd Eldw dtarmte el encuentro del dotnmgo en Tafira. 

El Universidad buscará 
centrarse en el trabajo 
Mareos AKarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

H Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria CF vuehre 
hoy al trabajo, a partir de las 
18.00, en las ínstaladones del 
campus universitario, con el 
objetivo de preparar el quinto 
compromiso, además de 
alcatñar pronto, sobre todo, la 
concentración, y así poder 
luchar, con las máximas garan
tías, por la victoria en cada 
uno de los dos próximos 
encuentros ante el Burgos. 

Este es el prindpal argu
mento de gran parte de la 
plántula y de Julio Suárez, téc
nico del equipo grancanario, 
a la hora de hablar en reiadón 
al tema exclusivamente depor
tivo y espedalmente sobre la 
lignina. 

"A partir de mañana (hoy 
para el lector) nos tenemos 
que concentrar al máximo en 
el próximo partido, ante el 
Burgos en Tafira, porque es 
muy importante, casi más que 
el que jugamos el pasado fin 
de semana ante el Elche, por
que aún tenemos muchas 
opciones, pero todo pasa por 
ganar los dos próximos 
encuentros ante el equipo bur-

El equipo 
grancanario 
vuelve al 
trabajo y con el 
propósito de 
alcanzar pronto 
la máxima 
concentración 
gales", manifestó el actual 
entretúdor del equipo univer
sitario. 

"En el grupo A, en el que 
estamos, &y, a mi juicio, la 
máxima igualdad, y aún tene
mos c^xñones los cuatro equi
pos, después de la victoria 
lograda por el Burgos sobre 
el Meiilla. No hay nada dcd-
dido", afirmó Julio Suárez, 
que reiteró que "hace falta la 
máxima ooncentiación y que 
se pelee y se lucha en el cam
po. El que pierda, no sólo 
pierde puntos, si no también 
sus opciones en esu compe
tición". 

En reiadón a la trascenden-

da del próximo partido, el 
delantera Boija aserró que 
"confío que todos tengamos la 
máxima concentración de caía 
ai próximo partido, pon)ue 
aún tenemos al alcance de la 
mano las opciones de lograr 
esa plaza en Segunda A". 

Swiierui allcrciwlos 

"Hay que estar relajados, y 
confio que podamos superar 
todos los inconvenientes y 
altercados que presenten, por
que ya los hemos superado en 
las otras ocasiones", afirmó cl 
jugador madrileño. 

El delantero universitario 
fue uno de los jugadores que 
se mostró entregado en el tra
bajo en el pasado partido ante 
el Elche, que terminó con un 
empate a uno, y que estaba 
insatisfecho por el resultado. 
"Si, trabaje en banda, pero no 
es que no pudiera, porque 
todos podemos jugar en cual
quier posidón, sino que me 
vade. Nos jugábamos mucho, 
pero no quiere decir que está
bamos rieiviosos, si no con una 
lógica tensión, más al jugar 
con uno menos en los próxi
mos 85 minutos", aclaró el 
jugador madrileño. 

El Burgos recupera la confianza 
M.A 

El Burgos CF, próximo rival del Univer
sidad en las dos próximas y últimas jomadas 
de la liguilla de ascenso, ha recuperado la 
confianza en sus posibilidades en esta com-
petidón, aunque sabe que no dependerá 
exclusivamente de sts resultados. 

El equipo húrgales, de verse colista con un 
sólo punto, se ve con opciones tras ganar el 
pasado fin de semana a la UD Meh'lla y por 
el empate del Elche, ante el Unn/ersídad. 

Los jugadores dirigidos por Félix Amaiz 
Lucas retomaron ayer lunes al trabajo, más 
suave aquellos que jugaron cl domingo ante 
el equipo norteafrícano, hoy martes tienen 
jomada de descanso y entrenarán tanto maña
na, el jueves, como el viernes, día en el que 

partirá por la tarde la expedición burgalesa 
con rumbo a Gran Canaria. 

£1 conjunto húrgales destaca por su bloque 
defensivo, asi como por contar con jugadores 
con un extenso historial, como por ejemplo 
Onésimo o Pedro Pascual, este último y Gari-
tano son los máximos goleadores del equipos, 
con diez cada, tanto en la fase regular, como 
en esta liguilla. 

Respecto a temas extradeportivos, el club 
castellano manchego se ha visto sorprendido 
por la polémica y las acusadones que se han 
produddo en el Unh/ersidad Las Palma.s, y 
en relación al anterior técnico del equipo 
canario y al supuesto soborno de jugadores. 
De todos modos, el Burgos CF recupera la 
confianza en sus opdones y buscará la victoria 
en Tafira. 
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Archipiélago Veneno 
Salvador Sagaseta 

E t c é t e r a 

Siempre un sonido eléctrico en los tímpanos 

Uno, antes, se despertaba con el ruido 
de los vendedores ambulantes, las ven
dedoras de sardinas frescas, el chirrido 
de la bicicleta-afilador, el de Compro 
hierros, metales y quemadores, upara hay, 
los cortejos de difuntos acompañando 
entre sahumerios a los muertos de pri
mera o el tintineo de la fila de cabras 
que hacían sonar sus cencerros recorrien
do las calles de Vegueta y que eran orde
ñadas sobre la marcha, al borde mismo 
de la acera... Eran cabras que marchaban 
ordenadamente en fila india haciendo 
sonar sus cencerros, y que aún entonces 
muchos paisanos tenían en la azotea, jun
to al gallinero, la conejera, la cubrielera 
y el palomar. Recuerdo aún que los 
cubrieles y las ranas (los sapos fueron pri
mero) les servían ai pinchaculos de mi 
abuelo para las pruebas de embarazo. Y 
ratoncitos hámster. Pero hablo de cuando 
aún existían las azoteas como raras espe
cies de aéreas-arcas de Noé, hasta que 
un decreto municipal las prohibió de tajo. 
Yo -niño pijo de origen- llegué a tener 
amarrada de una pata en la azotea nada 
menos que a una hermosísima gacela que 
murió -creo yo- de tristeza. Supe cuando 
me pusieron las esposas por comunista 
que ningún cautivo es nunca feliz y por 
eso mismo empecé a odiar al canario que 
también teníamos en la azotea... Enton
ces se corrió la voz de que los periquitos 
transmitían la parálisis, de modo que un 
vecino me regaló a uno suyo previamente 
enseñado: yo me daba paseos para hacer 
los recados con él siempre posado en el 
hombro. Revoloteaba de vez en cuando, 
se me posaba en la cabeza y volvía a mi 
hombro. Una mañana, gris como ella, me 
la encontré muerta con un huevo atra
vesado. Era una hembrita gris perla, bas
tante difícil de olvidar. Y la gacela, la 
joya de la colección (mucho más inte
resante que los papagayos), era una 
Bamby color café dos leches {au dos tai-
tes). Por aquella época ya sabía que iba 
a escribir, pero como dedicación pensé 
en misionero en el África Negra y vete
rinario. Mi bisabuela Pino íes metía el 
dedo meñique en el culo a las gallinas 
para saber si estaban de puesta y sólo 
nos faltó en aquel paraíso terrenal un 
perrito delicioso. Después de la escuela 
yo siempre iba al mercado a por piensos 
y alfalfa fresca. Pero debido seguramente 
a mis tremendos pecados de adolescen
cia, ya no tengo ni azotea ni paraíso terre
nal. Yo me lo busqué. 

Sin azotea ni paraíso terrenal: en la miseria urbana. 

EL HUEVO DE ORO 

A Alvaro Pérez 
El prestigioso Huevo de 

Oro, modalidad doble yema y 
premio a la mejor güevada, 
recae hoy nuevamente en 
Alvaro Pérez, por aquello de 
"por si éramos pocos parió 
hasta la abuela". Distingüesele 
con tan alto galardón: porque, 
al borde del ascenso, van y ful
minan a Alvaro Pérez alegan
do que se había aliado al ene
migo y aunque hasta ahora 
pruebas haberias^no haylas, lo 
cierto es que Alvaro es un 
cenizo: no ha salido de ningún 
club por la puerta grande, síno, 
como los aaores sin fortuna, 
por la salida de emergencia, 
sin que pese a las buenas cam
pañas, nadie acaba echándole 
de menos, sino de más en su 
recuerda. Al finaJ pisa la mier
da de perro (que dicen trae 
suerte). 

Alvaro Pérez: ¿por si éramos 
pocos parió la alMjela? 

Hablai'con 
losbidios 

Yo tuve siempre una relación ama
ble con los bichos, y siempre tuve mis 
motivos. Por ejemplo, los psicólogos 
aseguran que una anciana adquiere 
mejor calidad de vida si en esa tre
menda soledad de la vejez y el aban
dono (esa bruta bestia que es la sole
dad) la acompaña un caniche, como 
una razón de ser. 

Hay que cuidarlo, cepillarlo, 
hablar con él como un marido, lim
piarle el culito con kleenex, sacarlo de 
paseo en zona arbolada para que 
levante la patita (si tío resulta que es 
hembra y se agacha, como quien caga 
en el campo o los presos de antaño 
que tenían que hacerio de cuclillas 
apuntando a un fétido agujero, que 
era también una magnífica madrigue
ra de ratas); recoger sus excrementos, 
escogerte la dieta, llevarlo al médico 
para revisiones periódicas, buscarle 
una parejita adecuada para evitar la 
histeria por abstinencia... y, así, suma 
y sigue. 
-• Los psiquiatras y psicólogos ase

guran que, aunque los perros no dejan 
ni vivir, te prolongan la vida al crearte 
la dependencia de un ser vivo y com
pletar así tu vida rellenándola de obli
gaciones cuando ya te crees del todo 
inútil, listo para los leones. 

Hay gente que habla con los ani
males como San Francisco de Asís y 
en Estados Unidos (¿dónde díantres 
iba a ser?) abundan los psiquiatras 
para perros, quienes por afinidad 
saben enrrollarse con los chuchos, 
hablar e interpretar su lenguaje. 

Esto ha cambiado bastante. 
Hasta hace veinte años no más, los 

desesperados acudían al presbítero en 
los países creyentes: ai psiquiatra los 
protestantes y al cura los católicos. 
Pero ahora que ya nadie cree ni en 
su estampa, los tipos van al puticlub 
para explicarle a la chica de guardia 
que su mujer no los entiende, y las 
señoras ai bingo o la echadora de car
tas, que les pronostica aún el futuro 
para bien o para mal según de gene
rosa sea la clientela, porque la feli
cidad no es gratis. 

Solamente los ancianos les confie
san sus cuitas al perro y lagrimotean 
terapéuticamente juntos ante Lo que 
necesitas es amor, terapia más barata 
y de seguro más gratificante. 

HUMOR SAGAZ 

t)ivífio'M S í̂̂ A' Kli'1 rv/ííA'Z.- pese-
SASefí. ci\J€ f '̂heP'•ATaMe^/Tl= /RA'A/ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Gómez Cáceres: "Cuando 
se dice la verdad no hay 
que tener miedo" 

Se tomarán medidas judiciales contra Duran 

lomUtian Herrera / LAS PALMAS DE C-C 

El Universidad de Las Palmas 
celebró en la jomada de ayer una 
reunión en su sede social para 
aclarar, con los jugadores afec
tados, para cerrar el problema 
que se suscitó en la semana pre
via al importante choque ante el 
Elche. 

Su vicepresidente, Gómez 
Cáceres. en primer lugar comen
tó que "me gustaría que después 
del día de hoy -por ayer- a los 
jugadores no se les moleste y que 
se centren en los partidos que 
restan. Ellos están pasando una 
situación desagradable. Han 
tenido para mí un detalle de un 
gran valor y a tener muy encuen-
ta". 

Por otra parte, quiso agradecer 
a sus jugadores que aparecieran 
en estos momentos y manifestó 
que "cuando se dice la verdad 
no hay que tener ningún miedo. 
Desde el club tendrán todo nues
tro apoyo". 

Desde que se conoció la noti

cia, la junta directiva del equipo 
de Tañra está tornando las medi
das oportunas y se llevarán al 
juzgado, como lo argumentó el 
vicepresidente: "La junta se reu
nirá para ver lo que se puede 
hacer con este hecho. Me limi
taré a lo que la directiva crea". 
Alvaro Pérez, desde el primer 
instante se ha involucrado en el 
asunto y a juicio de Gómez Cáce
res indica que "nuestro ex entre
nador se ha equivocado al llamar 
a nuestro jugador Ojeda durante 
una semana en que nos jugába
mos mucho". 

La expulsión de Guillermo, al 
comienzo del choque, fue otro 
de los puntos que aclaró el direc
tivo universitario: "El jugador 
estaba totalmente hundido. 
Antes del encuentro comentaba 
con él que le ifaa a mirar con cua
tro ojos. Durante la tarde estuve 
hablando con él porque sabía lo 
mal que lo estaba pasando y lo 
tranquilicé". 

Quiso felicitar a sus jugadores 
por la gran valentía que han teni-

Los jugadores universitarios 
cierran el tema para estar 
centrados en el Burgos 
J.H.; LAS PALMAS DE C.C 

Los jugadores involucrados en 
este asunto, Sergio, Castro. Oje
da. Lampón y Guillermo, qui
sieron cerrar el tema explican
do lo que había pasado real
mente. 

El primero en hablar fue el 
central Ojeda. quien señaló que 
"hace dos semanas tuve una 
llamada de un representante y 
me comentó una oferta del cua
dro ilicitano. Me ofrecían una 
cantidad si era en Segtmda A 
o B y me dijo que tenía que fir
marla lo antes posible ". 

Siguió manifestando que "le 
comenté que quería estar cen
trado en mi conjunto, que si 
querían hacerme la oferta la 
realizaran el 30 de junio. A los 
pocos días me llamó otra per
sona diciéndome que mejora
ba. Llamé a Alvaro Pérez para 
decirle que el Elche se había 
puesto en contacto conmigo". 

Por otra parte, el sevillano 
Castro manifestaba que "hace 
dos semanas recibo la llamada 
de un representante que es 
Paco Duran, me dice que he lla
mado el presidente del Elche 
y que estaba interesado en mí. 
Incluso me habla de cantidades 
económicas y, por supuesto, a 
mí me coge de sorpresa porque 
no me parecía lógico". 

El cancerbero Santi Lampón 
daba su impresión de los 
hechos: "Como al resto de mis 
compañeros también se me 
ofreció un contrato de cinco 

años para ir a Alicante . Todo 
ocurrió el viernes en la con
centración". 

Quites "No hicimos nada" 

No emprenderá acciones lega
les contra el entrenador del 
Universidad de Las Palmas, 
Julio Suárez; el portero del 
equipo, Sanü Lampón, y el 

Ojeda manifestó que 
"liace dos 
semanas tuve una 
llamada de un 
representante y me 
comentó una 
oferta del Elche" 

vicepresidente de la entidad 
deportiva canaria, Gómez 
Cáceres, por un presunto delito 
de injurias, dijo aEfe Francisco 
López, gerente del club ilicita
no, 

Diego Quiles, consejero 
delegado del Elche, que ha 
negado los hechos que se impu
tan a la entidad que dirige, 
declaró que no está preocupado 
por este asunto "porque no 
hemos hecho nada", afirmó-
aunque si mostró su contrarie
dad porque el nombre del Elche 
salga en un asunto de estas 
características. 

& dtrecttvo urdversltario de)ó claro su postura en este tema tan desagradable en al que se han visto envueltos. 

do al sacar esta tema a la luz: 
"Felicito a los futbolistas por 
decir lo que les había pasado. 
Espero que este desagradable 
tema no vuelva a ocurrir". 

Para finalizar anunció que el 
club tomará medidas contra 
Francisco Duran ya que es el que 
al parecer ha llamado de parte 
del Elche a los jugadores gran-

canarios para intentar desaslabi-
íizar antes del choque del domin
go al Universidad. 

El encuentro ante el Burgos 
será a las 12:00 en el Campus. 
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F Ú T B O L UGÜILiA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

La penúltima 'carga' del Universidad 
Las matemáticas aún mantienen vivo al equipo de Tafira • Francis asegura que 
quieren dedicarle la victoria a la afición • Ojeda sigue con problemas de rodilla 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Los jugadores del Universi
dad se aferran a unas opciones 
que van decreciendo conforme 
pasan las jomadas, pero que de 
manera matemática aún man
tienen a los de Julio Suárez con 
posibilidades de seguir pelean
do por el ascenso. 

El Elche es primero con seis 
puntos, y recibe ahora al Meli-
Ua, que tiene cinco, y le devol
verá la visita en la noche del 
próximo miércoles 30 de jimio. 

Cuatro empates le conceden 
cuatro puntos al Universidad, 
los mismos que tiene su histó
rico rival de los próximos dos 
partidos, este Buî gos CF reflo-
tado tras el hundimiento de 
aquel histórico Real Burgos. 
Los castellanos se agarran a sus 
opciones y el sábado estarán en 
Gran Canaria con la plantilla al 
completo. Unión para intentar 
alcanzar un éxito que está algo 
cuesta arriba. 

Francis Hernández, el cen-
trocampista del Universidad de 
Las Palmas, considera que «de
bemos arriesgar en busca de 
ese triunfo que nos hace falta 
para llegar a la última jomada 
con posibilidades. Está claro 
que ya no dependemos sólo de 
nosotros, pero sí que aún habrá 
que estar atentos a lo que 
ocurra en el otro partido. Que
remos ganar este encuentro 
también para darte una alegría 
a los añcionados, que nos están 
ayudando mucho». 

«El Universidad -continúa 
Francis- está disfrutando de un 
premio grande como es esta 
liguilla de ascenso, pero todo el 
mundo ha visto que queremos 
ganarla. De la historia del pre
sunto soborno ya no queremos 
hablar más. Los compañeros se 
han portado de 
manera ejemplar 
y es un asunto 
cerrado. Dimos la 
ca r a e n t o d o 
momento y eso a 
mí ya me vale». 

El equipo uni
versitario, alejado 
ya de los proble
mas acaecidos el pasado fin de 
semana, volvió en la tarde de 
ayer a entrenar en el Campus 
de Tafira y Julio Suárez deberá 

• Qjeda: «Sólo nos 
ha faltado un poco 
de suerte para 
ganar un partídk)» 

deddirquejugadorse convierte tra el Burgos». 

Los Jugadores del Universidad, a una semana del final de la temporada, conservan su buen humor en los entrenamientos. 

en el recambio del sancionado 
Guillermo. Marcos Cruz Pérez 
parece tener muchas opciones, 
aunque podría repetir Carlos 
Castro, quien se desenvolvió 
bastante bien cuando retrasó su 

posición obligado 
por la expulsión 
de su compañero. 

También conti
núa preocupando 
los problemas de 
un José Ojeda que 
no obstante confía 

-; en jugar y asegura 
que «sólo nos ha 

faltado un poco de suerte para 
ganar un partido, pero tengo 
mucha ilusión en poder conse
guir un triunfo el domingo con- raKVHEHNANOEZ 

Francis, Eduardo y Sergio celebran el gol marcado contra el Elche. 

TONY HHWAN0E2 

Dos goles en 
cuatro partidos 

Estasis abrió la cuenta y Jonat-
hatt la cerró. Hasta ahora no ha 
habido más. Los Jugadores del 
Uaiversidad de Las Palmas de 
Gran Canaria han vivido de 
espaldas al gol en estos primeros 
partidos de la HguUla de ascenso 
aSegunda A. 
Francis Santaña, Borja, Eduar^ 
do, Embela, Javier Hernández y 
Antonio han sido los hombres 
más ofensivos que ha en^Ieado 
el equipo universitario, pero no 
han logrado perforar las porte
rías rivales, si bien han creado 
buenas ocasiones. 

Neumáticos 

^^HAN{a)K 
Hondura!! { F u e r t e v e n t ú r a i ^ 

multi-ruedas 
CENTHO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

Otra. GiaL Pío. del Rosario a Conalejo, Km. 2 
(Jinto a la Estadón Repsol de la Hondura) 

T fno j928 -859481 
FUERTlVBtnJRA 

**Cüf°* «̂ Ŝ f'"* ,.o*'»V j> '̂'!Sb>.. *^"^ p%v°* *'''1ii^\ *'"^** x.\^rAi -?i?*= «WELe, 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 'A' 

El jugador 'universitario' señala que "sólo pensamos en el triunfo el domingo" 

Sergio: "El estado de ánimo es positivo" 
Los sucesivos 
acontecimientos que han 
rodeado al Universidad 
durante las últimas 
¡ornadas han eclipsado la 
importancia que tiene el 
próximo encuentro de este 
equipo, contra el Burgos 
en el Campus de Tafíra, 
dentro de la liguilla de 
ascenso a la Segunda 'A'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El desarrollo de las anterio
res jornadas ha dejado en estos 
momentos, y a falta de dos jor
nadas para que concluya esta 
competición, a todos ios equi
pos con igualdad de posibilida
des para conseguir el ascenso, 
si bien es verdad que el Elche, 
como actual líder del mismo, 
es el que cuenta con más 
opciones. 

La visita de un resucitado 
Burgos, después de la victoria 
sobre el Melilla, complica a 
priori lo que intenta ser la pri
mera victoria del conjunto 'uni
versitario' en el campus de Tafí
ra. Después de cuatro empa
tes, los jugadores quieren 
poner tierra de por medio a la 
po lémica semana que han 
sufrido y preocuparse sola
mente del conjunto de Félix 
Arnáiz. 

Los jugadores del Universi
dad pretenden aunar esfuerzos 
para conseguir los tres puntos 
en juego. El defensa del con
j u n t o grancanar io , Serg io , 
comentaba que "el estado de 
ánimo de los jugadores es posi
tivo para conseguir él triunfo. 
Con la rueda de prensa del 
pasado lunes, esperamos que 
lodo se tranquilice y que nos 

WM^^tí^^^^^^- fcá¥?i>-í£ 

Sergio, junto a 
Ojeda, en un 
lance de uno 
de los partidos 
de la presente 
temporada, en 
el que el 
colegiado le 
muestra una 
cartulina 
amarilla/ 
JUAN 
GREGORiO 

preocupemos del partido y 
consigamos un buen resulta
do". 

Sobre el rívat que visitará la 
Isla este fin de semana, el juga
dor 'universitario' manifestaba 
que "empezó flojo en cuanto a 
resultados, pero tos comenta
rios de todos ios que vieron los 
encuentros de este equipo era 

í ¿SíS> GOBIERNO DE CANARIAS 
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y SEGURIDAD 

! ^ DKECaÓN GENERAL DE RELAOONES • 
^ CON U ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA 
En el Boletín Oficial de Cananas número 8/0, de fecha 21 de Junio de 

_ - „ 1999. parece publicado anuncio con las circunstancias detalladas de la 
2 ccsivocaioría para la adjudicaci^ por el sistema de concurso público, pro

cedimiento abierto, y tramitación urgente, de una as)Steiu:ia consistente en 
la elaboración del Proyecto de ejecución de obras de nuevo edificio de Juz
gados del Pzrúáo Judk îal de C^mar CTa[terife), incluidos los complemen
tarios: Proyecto Industrial (etéctríco, contiaincendíos y resto de instalacio
nes) y Seguridad y Salud. 

PRESUPUESTO DE UCTTACIÓN: lO.OOO.OOO de PTAS.. equiva
lente a (60.101.21 EUROS), incluidos todos los impuestos, distritHtidos en 
una sola anualidad. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco meses desde su adjudicación, 
debiendo estar ccwicluido el Pfoyeao el 15 de diciembre de 1999. 

FRESESTACIÓN DE OFERTAS: Fecha límite de pntseniación: 
basta las 12.00 del decimotercer <I3) día naUíral siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. En caso de 
coincidir en sábado, domingo o festivo, se admitirá la presentación antes de 
las 12.00 hcms del día hábil siguiente. 

APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendra lugar en el Salón de 
Aoos <kl Ediñcio de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
oación ác Justicia, en la calle Buenos Aires, n" 26, en Las Palmas de Gran 
Canaria, a las 11.00 horas del día 12 de julio ác 1999. 

LOS FUEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI
CULARES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN podrán consúltente en Ja 
Dilección General de Relaciones con la Administración de Jtisücia, calle 
Buenos Aires, n« 26. Las Palmas de Gran Canaria, y en Avenida Feo. La 
Roche, n̂  33. Edificio El Mástil, Sania Cmz de Tenerife. 

Las Jalmas de Gran Canaria, 21d£ junio de 1999 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELAOONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Fdo.: Feo. José Manrique de Lara y Uarena 

que estaban Jugando bien y, sin 
embargo, tenían mala suerte 
con tos resultados. Se trata de 
un equipo muy peleón y que 
querrá aprovechar las opOfUi-
nidades que atJn les queda para 
meterse en la Segunda 'A'. Su 
juego es bastante compacto y 
con buenas individualidades 
en la punta". 

¿ D E S E A V O . G A N A R 

150.000 ptas? 
Empresa Internacional ofrece a 
Sras./Srt3S. etilre 20 y 35 años, 
un tfabajo sencíiio y agradable, 
de dedicación total o parcial. 

De momento, no parece que 
haya ansiedad por que no se 
haya ganado un partido. Sergio 
indicaba, a este respecto, que 
"lo que tenemos es la impre
sión de que hemos tenido mala 
fortuna en los anteriores par
tidos. Espero que se pueda 
romper esta situación en el 
choque del domingo". 

Será, la próxima, une jorna
da donde se tendrá muy en 
cuenta lo que se pueda dar en 
el encuentro entre el Elche y 
el Melilla, y en el que Sergio 
argumentaba que "lo ideal 
sería que estos dos equipos 
consiguieran un empate y que 
nosotros pudiéramos ganar 
nuestro partido". 

El Burgos, a por todas 
frente al Universidad 
el próximo domingo 

EXIGIMOS 

- Constancia en 8ltratn)o 
- Nivel cuttuial medio 
- Capacidad para iBlacicnBiBs 
OFRECEMOS 
' Fomiadón a nuestro caigo 

y posg>il¡dad de labrarse una 
sóBdafonnaddn. 

intcrttadas Btmard 
M&oda 23 y Jtacva M de Jiuüi) «1 

9 2 8 29 04 32 
(k 10 a 14 baos, para CQOcatar 

gUicvista prócmaL CA. 

aMCAYUNTAMENTO 
DESANTAMiDEGlÍA 

DEGRA.VCANARU 
- ANUNCIO -
Se expone ai público para recla

maciones durante diez días, conta
dos del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el B.O.P.. que por 
pane de! BAR RESTAURANTE 
TISCAMANITA, S.C.P.. se ha 
solicitado Licencia de Instalación y 
Apertura de l.NDUSTRIA DE 
FABRICACIÓN DE COMIDAS 
PARA COLECTIVIDADES, sita 
en la calle Lomo de Guillen, n" 6. 
bajo, local niim. 3. de este término 
municipal. 

Santa María de Guía, a 4 de jtmio 
de 1999. 

las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

Las posibilidades que mantie
ne aijn el Burgos para alcanzar 
la Segunda División no están en 
consonancia con las expectati
vas que se han despertado en 
la ciudad. Tanto jugadores 
como directivos están algo 
molestos por el hecho de que 
la reacción de los aficionados no 
haya sido la adecuada para 
afrontar la liguilla. Tan sólo un 
resultado positivo el próximo 
domingo, en Gran Canaria, 
podría hacer pensar que el cam
po del Burgos pudiera registrar 
un lleno en el último partido de 
la competición. 

Los jugadores de Félix Arnaiz 
tenían en la jornada de ayer 
descanso, para volver hoy a los 
entrenamientos. De momento, 
el Burgos no padece ninguna 
baja, con lo que para el encuen
tro frente al Universidad, este 
equipo podrá contar en princi
pio con todos sus efectivos. 

El cuadro burgalés, después 
de la victoria sobre el conjunto 
del Melilla, se encuentra carga
do de moral para aprovechar 
las vías que todavía mantiene 
abiertas para subir de catego
ría. El Burgos ha sufrido una 

autént ica reconvers ión en 
cuanto a los resultados, que no 
en cuanto al juego, ya que en 
las primeras jornadas en sus 
partidos frente a Melilla y Elche 
el equipo rendía a buen nivel, 
pero le faltó la suerte que tuvie
ron el resto de rivales para 
poder ganar los encuentros. 

Del Universidad, Félix Arnaiz 
ha comentado que se trata de 
un buen equipo: "no tiene la his
toria que pueden tener otros 
conjuntos con más tradición, 
pero ha demostrado que tiene 
jugadores de talento". Arnaiz, 
que tuvo la oportunidad de ver 
un vídeo de un partido del Uni
versidad, concretamente el que 
enfrentó al representativo isleño 
con el Real Madrid 'B', apuntaba 
que "el Universidad me causó 
muy buena impresión por lo vis
to en ese encuentro, se trata de 
un equipo bien trabajado y que 
pelea muy bien durante ios 
noventa minutos, para mí sigue 
siendo uno de ios candidatos 
para el ascenso". 

El Burgos tiene previsto entre
nar en lo que resta de semana 
en las instalaciones anexas al 
estadio de 'El Plantío', que cuen
ta con campo de césped artificial 
para adecuarse a ios rigores del 
campus universitario. 
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PACO DURAN 
AGENTE OFICIAL FIFA 

"Eshidio demandar a Julio Suáreẑ  
Guilleimo y Alfredo Morales" 
"Espero que la justicia se encargue de poner a todos en su sitio" 
Pedro Gaicía 
Las Palmas de Gran Canaria 

Francisco Duran Sánchez, 
agoite o&áaJ FIFA, a quien el 
Unrveisidad de Las Patotas de 
Gran Canaria implica en el inten
to de soborno de varios jugadores 
del Uñiveisidad de Las Palmas 
previo al partido contra el Elcbe 
del pasado domingo, niega cual
quier relación con conductas que 
puedan ser delictivas. 

— ¿Cómo y cuándo se enleía 
usted que se le implica en lo que 
se ha dado a entender como 
intento de sobonio? 

-Me encontraba en Paletxaa 
el domingo por la mañana viendo 
el partido de cadetes entre Las 
Palmas y el Atlétioo de Madrid 
cuando recibo tma llamada de 
Embela, jugador al que represen
to, y me dice que corren rumores 
de que he intentado comprar a 
jugaíiores del Univeisidad de las 
Palmas ofreoéndoles contratos 
de tres años a cincuenta millones 
de pesetas. Le contesto que todo 
eso es inderto. Cu2JKk> termina 
el partido de cadetes me voy has
ta Burgos para ver el partido Bur-
gos-Melilla. AlU me Uama un 
periodista de Ekix y me comu
nica lo que Julio Suárez dice de 
tm' en la sala de prensa. Lo {xi-
mero que hago es llamar a 
Gómez Cáceres. Una voz de una 
persona mayor me dice que 
Gómez Cáceles no se puede 
poner porque está descansando. 
Eran las cuatro menas cuarto 
(hora canaria). Dejé mi nirmero 
de teléfono móvil para ver á tenía 
la amabDidad de llamarme, peto 
aún estoy e^ierando esa llamada, 
Minutos más tarde localicé a 
Julio Suárez. Me dijo en tono 
alteíado que no scy una persoita 
seria y que han puesto una 
denunda en el juzgado de Las 
Palmas por intentar comprar a 
varias jugadores del Universidad. 
Le contesto que no tengo nada 
que ver en el asunto y que si es 
derto lo de la demaiKia que no 
veremos en el juzgado. 

— Coa respeo 
to a las manifes-
taciones en las 
que Alvaro Pérez 
asegura que 
usted le -obéció 
entrenar al 
Ekbe, ¿qué tiene 
quededr? 

— Eso ,no es 
cierto. Alvaro 
Pérez está equi
vocado. Nunca 
pude hablarle del 
Eldie, pues a su 
actual técnico, 
Tolo Plaza, lo 
represento yo y 

Paco Dusin. «n «i Estadio losular, MI imagen d« archivo. 

el equipo 
asciende continuará una tempo
rada más. El jueves día 17 de 
junio lo llamé desde el aeropuer
to de Palma de Mallorca. Le indi
qué que he tenido conversaciones 
con el Xerez Deportivo. Alvaro 
Pérez me dice que nadie le ha 
hablado de ese equipo y si hay 
algo que me lo comunicará. La 
última vez que estuve con Alvaro 
Pérez cene en compañía de él y 

de su esposa en im restaurante 
de Las Palmas en la víqxxa del 
partido Universidad-Real 
Madrid B. Yo estaba interesado 
en representarlo y me oooientó 
que él ix> tenia costumbre de fir
mar contratos con nadie. 

—GuSlmno es uno de los 
jugadoics dd Univeisidad que 
afimuí que rac3)ió una Uamada 

suya p a n que 
fichara en el 
Elche. 

— Es cierto 
que k) llamé en la 
víspera del partí-

denunciaron por ^Ü^^^ 
intentar comprar "^^c^Ty 
a varios jugadores S J e » ^ 

hora. Lo vuelvo a 
telefonear más 

_ a a _ i _ _ S : tarde. Le pregun
té cómo estaba. 
Me contestó que 

estaba paseando por el hotel San
ta Catalina. En ese momento me 
entero que «tá concentrado con 
el equipo. Conversamos y entre 
otras cosas me indica que termina 
contrato el 30 de junio, que le 
pagan 250.000 pesetas en el Uni
versidad y 303.000 en im trabajo 
que le Im buscado el dub. Me 
comenta que si hay alguna oferta 
para el año próiomo que se la 
diga porque puede pedir exce-

• "JuUo Suárez me 
dijo que me 

dd Universidad" 

denda en el trabajo durante un 
año. Seguidamente, le indiqué 
que tenga suerte yque la semana 
que viene ya hablaremos. Nimca 
le hablé del Elche ni de ningún 
otro equipo. ¡Ojalá pudiera con
seguir la grabadóo de esta coo-
veisacióa entre cmco o seis minu
tas! Él me comentó que hacia 
mucho tiempo que no hablába
mos. Le recordé 
que 
mente hada 
año cuando me 
comentó la posi-
txlidad de llevar a 
su hermano 
(Álex). ¿Quien 
lleva a tu herma
no?, le pregunta 
Me contesta que 
no se acuerda del 
ixuidire, pero que 
escalvoy lleva a 
tres o cuatro juga-
dores del Uiüver-
sidad. 

•—£] jugador afirmó eo lame-
da de prensa dd lunes que usted 
lo engañó en d anterior ooDtrato. 

— Tengo que matizar que 
hace dos años me fui al Eldic 
para trabajar como director 
deportivo. Hablé con el propio 
Guillermo con Lampón, David y 
Víctor, y les comuniqué que no 
podía hacer las dos funciones. 
Entonces les ofretí buscarle otra 
petsona de mi empresa DAD 

Asesores Deportivas para que les 
llevara sus asuntos o que cam
biaran de representante. Cada 
imo se buscó un nuevo represei>-
tante. Si eso es engañarle como 
<9 añnna_ Además, nutKa le hice 
ningún trabajo durante nuestra 
rcladón piofesic»ial, ya que tettía 
su OHittato firmado anteriormen
te CQo Las Pahnas. 

—¿Cuál es su actaial rdadón 
coBdEkfae? 

—La misma que pueda ser 
con el Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Sevilia, con cualquier 
otro dub, pues mi trabajo es la 
tepresentacióo de jugadores. No 
tiene nada que ver con que hace 
dos años tníiagara para ellos. 

—-ÍY sa rdadiÓD con d Uni-
vcnldad? 

—Represento a tres jugadores 
de ese dub, pero quiero matizar 
que dilectamente la única <ne-
radón que he realizado con ellos 
faá'sido la de Dani OIssoa La 
de Fmhftla se hi2x> a través de 
los dos dubes Ceuta y Univer
sidad. A Caiios Castro lo repre
sento (ksde d mes de dkáenÁne. 
Nunca ha habido ningún proble
ma con d Univeisidad. 

—Sobre d supuesto ioterts 
dd EIdie por Castra, ¿nos podría 
adaiw la titilación? 

—Sí, be mantenido oooveisa-
ciones con el Ekiie en cuanto a 
ese interés. Ellos se pusieron en 
contacto oonmigo. Hablé con d 
presidente, Diego Quiles, kx días 
7 y 9 juma Le i%o que todo ddie 
quedar parado haáa pasado d 
partido ante d Elche. Al jugador 
le informo que existe la posibi
lidad, pero qae se queda parado. 
Induso d jugaujor me indica que 
otros posiúes intereses de dubes 
que puedan salir ̂ ue lo deje para
dos. Castró me indicó que si el 
interés existe ahora también eás-
tíiá pasado d 30 de jimia 

—¿Qoé accxmes va a empren
der ante lo sucedido? 

—He estado reunido con mi 
abogado estudiarxio d asimto y 
existe la pcsíñlidad de presentar 
demandas por injurias contra 

Julio Suárez, téc
nico del Universi-

WüaméaGuilkr- ^^^^^^e 
mo el sábado, " ¿ ¡ i ^ ' S ^ 
pero nunca le ^"^^S^. 
hablé dd Elche ni Í S i ^ S ^ : 
de ningún otro "^^^TZ 
omiinr^" encontraba en 
equipo Madrid. Igual-

" mente contra el 
jugador Guiller
mo por sus mam-

festadones falsas. En los catorce 
años que llevo en este trabajo 
nuiKa me ha sucedido algo pare
cida Mi imagen ha sido dañada 
y espero que la justicia se encar
gue de poner a todos en su sitio 
Me da pena ver cómo hay per
sonas que tienen la mente tan tur
bia, hasta el punto de no darse 
cuenta del daño que puedan 
hacer cuando acusan de esta 
manera sin tener ninguna prueba. 

•,^>^ea093>DaiD «̂ ¿iQiiy Gbie 
'.íe¡;pfeseat3i^ -íaSiffiíaeSas 
'.que.q«ieia,.pen^,'^^^«1o 

•noe bswtifiqíifñ*, ;miaió el 
oeEoisa. «aoarijy GoiUérmo, 

-nño'de los, jag îdores.inqd>-
< cado en.est» polémica, .que 
/4gT^^.*ei ,I}&ñerÁiad, 
^que^foiBie darpor^zargado 
i^Xt,. isanto¡!,<t<BBaiía^!Sus 
^fiaedídatsi sejmsentaa'QDe-
vieoas - .« ,«f í!.^ '-elisia»-
«:^i£aiI)eimo.. - . ' .n.-
^^dmítió. ,<}ti£~ 
;.'.enr,¿l*.tí<»'^ 
irfvnehíCttey<,> 
»íSiásTvCescadov 1 

^iniichos l o s i 
Iquc'ojHnaUjf 
,i«ii<:iitan ver:'" 
¿sioncs;-,por ^ . ,^ . , 
•i.^pe cada,uno " •^fnA',-

.taire para SI ' ' •^"« 
casa; c a d a ' 
coa] es Ubrrc 
de creer Jo 

uno 
barre 

IseSaló'Ouir- P P ^ ^ S U 

jpre f ino;no- - -, ' 
J i j L c c t ' m á s C ^ d a . - . 

{jUniverádad eSCtKha" 

3 u - iBaTOai'%)doWó^que5Mi 
-TgiCf3üiítf?^_»paadi^fft íde 
vsemana, y^cemiauios,.'eir \ok 
'.*<das prÁamas p«rtidn«.;Sien-
%to el fiasco qoe hité al eq^iq» 
^oog^Mi asxpíhirtn ,.-antc el 
%'jEldD̂  espero que sólo seaun-
ñart ido; para-*«yadar^|ior 
!4ogi>rei isceasoieiK^^Iltiino 
% oástído'V declarfî jd'ddEeasa. 

ciiMiMdlriiélItMl ^ ' -

"\'^'El^ue&iéra^¡^dar déla. 
',Uiiiúo i)Kfiosát^íí^'J:itBa& 
:L bace, dos teznpcHwias'^ti&s, 
>({ue actiisümente militar en'd 
f jeciéa ascotdido .Nmnancia, 
^'el ^tentrocagipistí; Ángel, 
: maniffttWVque tyo'nsdbf una 
''Damada'.dc ligaea. que-se 
^.ideoti&có coom^-del-SeñOa 
^ CFr •¥ (fiíe diaE>.aDtes>dd 
•penú&ñ» encuentro de liga, 
ante d equipo hispalense, y 

\ me Itisa'íBDa 'ofertBT'pxra la 
¿próxima teiiijpotaida*S- '̂ 
: ^"Dmaide ese junado «oo-
>.tta d,SeviIla.':Tsuus,.>mB 

<lecía que tuvietelint'̂ Gaeiita 
' y'que no t^ívidaia'que es la 
proooma seremos oooipañe-
ros", declarare] jugador 
Áiwd. -i" 

l^ta anécdota sucedida al 
jugador que mibtó en la 
U. D. Las Palmas durante un 
vital encaentro para las a^i-
raaones de los sevillanos y 
sonanos, es una rauestia más 
de que lo ha sucedido reden-
temente en el Univeisidad 
Las Palmas en relaaón a lla
madas telefónicas y ofertas 
recibidas por varios jugado
res, no es más que una anéc
dota y un hecho m¿s común, 
de lo que parece, en el fútbol 
e^jañoL 
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^w^^msK^^^^am^^^^^^^^^mimw 
El Universidad se 
centra en lograr la 
primera victoria 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La plantilla y el cuadro téc
nico del Univeisidad Las Palmas 
de Gran Canaria CF parece que 
se centra de nuevo en el trabajo, 
tras el primer entrenamiento de 
la semana, y después de que, 
supuestamente, las aguas hayan 
vuelto a su cauce en asuntos 
extiadeportivos. 

Tras un fin de 

rord u¡"e¿" José Ojeda es 
t\^^tZ¡l la duda para el 
tos, con aires de 
hacerlo con nan-

mientos de esta semana. El téc
nico podrá con contar con todos, 
salvo con el sancionado Guiller
mo, al ver la cartulina roja direc
ta el pasado domingo en Ta&a. 
El defensa José Ojeda continúa 
con molestias en una de las rodi
llas. El equipo médico del Uni
versidad confía que no vayan a 
mayores estas molestias que 
sufre el jugador y que el entre
nador si pueda contar con el 

grancanario pata 
el p r ó x i m o 
encuentro. 

Por otro lado, 
el dub graiKana-
rio ha recibido ya 
la petición por próximo 

^^^"^ choque, en el ^ p T ^ u ^ 
en^^pSo"; que no estara defútboidonS 
rst/eTsTa el sancionado 'ZTS^ri 

Guillermo competición, en 
el que no sólo 
están en juego 
tres puntos, sino también las 
opciones y la credibilidad de un 
equipo. 

Julio Suárez, técnico del equi
po imiversitario, podrá contar 
con toda la plantilla, salvo que 
se produzcan lesiones o moles
tias en algtmos jugadores duran
te el transcurso de los entrena-

Universidad ha 
comenzado las 
conversaciones 
con otros clubes, 

con el Gn de que cedan un cam
po al club btttgalés. 

Este próximo compromiso del 
Universidad, ñente al equipo 
entrenado por Félix Arnaiz 
Lucas, se disputará a partir del 
mediodía del domingo en el 
campus universitario de Tafira-

Parte tM equipo grancanario sn un entrenamiento. 

Pedro Pablo: ''Iremos a ganar^ 
M.A. 

"Iremos a ganar, no a pasar la tarde, aunque 
somos conscientes' del potencial y cualidades 
del Universidad y de nuestras limitaciones", 
afirmó el centrocampista del Burgos CF Pedro 
Pablo, jugador vasco, de 29 años, que lleva ya 
dos temporadas militando en el club húrgales. 

"Estamos ahora con la Qusión que teníamos 
al principio, antes de comenzar esta liguilla, 
porque hay una diferencia de dos puntos res
pecto al primero, y sólo uno, del segundo. 

Tenemos opciones", afirmó el habitual en el 
equipo titular, y agregó: "Somos conscientes 
de que en esta penúltima jomada nos jugamos 
todas las opciones de esta liguilla, por eso, aun
que destaca nuestra solidez defensiva, iremos 
a ganar". Pedro Pablo restó importancia a los 
efectos negativos que podría tener en el Uni
versidad la reciente polémica surgida en el club 
canario. "No se sabe, igual crea más tensión 
porque algunos jugadores están en un entre
dicho, o, en cambio, les motive a jugar mejor", 
indica el jugador. 

^ialmai 
TRIBUNALES REPORTAJE 

Más ddtOS sobre el Críincn de ^ La "reforma psiquiátíca''mets en la cárcel a un 
! _ _ _^ enfermo mental el mismo día que liberan a un acusado 

Telde y €1 CdSO del Cddáver de asesinato gradas a ¡nformes psiquiátricos 

del soldado de Guáharteme 

ENTREVISTA! 

Alcaldes reelegidos: 
"Hubiese preferido 
un pacto CC-PSOE 

en el Cabildo" 
(Aureliano Santiago) 

..jL^^:z<:^'^^si El ahafdo de Tekíe, Aumhmto francisco Santiogo, en ta sene dedicada 
a los ¡acaldes (jue lograron mayoría absoluta 

"isiüalitia^ 
a»feag¡^,?fei:.S.. '.¿j¿.g*^<«»>'fcg« ^ft#¿SÉ ^^a.'.<gi,«?.Swt.A, z:¡cj:^.-::. « i t S . £.S2SíauJ¿is¡.,X!S¡tC-¡í¡í..3-¡í.,iSSá 
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Archipiélago Veneno 
Salvador Sagaseta 

E t c é t e r a 

î iiiiLiiii Hn^j^gi^ryTniit.i vtm HPWM» 

LA PROVINCIA 

Yolanda Graziani: el placer de la mirada. 

Yolanda para siempre 
Yolanda Graziani, artista con cariño

so nombre de la lassagna, de origen ita
liano como tiene que ser, dotada de esa 
sensibilidad latina de Campi di Fiore 
-aromas de pasta asciuta y matronas 
rodeadas de flores- inaugurará cl próxi
mo día 25 (viernes, a las ocho y media) 
su propia sala-exposición permanente, 
digamos museo, en la sala noble de La 
Casa de Cultura de Teror, villa entraña
ble como ella. 

Allí van a quedar expuestas más de 
medio centenar (rondando las ochenta) 
la huella plástica de esta artista que siem
pre lo fuera de van^ardia, con sus famo
sos paisajes como visiones de astronauta, 
testimonios de quien aún teniendo los 

pies en este mundo es casi de otro pla
neta, navegante de caprichos imaginarios. 
Si !o real da asco -huele a guerra y mise
ria- hay que emigrar a los mundos de 
la imaginación. Y eso ha hecho siempre 
esta mujer de vanguardia: llenar de colo
res planetas estériles, humanizarlos, rein-
ventar el paisaje. 

Y ahora va a ser la villa mariana quien 
tenga el orgullo de alojar en su Casa de 
la Cultura la obra, tierna y dura de una 
mujer que se negó a ser inútil, pionera 
de la cosmonáutica, viajera en sueños 
permanentes. Ya dijo. Salvador Dalí que 
¡a obra de Graziani ciega como en la tra-
didón judía ve a un ángel: es una plástica 
exclusiva para elegidos. 

Larga ella de estatura y de mirada, 
su obra supera a la retina, y el don de 
ver más allá va ahora y ló comparte. 
Alquimista del arte, Yolanda se intoxicó 
experimentando materiales, pero aún 
pinta, y cada vez con más pasión. A medi
da que uno no se hace viejo, sino antiguo, 
la mirada del artista se enriquece hasta 
la inmensidad y hay excursiones nuevas 
de la imaginación, más cosas que contar, 
muchas más razones para pintar. Ahora 
mismo, Yolanda Graziani -habitante de 
Aguas Verdes- un rincón hermoso como 
la autora, acaba de regresar de Barcelona 
donde los críticos catalanes de mayor 
prestigio han dicho que su pintura que
dará; no será una simple anécdota. 

HUEVO DE ORO 

Al Universidad-Las Palmas 
El prestigioso Huevo de 

Oro. modalidad doble yema 
y premio a la mejor güevada, 
recae hoy, nuevamente en el 
Unive r s idad Las Pa lmas , 
porque donde dije digo dije 
Diego y ahora resulta que los 
patrones del ,club retiran la 
acusación a Alvaro Pérez de 
haber intentando sobornar 
incluso al masajista y- dicen 
que se olvide el asunto como 
si tratase de una broma cual
quiera. 

Porque ya contaminados 
los pollos belgas, faltaba aho
ra sólo contaminar también 
a productos del país, como 
Alvaro Pérez, y las rectifica
ciones no valen: que nos 
digan si es un maUíndro o un 
buen tipo a fin de cuentas. 

O sea, al fin de la liqui
dación. 

U PROVINCIA 
Dígannos si es bueno, malo o 
peor... 

HUMOB SAGAZ 

De aromas 
ypestudos 

El otro día, en casa de una señora 
de mediana edad, a la hora del cafe-
lito, estaba puesta la tele y un tipo 
vestido de cuero y con una cicatriz 
peleona en la cara daba brincos a pun
to de electrocutarse, como a quien se 
le ha instalado una pulga en la espal
da, aferrado a una guitarra eléctrica. 

La señora estaba ya en el Limbo, 
al caer, pero tanto estruendo la resu
citó de esos entresueños seniles, cuan
do seguran que uno ve al mundo 
soñando despierto como un cuadro de 
El Bosco, pictórico de criaturas for
midables e increíbles. 

Demasiado sol en la cabeza hizo 
ver a Colón y al malandrín sentado 
como una gaviota en lo más alto del 
palo mayor, tierra antes de tiempo y 
tanta tele hizo que la puretilia se alar
mase por instinto maternal. 

Comentó; 
— A ese chico le pasa algo... le va 

a dar un síncope... 
Pero ya sabes que antes morir que 

apagar la tele. 
En USA, los condenados a muerte 

se sientan sufrientes frente al televisor 
para acostumbrarse a la silla eléctrica 
y que la descarga no les pille despre
venidos... Y por si aaiso. antes van 
los granujones y se convierten a cual
quier secta. 

A los del pasillo de la muerte les 
ponen lele y todo para que luego no 
digan que les pillaron a traición. 

Si ves doscientas treinta y ocho 
veces la misma película porque todas 
están vistas, no puedes alegar en cl 
momento de la silla eléctrica que te 
pillaron en calzoncillos, así, a la zorru
na, sin advertiae ni agua va, que era 
lo que gritaban desde el balcón las 
damas medievales antes de tirar por 
el ventanuco la palangana con aguas 
menores, cosas mayores y demás mias
mas fecales anunciadoras de la peste. 

Recuerdo los pozos negros de 
Teror. ¡Peor que los ]Xillos belgas! 

Cuando los abrían se esparcía un 
olor nauseabundo por todo el pueblo 
pero crecían las lechuga.í. 

...Y, en cambia, la mierda de vaca 
de los establos olía a perfume francés: 
uno iba allí para verles las tetas... y 
hasta como deponían (no puedo escri
bir cagar en un tan serioso periódico 
como este). 

IOS Ct^ATTlO OkNO^eS ^ EL 

chuhfzihs... 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

El 'Uní' debe ganar el 
domingo para no decir 
adiós ai posible ascenso 

Busca romper la racha de cuatro empates 

Aasel S«n RomiB ÍLAS PALMAS D£ g C 

Un doble en&entamiento contra 
el Buigos, a expensas de lo que 
hagan MeUlla y Elche, dilucidaré 
el futuro del cuadro de Tafira la 
próxima temporada. Las opcio
nes de ascenso a Segunda Divi
sión se mantienen, pero sólo res
tan dos de los seis partidos de 
los que consta la fase de pro
moción. 

Las palabras de los cuatro 
entrenadores al conocer el sorteo 
sobre la igualdad del grupo se 
han confirmado. Es el único, des
pués de cuatro jomadas, en el 
que ningún conjunto se ha que
dado sin posibilidades de alcan
zar la categoría de plata del fút
bol español. 

Los clubes que encabezan los 
otros tres cuentan con diez pun
tos y ya hay candidatos firmes 
a militar en Segunda División. 
Cartagonova, Levante y Getafe 
son favoritos claros. Alguno de 
ellos sólo necesita sumar un 

empate en dos choques para 
lograr la meta. Por contra. Mali
lla, Elche, Buigos y Universidad 
de Las Palmas se bullan en un 
pañuelo. La diferencia entre el 
líder y el colista es de dos ptm-
tos. El cuadro ilicitano está a la 
cabeza, pero no ha podido pasar 
de un triunfo y tres empates. 

Alvaro Pérez y, con posterio
ridad, Julio Suáiez ya vaticina
ron que en el grupo primero se 
podría ascender con muy pocos 
pimtos. Nueve o diez van a ser 
suficientes. El conjunto do Tafiía 
necesita la victoria ante los cas
tellanos, porque de no producir
se y hacerlo el Elche en su campo 
ante los nortea&icaius, los uni
versitarios perderían todas, sus 
opciones y los ¿anquiverdes no 
tendrían que esperar a la última 
jomada para ascender. 

Julio Suárez comentó antes del 
choque ante los ilicitanos que 
jugarian algo más ofensivo, pero 
sin perder la prudencáa. Ante los 
burgalesas el planteamiento pue-

Para vencer loa do* encuentra» ^ua rattan habcA que lugar como «n l« Dga. 

de ser diferente. Todo lo que no 
sea ganar y sumar tres puntos 
puede ser el adiós definitivo a 
las .ilusiones de materializar un 
nuevo ascenso de manera con
secutiva; 

La mayor parte de la plantilla 
compartía la opinión del cuadro 
técnico al afirmar que el choque 
ante los de 'Tolo' Plaza era el más 
importante de la historia del 
club. El domingo saben que tam-

GEHAHDOOEOA 

bien se juegan mucho. De no 
ganar se verán fuera definitiva
mente. Para centrarse en los cas
tellanos, quieren dejar aparcado 
los problemas con el Eldie y no 
hablar más del tema. 

Los de Tafira no hablan ya 
del Elche ante lo que está 
en juego deportivamente 

Quieren pensar sólo en la visita del Burgos 

A.S.R. / LAS PALMAS DE C.C 

La plantilla universitaria declina 
hacer más declaraciones respec
to a io sucedido con el cuadro 
ilicitano. Después de la rueda de 
prensa del lunes, los jugadores 
han recibido ordenes de la direc
tiva de no continuar aireando el 
tema de los posibles sobornos. 
Quieren centrarse exclusivamen
te en el doble enfrentamiento 
ante los burgaleses. 

Castro manifiesta que "no 
tenemos nada más que comentar 
Ahora hay que pensar sólo en el 
choque del domingo y acudir a 
la última jomada con posibilida
des de ascender Segunda Divi
sión". 

Una victoria les permitiría acu
dir al Plantío con posibilidades 
de subir. Julio Suárez no podrá 
contar el domingo con el defensa 
Guillermo, expulsado en el últi
mo choque por agredir al ilici
tano Huegún. La suspicacia ya se 
levantó el mismo día del encuen
tro, tras conocerse que el z^uero 
había sido imo de los que habían 
recibido llamadas telefónicas del 
Elche. 

El técnico del Universidad de 
Las Palmas ya apuntó en la sala 
de prensa que "tenemos jugado
res para cubrir ese puesto". Para 
añadir con ironía que "si es nece
sario que salga yo al campo no 
tendré ningún inconveiúente en 
hacerlo". 

Los castellanos, por contra, 
han recuperado sus aspiraciones 
en ia liguilla después de impo
nerse al Malilla por dos tantos 
a cero. Ante ios de Tafira no les 
sirve otra cosa que tratar de 
sumar seis puntos y esperar 
acontecimientos en el otro duelo. 
Idéntica situación que vive el 
cuadro universitario. 

En el seno de la plantilla isleña 
se busca acabar con toda la pol
vareda levantada con un triunfo 
el domingo, el que sería el pri
mero en lo que va de liguilla. Las 
pocas o muchas opciones que le 
quedan pasan por sumar tres 
pimtos. 

Por otro lado, ya hay colegiado 
designado para dirigir el choque 
de esta jomada ante los castella
nos. Será Castillo Estévez, del 
comité Andaluz el encargado de 
hacerlo. 

Único equipo 

La plantilla de Tafírs continúa 
una jomada más siendo el único 
equipo de los dieciséis que ini
ciaron la fase de ascenso que no 
conoce otra cosa que el empate. 
Lo positivo del dato es que 
siguen invictos, pero el lado 
negativo es que no han consegui
do ganar ni uno solo de los cuatro 
encuentros disputados. Julio 
Suárez ya comentó que había que 
romper esa racha. 

i DEL 5 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO g f l 

L I N S l ^ O A C i O N E S t M U N I C I P A i l E ^ 
^ O L E G l O S t g U B O C O S l 

Í P I S C I N / V g j 

IgiCArA^ 
íCENXROSrE~SPECÍAllESl 

• A T T E M C i Q H l e E R S O M A l ; 
^ D I S C A P A C i ; m D O S | p » _ 
^ p B í Q í c r ó l s í l F Í F A N T Q ? ! 
^ R E H A B I U I T A C I Ó N J ^ 

í 3 ¿ E p A j b j 
PADMUIÚTOSl 

tBEBEsf 

I 7»»r^-~'*l»JrrB«WEMTOflSieOADUl««Y*HJ<a»ABl6«ICí«^^ 

:«^.-y,joecK»iwto«».SD«aKaóMflsicAte»seitsraii»BB«TO'-liti^^ 

•'tittWseCTaottesoNiHOivieiiMffarvi^owimwMson-cWoa 
¡omauaiioosf»»vu*,yv*icaixASiemia»osocuí . r-u 

ilnu>s>0KrEs oMMimciotuNor si {>M»aUM )><«;« tM-á^ 
"«•BcnreioHSiiEcoisaiosoursÉEiiuuzMUí BHAsaManaaroe'-

k a n m a o m 
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FÚTBOL 

Ojeda espera hasta el jueves 1 de 
julio ante una oferta del Tenerife 
B Huelva mantiene sus intenciones de incorporarlo tras el 30 de junio 

J. N. C. 
Las Palmas da Gran Canaria 

• Hasta el próximo jueves 1 de 
julio no quiere José Ojeda 
hablar de su futuro, aunque en 
círculos cercanos al CD Tene
rife se le coloca ya como imo 
de los fichajes del equipo blan
quiazul, 

Al central zurdo del Univer
sidad no se le esconde el interés 
del conjunto balnquiazul, toda 
vez que su director general, 
Santiago ULorente le ha estado 
siguiendo en varios partidos, 
pero el jugador prefiere mante
nerse concentrado en su actual 
eqtúpo, que tiene el domingo un 
partido muy importante contra 
el Burgos. 

También el Recreativo de 
Huelva está esperando por la 
decisión de José Ojeda, al que 
le ha hedió llegar tma intere
sante oferta económica para 
que se sume al proyecto depor
tivo que ahora estará en manos 
del técnico Alfonso del Barrio, 
aún entrenador del Barakaldo. 
A partir del último partido de 
la Uguilla, contra el Burgos, será 
cuando Ojeda se decida. 

Cuatro partidos de 
sanción a Guillermo 

El Comité de Competición 
de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) acordó ayer 
sancionar con cuatro partidos 
de suspensión a Guillermo Cas
tro Martín, jugador del Univer
sidad de Las Palmas, por agre
sión a otro jugador, por lo que 

Totimwtfxz 
José Ojeda pueda cambiar de aires. 

se perderá los dos últimos par
tidos del Grupo A de ascenso 
a Segunda División A. 

Así pues, el codazo que le 
propinó Guillermo al delantero 

ilicitano Huegun a los dnco 
minutos de juego le ha valido 
la májdina sanción. Tampoco 
jugará los primeros dos parti
dos de la próxima temporada. 

A pesar de sus problemas físicos, se espera que Eduardo sea titular. 

Eduardo Ramos, con algunos 
problemas en la planta del pie 

La plantilla universitaria disputará hoy un partidillo 

M. o. 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Después de la ajetreada 
semana que han vivido los 
jugadores del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
a cuenta del tortuoso asunto 
del Elche, la plantilla ya sólo 
piensa en el encuentro del 
próximo domingo ante el Bur
gos, vital para sus aspiracio
nes de ascenso a Segunda. 

Los problemas que padece 
Eduardo Ramos en la planta 
del pie no parecen tan graves 
como para que se pierda el 
choque ante los castellanos. 

Julio Suárez, técnico uni
versitario, ha dispuesto para 
hoy un partidillo, después de 
la jomada de descanso de 
ayer, donde los jugadores visi
taron las instalaciones del 
Centro de Talasoterapia para 
relajarse. 

Lucio, tras cumplir su sanción, 
volverá al qje de la defensa del 
Burgos GF frente al Universidad 

Presumiblemente, Benito será el sacrificado 

M. O, 
Las Palmas de Gran Ganarla 

• La vuelta del defensa central 
Lucio, que se perdió la pasada 
jomada por sanción, puede ser 
la gran novedad que presente 
el Burgos CF en su visita del 
próximo domingo al Campus de 
Tafira, con motivo de la ¿sputa 
de la quinta jomada de la ligui-
11a de ascenso a Segunda A. 

El defensor húrgales está 
atravesando un fantástico esta-
dodeformayes casi seguro que 
el entrenador, Félix Amaiz 
Luque, vuelva a contar con sus 
servidos desde el izúdo del cho
que. El gran sacrificado por la 
vuelta de Ludo, casi con toda 
seguridad, será Benito, que 
aunque lo hizo bien en el Álva-
rez Claro de Melilla ha padeddo 
muchos problemas físicos 
durante casi toda la temporada. 

De resto, en tierras castella
nas preparan con mucha tran
quilidad el partido del próximo 
domingo ante los universita
rios. Todos los integrantes de la 
plantilla se desplazarán al 
mediodía del viernes hasta 

Gran Canaria. Vienen con la 
moral por la nubes después de 
su última victoria, y son cons-
dentes de que para optar ai 
ascenso de categoría, ineludi
blemente, deben vencer en los 
dos encuentros que les restan 
ante el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Entrenamiento en césped 
artificial 

La plantilla burgalesa reali
zó la sesión preparatoria de 
ayer en un anexo al estadio £1 
Plantío que está provisto de cés
ped artifidal, porque quiere ir 
adaptándose a la stq>erfide que 
se encontrará en el Campus de 
Tafira. En ése entrenamiento, 
Gorka I, con algimas molestias, 
y Roberto, con un tirón en la 
espalda, no participaron. 

Para hoy, Fébz Amaiz Luque 
tiene previsto realizar el tradi-
donal partidillo semanal, don
de se podrán ver ya algunas pin
celadas del equipo que jugará 
en tierras canarias. 

El míster blanquinegro no 
las tiene todas consigo de cara 

OABCOE BURGOS 

Gorta.B, uno de los puntales en el esquema táctico de Lucas. 

a este encuentro ante el Univer
sidad, pues lo cataloga como el 
mejor equipo que ha visto en el 
grupo, por delante de Melilla y 
Elche. Además, otorga gran 
importanda a la veteranía en 

estas lides que poseen varios 
jugadores del cuadro insular. 

El Burgos se queja amarga
mente de no poder disponer del 
Campus de Tafira para realizar 
un entrenamiento. 

Una victoria 
como regalo 

de cumpleaños 
M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Lucas, el máximo respon
sable técnico del Burgos CF, 
celebró ayer su 41 aniversa
rio y pidió a sus jugadores 
como regalo de cumpleaños 
una victoria ante el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el próximo domingo 
en el Campus de Tafira. 

Cabe recordar que Luis 
Amaiz Lucas sé hizo cargo 
del primer equipo húrgales a 
mediados de la temporada 
regular, sustituyendo a Villa-
mil, del que era ayudante. 
Cogió un equipo casi roto y 
le ha colocado en la mismí
sima liguilla de ascenso. El 
técnico es consdente del 
enorme esfuerzo de todos los 
jugadores, por lo que les pre
mia con el desplazamiento a 
Gran Canaria. 

Benito, al Alavés 

Por otra parte, el defensa 
Beiúto ha firmado para la 
próxima temporada con el 
Alavés, de Primera División. 
En Binaos esto no ha sentado 
nada bien, pues piensan que 
no es el mejor momento. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

El Universidad continúa en busca 
de la relajación y la concentración 
Dani OIsson: "Después de esta gran 'movida' sólo cabe entrenar" 
Marcos ÁIvare2 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF continúa 
metido de lleno en el trabajo 
preparatorio de cara al próximo 
partido, frente al Burgos CF, 
consciente de que no sólo están 
tres puntos en juego, sino con
tinuar o no con opciones en esta 
competición. 

En la jornada de hoy, está pre
visto que el equipo grancanario 
entrene suave y dispute un par-
tidillo en el campus universita
rio, al tiempo de que Ojeda sufre 
menos molestias en una rodilla. 

En la sesión de trabajo de 
ayer, el Universidad se trasladó, 
como en otras ocasiones, al cen
tro de Talasoterapia del hotel 
Gloria Palace de San Agustín, 
en Gran Canaria, en donde la 
plantilla y cuadro técnico pudie
ron encontrar la relajación. Esta 
cita en el centro de Talasotera
pia bien sirve para fomentar "la 
tranquilidad y el contaao entre 
todos", como señaló el técnico 
del Universidad, Julio Suárez. 

Al respcno de la polémica 
surgida el pasado domingo en el 
club grancanario, en relación a 
las llamadas telefónicas, los 
jugadores hacen declaraciones a 
favor de la concentración y la 
tranquilidad. Éste es el caso del 
defensa hispano-sueco Dani 
OIsson, que afirmó que "des
pués de esta gran 'movida', sólo 
cabe concentrarse y entrenar, 
eso es lo más importante". 

"El equipo hizo un gran 
esfuerzo el pasado domingo 
frente al Elche, además de la 
tensión que teníamos por lo que 
estaba en juego, por vemos con 
un jugador menos", resaltó el 
defensa del equipo canario, que 
confía en que "esta semana nos 
relajaremos todos y que nos cen
tremos sólo en los entrenamien
tos y en jugar". 

Dani OIsson, lateral izquier
do, fue uno de ios jugadores des
tacados en las filas del Univer
sidad en el pasado encuentro 

ALEJO S. RUI2 
La plantilla del Universidad dedicó la jomada de ayer a la relajación en el centro de Talasoterapia. 

con el equipo ilicitano, y que fue 
el primer partido de esta tem
porada en el que estaba Julio 
Suárez en el banquillo del equi
po universitario. En relación a 
si, a su juicio, el nuevo técnico 
ha supuesto mucho cambio en 
el planteamiento del encuentro, 
OIsson declaró que "no fue así, 
seguíamos con el mismo 4-4-2, 
aunque con un centrocampista 

como media punta, pero sí es 
verdad que algo precipitados 
por la tensión por lo que estaba 
en juego" 

Por otro lado, según fuentes 
próximas al Burgos CF, el Uni
versidad Las Palmas ha dado lar
gas y pegas al club peninsular 
a la hora de hablar de ceder un 
campo donde entrenar el próxi
mo sábado. Según estas fuentes. 

el club canario justificó que no 
puede disponer del campo, al ser 
propiedad de la entidad univer
sitaria, y al ser disponible a otros 
clubes. Esta situación se repitió 
con los rivales de los otros dos 
encuentros de esta competición 
disputados en Tafira. Según ale
garon el Melilla y el Elche sólo 
tuvieron pegas y largas por parte 
del Universidad. 

Garüono: 
"Dorémosla 

companada, si 
podemos' e» 

M.A. 

Caritano, centtxx:ampista 
del Burgos CF, confirmó, 
igual que su compañero 
Pedro Pascaial; "Estamos 
muy motivados, porque en la 
tercera jomada nos vimos 
descolgados, y ahora, con 
muchas'<q)CÍoiies. Si pode
mos, daremos la campanada, 
porque sólo nos vale ganar", 
adató el jugador vasco, de 29 

ranos, que ha militado, entre 
otros, en el Éibar, Fenol, 

• Cádiz y Cartagena, y lleva 
dos temporadas en el Btu-gos, 

. igual que Pedro Pascual. 
"En muchas ocasiones 

jugamos mejor CU^KÍO tene
mos las aosas muy cuesta 
airiba,y bien qiieremos apro
vechar lasi ocasiones que ten
gamos, como hicimos en 
Elche, que a falta de dnco 

. minutos, perdiendo por <ios, 
; pues logramos empatar, y 

casi metemos el tercer gol", 
(as^sAáfxábdüssz, que tam
bién ás^uró: "Ko especula-r 
remos, smú qoe iremos a por 
Ja victoria". 

."Sabemos poco del Uni
versidad; £ s itD equipo di&a 
de ganar, yno creo que a Jos 
jugadores les afecte la p l é -
mica que surgió el pasacto fin 
de semana, porque ellos tam
bién necesitan J a victoria". 

Garitano admitió que "el 
' cé^)ed artificial, puede ser 
incómodo y tato,' pero habrá 
que adaptise". 

. Por otro lado, Félix Amaiz 
Lucas, téonico del eqtápo 
casteÚano,, mostró cierta 
inquietud por el césped arti
ficial del campo del Univer
sidad de LasPalmas. La plan-
. tilla del.Buisos entrenó ayer, 
deforma suave, en el cainpo 
artificia] que. tiene el club en 
las cercanías de su campo, El 
Plantío, aimque no es buena 

" refeiBndíi,yaqueesdnro,de 
césped muy cono y no res-

; ponde a las .ihedidas reglá-
.mentaiiaí"'" -

Canal 6 - Gran Canaria 

Más de lo que piensas 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Ismael: "En el enfrentamiento ante el 
Burgos sólo nos sirve la victoria" 

Guillermo ha sido sancionado con cuatro partidos tras la expulsión del doTningó''''"" 

jonmtíum Herrer» / LAS PALM.tS DE G.C 

Después de ia tempestad llegó la 
calma y los jugadores del Uni
versidad se relajaron ayer en el 
Centro de Talasoterapia de Cana
rias dei Hotel Gloria Palace. El 
partido frente al Elche ya es his
toria. Todas las miradas están 
centradas en el Buigos. 

Ismael, jugador cedido por la 
Unión Deportiva, ha cuajado una 
temporada interesante. El lateral 
del equipo universitario, comen
ta sobre el partido del domingo 
pasado que " fue un empate 
injusto. Realizamos un buen par
tido a pesar de jugar casi todo 
el encuentro con un hombre 
menos. Ellos no aprovecharon su 
ventaja, dejaron muchos espa
cios que nosotros aprovechamos 
para crear bastante peligro". 

Toda la plantilla del equipo de 
Tañra están pensando ya en el 
cuadit3 húrgales. Sobre el choque 
Ismael maiüfíesta que "es un par
tido en el que sólo nos vale ganar. 
Quedan dos encuentros compli
cados y tenemos que empezar 
por el ñn de semana. £1 cuadro 
foráneo tras un comienzo algo 
desolador, salieron derrotados 
en los dos primeros choques, en 
los últimos partidos ha levanta
do cabeza. Son un conjimto roco
so, parecido al Melüla". 

Comienzan a ser definitivos 
ios choques que restan. De no 
sacarlos adelante sería complica
do: "No hay quien de momento 
haya ganado dos veces seguidas. 
Quien gane los seis puntos será 
el que consiga el ascenso porque 
estoy seguro que los otros rivales. 
Elche y Melüla, no ganarán los 
dos enfcentamientos". 

Tras la destitución de Alvaro 
Pérez el equipo ha pasado a las 
manos de Julio Suárez. Ismael 
señala que "la verdad es que la 

*̂r̂  

sj««fjgsír ,ís. 

GERARDO OJEO* 
Loe Jugadores del UnlversMed «eparwi oMener un* Victoria pera segub-estando Vivos. 

semana anterior fue bastante 
difícil. Nadie esperaba que la 
directiva fuera a tomar esa deci
sión. Al principio de semana sí 
influyó im poco. Todos estamos 
apoyando a Julio y el club está 
por encima de todo". 

Un rival con experiencia 

El histórico Burgos será el rival 
de los imiversitarios. El defensa 
dice sobre el cuadro de Lucas 
Amaiz que "son un rival de bas
tante experiencia y con buena 
llegada al área. Tienen a un fut
bolista como Onésimo, que pue
de hacer las delicias del aficio
nado. Marcan goles con bastante 
facilidad". 

El enfrentamiento que se dis
putó en 'El Plantío' entre el cua
dro húrgales y el Melilla finalizó 

con la victoria local En este sen
tido, el lateral universitario des
taca que "en esta liguilla no me 
sorprende nada. Tampoco lo 
haría que el conjunto nortea&i-
cano supere al Elche en el 'Mar
tínez Valero'. Jugar en casa es 
más difícil que fuera, tal vez por 
la presión". 

"Son cosas desagradables" 

Lo acontecido tras el erAenta-
miento disputado en el Campus 
de Tafira el dooúngo fue anali
zado de la siguiente manera por 
el defensa: "Son cosas, bastante 
desagradables, es una lástima 
que pase esto. Nosotros tenemos 
que estar al margen y centramos 
en lo deportivo que es lo que más 
nos importa a mí y a mis com
pañeros". 

La afición está acudiendo en 
masa al campo. De los 150 que 
acudían a principio de tempora
da a los 3500 que se están viendo 
en cada encuentro. Para Ismael 
como para el resto de sus com
pañeros es algo muy agradable: 
"Son nuestros principales sopor
tes. Han demostrado .en la ligui
lla que están con nosotros y nos 
apoyan a muerte. Tenemos que 
hacer un fortín de nuestro terre
no con ellos". 

El Comité de Competición de 
la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF) acordó ayer san
cionar con cuatro partidos de 
suspensión a Guillermo, jugador 
de Universidad, por agresión a 
otro jugador, por lo que se per
derá ios dos últimos partidos del 
Grupo A de ascenso a Segunda 
División A. 

Onésimo: "Mi 
equipo no está 
acostumbrado a 
Jugar en césped 
artifícial" 

J JL / LAS PALMAS DE a c 

El veterano Onésimo, jugador 
que ha militado entre otros 
conjuntos en el Rayo Valleca-
no, Valladolid y Barcelona, 
pisará tierras grancanañas el 
próximo fin de semana con el 
Burgos. 

El delantero manifestaba 
sobre el partido del domingo 
que "va a ser un enfrenta
miento a vida o muerte. Noso
tros estamos obligados a 
ganar. Tal vezlo peor que ten
gamos es el césped artificial, 
que no lo conocemos". 

Onésimo apenas conoce al 
cuadro de Julio Suárez y 
comenta que "son serios, 
hemos visto algunos vídeos y 
me parecen bastantes disci
plinados. No son jugadores 
conocidos pero forman un 
bloque". 

Esta fase final está siendo 
igualada. El pequeño y hábil 
jugador opina que "es un gru
po difícil, cualquiera de nues
tros rivales puede ascender. 
Los canarios han empatado 
los cuatro partidos y están 
como cualquier otro''. 

Como todos los conjtmtos 
que vienen a enfi«ntarse al 
cuadro de Tafira, su máxima 
preocupación es el terreno de 
juego. Para el veterano Oné
simo: "Nosotros no estamos 
acostumbrado a e.ia superfi
cie. Ellos parten como favo
ritos por el público y el terre
no de juego". 

Por último, al preguntarle 
sobre el escándaJo que se ha 
montado por la posible com
pra del partido por parte del 
Elche ante el Universidad, 
argumentó que "lógicamente 
es un tema desagradable. Me 
imagino que si los jugadores 
grancanarios lo dicen es por 
algo". 

Su diseño seduce. Su equipaaiento entusiasma. 
Su seguridtd inpnsiom. Pon lo qi» de verdad resulta deflrrítlvo «s conducirlo. 

• " *»>s a ciue te oes anas vueltas con un Peugeot 206. 
• ^ 'te una Idea clare del porqué de su éxito. 

Te estamos esperetvio. 
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/:•'• D'^ v/sro b5 
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LAS PAJKAS 
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FÚTBOL UGUILW DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Los burgaleses esperan lograr un buen resultado en Tafira. 

XSLEIlÑiFl ;im 

FUTB®L 
mimÑ t' 

Oentileza de 
J.S.P., SANLE SUMINISTROS DEPORTIVOS, 

CET^L CANARIAS, MITSUBISHI (GRUPO RHAM), 
TEGECOVIINTERPENINSULAR PROMOTORA INMOBILIARIA 

CLUSA (CANARIADE LIMPIEZA URBANA), AREHUCAS, 
MITSUBISHI (CORAUTO), KEBASAY JUGOS LAMBDA. 

CORREO ELECTRÓNICO: ondasdela»lantico@arrakis.es 

El BUIDOS esconde sus cartas 
y no da ninguna pista de cara 
al clioque ante el Universidad 

B dejerea Berto se ha comprometido con el Alavés 

RANOSCOJOSÉFAIARDO 
taffPalmas de Gran Canaria 

• La tranquilidad ha sido la 
tónica dominante en la jomada 
de entrenamientos realizada 
por el BUIDOS en el día de ayer. 
El técnico Félix Amaiz dispuso 
un partidillo en el anexo al esta
dio de B Plantío en el que no 
concedió ninguna pista y sigue 
manteniendo en secreto sus 
intenciones de cara ai domingo. 

En la sesión preparatoria, 
Amaiz dispuso sobre el terreno 
de juego dos equipos en el que 
se mezclaban los teóricos titu
lares con los suplentes, por lo 
que las cabalas fueron inútiles. 
Lo que si es seguro es que en 
el eje de la defensa estará Lucio, 
que tras cumplir su partido de 
sanción por acumulación de 
amonestaciones, sustituirá a 
Benito. 

También hay que destacar 
que este último, Benito, hizo ofi-
dal ayer su compromiso con el 
Alavés, equipo que lograra la 
peimaneada en Primera Divi
sión en la última jomada con un 
polémico encuentro jugado 
ante la Real Sociedad. 

Hoy, la plantilla burgalesa 
no entrenará y sólo harán baño 
y masaje para cargar pilas tras 
estas intensas semanas de ligui-
Ua de ascenso. 

Por otro lado, con toda segu
ridad el Burgos podrá ejercitar
se el sábado en el estadio del 
Campus de Tafiía. El equipo 
norteño solicitó entrenar en las 
instalaciones universitarias y el 
club grancanaiio ha accedido a 
las mismas. De once y media a 
una tendrán el sintético de Tafi
ra a su disposición. 

José OJeda sigue 'entre 
algodones' 

La evolución de José Ojeda 
sigue siendo una de las mayores 
preocupaciones de Julio Suárez 
en estos momentos. El central 
grancanario no se entrenó ayer 
debido a su distensión en la 
rodilla y fue tratado por el doc
tor Gerardo Garcés, el cual es 
optimista con respecto a su con
curso el domingo. 

En el partidillo de ayer, al 
igual que en el de los burgale
ses, tampoco se ofrecieron pis
tas. El entrenador, Julio Suárez, 
dispuso de dos equipos mezcla
dos con múltiples vanantes. 

Con peto actuaron Santi Lam
pón, Dani Olsson, Juan Román, 
Óscar, Meji, Frands Hernán
dez, Guillermo, Embela, Fran
ds Santana, Santi Valero y 
Yeray. Sin peto jugaron Carlos, 
Ismael, Marcos Cruz Pérez, 
Sergio, Tato, Boija, Estanis, 
Antonio, Javi Hernández , 
Jonathan y Castro. 

Hay que destacar la evolu-
dón del guardameta Tato que 
sufrió una grave lesión a 
comienzos de temporada y que 
lleva varios meses haciendo 
rehabilitadón. Su mejoría es 
notoria y ayer mismo se puso 
bajo palos deteniendo los lan
zamientos de sus compañeros, 
aunque también le metieron 
algún que otro goüío. 

Hoy, la plantilla grancanaria 
volverá a ejerdtarse en el Cam
pus de Tafira, mientras que la 
concentradón previa al partido 
se realizará de nuevo en el hotel 
Santa Catalina. 

Alvaro Pérez 
decidirá en breve 
su futuro «fuera 

de la Isla» 
£1 técnico de fútbol Alvaro 
Pérez manifestó ayer a la 
agencia EFE que este ñn de 
semana definirá donde entre
nará la próxima temporada, 
aunque anunció que lo hará 
«fuera» de la isla de Gran 
CEmaría, lugar donde vive con 
su familia. 

Pérez, que dirigió al equi
po de la S^unda División B 
de fítíboX Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF 
darante esta campaña, señaló 
que varios equipos han mos
trado interés por incorporal^ 
le, pero antes decidirse tendrá 
que «resolver anos asuntiK 
peisonales». 

La Asociación Deportiva 
Ceuta, conjunto al que aseen-
dio de Tercera División a 
Se^mda División B en la tem
porada 1997-98, es el que 
cuenta con todas las posibili
dades de ser dirigido por el 
citado técnico isleño, quien 
dijo que «otro de la zona del 
Levante nacional» también 
contactó con él hace varios 
días. 

BXCMO. AYimXAMZENlO 
DEZÁCIÜDABDE 
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Daní OIsson EL HISPANO-SUECO QUIERE OFRECER SU MEJOR JUEGO ANTE a BURGOS 

«Tras el partido ante el Elche 
he recobrado la confianza» 

«Tenemos quejigar amtranquTidad y no ir alo loco» • «Si no sáñnos rosotros, 
I» me importa quen lo I G ^ niienfm no sea d QdK; se poria^ 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmu de Gran Canaria 

POCO a poco se ha ido 
asentando en el 

puesto de lateral 
izquierdo hasta el punto 
de que se ha convertido 
en imprescindible. Dani 
OIsson pasa de todos los 
problemas que han 
rodeado en las últimas 
semanas al entorno 
universitario y prefiere 
centrarse en el futuro del 
equipo de Tafira que 
pasa por ganarle el 
domingo al Burgos. 

• El hispano-sueco ya se 
encuentra plenamente recupe
rado de sus molestias físicas y 
está al den por cien físicamente 
para el choque del domingo en 
el Campus. Su equipo le nece
sita. 

—¡Se puede decir que el 
partido del domingo ante el 
Burgos es el más importante de 
la temporada para ustedes? 

—Es el más importante aho
ra, pero si ganamos el próximo 
lo será también. Está claro que 
tenemos que ir a ganar ya que 
sólo nos vale la victoria. Tene
mos la ventaja del factor campo 
ya que jugamos el primer 
encuentro en nuestra casa y 
tenemos que aprovecharlo. 
Será muy difícil, pero lo vamos 
a afrontar con bastante firmeza 
y moral tras el empate contra 
el Elche. 

—¿Cuáles cree que pueden 
ser las claves para derrotar a 
los burgaleses? 

—Las claves están muy cla
ras. Hay que salir a intentar 
jugar con tranquilidad y no ir 

a lo loco, algo que nos ha afec
tado durante toda la tiguüla de 
ascenso ya que siempre comen
zábamos los encuentros algo 
nerviosos. Son noventa minutos 
y dan tiempo suficiente para 
muchas cosas. Si imponemos 
nuestro juego y mantenemos la 
posesión del balón tendremos 
mucho partido ganado. 

—Pero si no logran la vic
toria se puede decir que se des
pedirían del ascenso... 

— Êstá claro que si no stmia-
mos los tres puntos se escapa
rían nuestras oportunidades de 
ascender, pero esto no quiere 
decir que salgamos a por todas 
y volcamos a un ataque deses
perado. Tengamos paciencia y 
explotemos nuestras virtudes. 

• «Tenemos que ir a 
ganar, ya que sólo nos 
vale la victoria» 

• «Si imponemos 
nuestro juego y 
mantenemos la 
posesión del balón, 
tendremos mucho 
partido ganado» 

• «Debemos 
olvidamos de todas 
las mowcfes que han 
pasado en la última 
semana. Hay que 
estar concentrado y 
pensando única y 
exclusivamente en el 
partido» 

—¿Cómo está el estado de 
ánimo de la plantilla en estos 
momentos? 

—Tenemos que seguir en la 
misma línea que hemos mante
nido durante toda la temporada 
y olvidamos de todas las movi
das que han pasado en la última 
semana. Hay que estar concen
trado y pensando única y exdu-
sivamente en el partido ante el 
Burgos. Espero que estos acon
tecimientos no nos pasen fac
tura, porque este tema está ya 
zanjado. 

—A nivel personal, en esta 
Uguilla de ascenso se le está 
notando algo nervioso en su 
juego. ¿A qué es debido? 

—Yo no me he encontrado 
con la misma fuerza en esta 
liguilla, aunque después del 
partido del Elche en casa he 
recobrado la confianza. Me 
salió un buen partido después 
de los problemas físicos que he 
tenido en estas últimas semanas 
que me han impedido rendir al 
máximo de mis posibilidades. 
¿Problemas de adaptación al 
puesto de lateral izquierdo? 
Creo que no. ya que ahí cuajé 
buenos encuentros en la liga 
regular. 

—Habiéndose enfrentado 
ya al Elche y al Melilla y 
teniendo referencias directas 
sobre el Burgos, ¿qué equipo, 
sin ser el Universidad de Las 
Palmas, cree que puede estar 
en la locha directa por el 
ascenso de categoría? 

—A mí me da igual el equipo 
que pueda estar arriba porque 
los que vamos a ascender sere
mos nosotros. Pero ante todo, 
mis deseos son que, si sucediera 
una catástrofe y no lo lográse
mos, ascendieran el Melilla o el 
Bingos ya que el Elche no lo 
quiero ver en Segunda por todo 
lo que ha pasado. Yo confio a 
nmerte en mis compañeros y no 
me ha parecido profesional lo 
sucedido. 

multicines HOY PRESENTAMOS: 
U n a e n c a n t a d o r a p e l í c u l a p a r a t o d a la 
f a m i l i a g u e n a r r a e l p r i m e r d e s p e r t a r 
d e l a n i ñ e z a l a a d o l e s c e n c i a . 

TONYHStNANOEZ 

Dani OIsson se ha adaptado perfectamente a la Isla. Es feliz en Gran Canaria. 
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Para su comodidad hemos reforzado nuestras 
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aún más a 

Marrakech 
con 2 vuelos 

directos 
semanales 

•iií..^<í:. 

y además: 
AGADm 0 Vuelos S< 

CASABLANCA O Vuelos S. 

EL AARJN 0 Vuelos Semanales 

Para más información: 
Presidente Alvear, 25 - 35007 Las Palmas de G.C. 

Tel.: 928 26 84 64 - 928 26 85 24. Fax: 928 27 14 07 
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LiGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 'A ' 

El Universidad sólo piensa en conseguir la victoria ante el Burgos 

Santi Lampón: "En este encuentro 
tenemos que ir a por todas" 

Los jugadores del 
Universidad sólo tienen 
una fijación: ganarle el 
domingo al Burgos. La 
posibilidad, aún real, de 
poder conseguir el ascenso 
a Segunda ha reconvertido 
las tensiones 
extradeportívas en 
máxima concentración, 
ante el partido de la quinta 
jomada de la liguilla. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

La ya consabida baja de Gui
llermo, que no estará en las 
próximas convoj:atorias des
pués de quedar sancionado 
por la expulsión por agresión 
en el anterior encuentro ante el 
Elche, es lo que puede permitir 
que Cruz Pérez pudiera estar en 
el compromiso ante el equipo 
burgalés ocupando la demar
cación de Guillermo. 

El jugador isleño significó 
que ' y o estoy preparado para 
jugar. Me haría mucha ilusión, 
ya que vengo trabajando toda 
la temporada para hacerio, y 
más en un encuentro de estas 
características, donde nos lo 
jugamos todo". 

Las molestias que tienen tan
to Ojeda, en su rodilla, como 
Eduardo Ramos, en los pies, 
son en principio susceptibles 
de mejorarse en las próximas 
horas. Tanto el uno como el 
otro son en estos momentos 
piezas fundamentales para el 
técnico Julio Suárez, que mani
festaba encontrarse tranquilo 
para este partido, después de 
las dos semanas que se han 
vivido en el club, con la des
titución del anterior entrenador 
y con el presumo intento de 
compra a varios jugadores del 
Universidad. Para el entrena
dor grancanario, *este partido 
va a ser clave, ya que nos que
dan dos jornadas y todo es 
posible. El perder ya nos deja
ría fuera de cualquier opción, 
por lo que vamos a salir a por 
todas". 

Otro de los jugadores de la 
plantilla, el guardameta Santi 
Lampón, comentó cuál era el 
estado de ánimo de los juga-
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dores de cara a este partido: 
'Después de todo lo que ha 
habido en tomo al equipo, aho
ra intentaremos buscar la con
centración para el partido del 
Burgos. Todos sabemos que 
tenemos muchas opciones y 
todos queremos ascender, por 

lo que el domingo, al igual que 
siempre, iremos a darlo todo". 

El Universidad, después de 
los cuatro partidos de la liguilla 
que ya se han disputado, ha 
conseguido cuatro empates. 
Sobre este particular, el porte
ro del conjunto grancanario 

tenia su.valoración de lo que 
ha ocurrido hasta ahora: 'He
mos tenido poca suerte en 
cada uno de los partidos, pero 
hay que tener en cuenta que 
en este grupo, que para mí es 
el más fuerte, de momento 
nadie se ha conseguido esca-

Sanli Lampón, 
guardameta 
titular del 
conjunto 
universitario, 
que el próximo 
domingo 
recibirá ai 
Burgos en el 
Campus de 
Tafira a partir 
de las 12.00 
horas. 
Foto: JUAN C. 
CAS1R0 

El equipo 
grajipánario 

Jn|©itará sumar, 
ffsoTvez primera, 
los tres puntos 

par. Estamos a dos puntos del 
líder, con lo que se demuestra 
que el nivel es muy parejo, y 
a ello ha ayudado el que de 
momento no hayamos conse
guido ninguna victoria en esta 
fase". 

Lo cierto es que el Univer
sidad, en lo que a los partidos 
de casa se refiere, no ha salido 
a buscar el empate, demostran
do una gran ambición, como se 
vio en el partido del Elche, en 
el que a pesar de jugar con un 
hombre de menos fueron capa
ces de ir a por el partido. 

Sobre el Burgos, equipo que 
comenzó mal la competición y 
que poco a poco ha ido ganan
do posiciones para subir a 
Segunda, Lampón manifestó 
que "ellos saben que en este 
partido, al igual que nosotros, 
nos lo jugamos todo. A ellos 
no les sirve ni siquiera el empa
te. El Burgos ha demostrado 
ser un equipo muy fuerte, y hay 
que respetarlo al igual que los 
demás. Lo que sí es seguro es 
que el que pierda este partido 
quedará fuera de toda posibi
lidad". 

EL RIVAL 

El Burgos todavía sueña con dar la campanada 
Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El histórico Burgos sueña con dar la 
campanada en lo que queda de liguilla, 
y ver cumplido su deseo de conseguir 
el ascenso a la Segunda División.. 

Si en un principio la situación del con
junto burgalés parecía no tener posibi
lidad de arreglo, en virtud de los resul
tados obtenidos por el cuadro de Félix 
Arnaiz, ahora los componentes del Bur
gos han pasado a calcular cuál es el 
camino que les podría dar el ascenso. 

Los aficionados no parece que se 
hayan entusiasmado con lo realizado 
por su equipo, pero un buen resultado 
en el Campus, al margen de poder dejar 
descolgado al Universidad, permitiría 
que el terreno de juego del Burgos se 
llenase en el encuentro de vuelta. 

Para el guardameta Duro, el partido 
no tiene vuelta de hoja, hay que ganar 
y punto: "A ninguno de los dos nos sirve 
el empate, el grupo está muy igualado, 
por lo que somos conscientes de que 
el equipo que pueda ganar los dos par
tidos, dependiendo de otros resultados, 
podría alcanzar el ascenso. Como está 
el grupo, con diez puntos se puede con
seguir el objetivo, por lo que los dos 
conjuntos iremos a muerte". 

Ya decía uno de los jugadores del 
Elche, Huegun, la pasada semana, con 
motivo de su visita al campo del Uni
versidad, que "en este campo no gana 
ni el Barcelona*. 

Sobre las complicaciones de vencer 
en una cancha como ésta, el portero 
del Burgos reconoció que "para ganar 
hay que hacer un gran partido, ya que 
sino el Universidad puede aprovechar 

todos los factores a su favor para lle
varse los tres puntos. Por otro lado, hay 
que reconocer que para nada nos bene
ficia jugar en un campo de césped arti
ficial. Es una superficie en donde el bote 
del balón te puede hacer malas pasa
das, si no estás acostumbrado a ello, 
pero es lo que hay y tendremos que 
afrontario como mejor podamos". 

Las dos primeras derrotas del con
junto del Burgos han dado paso a un 
empate y una victoria el pasado fin de 
semana, que le ha dado aire al conjunto 
peninsular para el tramo final de la 
liguilla. 

Sobre la reacción del equipo. Duro 
comentó que "nos ha pasado un poco 
de todo. Son esos detalles que te hacen 
ganar o perder un partido". 

Contra el Malilla perdimos 1-0, en un 
encuentro en el que sinceramente no 

merecimos ser derrotados; contra el 
Elche perdimos 1-0 y de penalti, y al 
quedarnos con diez no pudimos reac
cionar. Sin embargo, nuestra reacción 
ha llegado cuando íbamos perdiendo 
2-0 contra el Elche en su campo y pare
cía que todo estaba perdido, y conse
guimos empatar un partido que parecía 
imposible. Creo que estamos en un 
buen momento, pero habrá que esperar 
a ver lo que pasa". 

Por otra parte, el Burgos tiene pre
visto viajar hoy a Gran Canaria con los 
21 jugadores que integran el plantel. 

El que se desplacen todos los juga
dores se debe a que la directiva ha pre
miado la consecusión del equipo de dis
putar la liguilla de ascenso. 

Los jugadores del Burgos tienen pre
visto entrenar mañana sábado en el 
campo 'Pablo Hernández' de Telde. 
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LUCHA CANARIA 

El equipo de Firgas visita a un Universidad en fornna 

El Vecinos Unidos, obligado a 
puntuar en el Campus de Tafira 

No le quedan más opciones al Vecinos Unidos Cantería 
de Firgas que la de puntuar esta noche en el Polideportivo 
del Campus de Tafira, en el que visitará a on Universidad 
que está rompiendo todos los moldes en la 'Copa 

Las Palmas de Gran Canaria 

Federación'. En las Crucitas', el Unión Agúimes también 
lo tendrá difícil para enmendarse frente al pujante 
Adárgama, mientras que en la Montaña de Gáldar el 
Moyense deberá reafirmarse como líder del grupo. 

JUAN JIMÉNEZ 

Al equipo del Vecinos Uni
dos Cantería de Firgas se le 
está haciendo añicos uno de 
sus grandes sueños para la pre
sente temporada: la conquista 
del prestigioso doblete de tro
feos. Lo del campeonato de 
liga, ya una realidad bien pal
pable, pero en la Copa, las 
cosas le han ido a los norteños 
de mal en peor y en una com
petición en la que partían como 
claros favoritos, se hallan 
actualmente descolgados y 
rezagados a una penúltima 
posición que resulta increíble. 

Lo mismo, pero completa
mente a la inversa podría decir
se acerca de la trayectoria del 
cuadro universitario. Un equi
po que descendió a Tercera 
Categoría y que se encuentra 
ocupando una segunda posi
ción en la tabla clasificatoría de 
la Copa que es un auténtico 
sueño. 

Si el Vecinos Unidos Cante
ría no levanta cabeza y es inca
paz de puntuar esta noche en 
Tafira, sus opciones de título 
acabarán por esfumarse com
pletamente y mucha parte de 
lo que pueda sucederles a los 
visitantes dependerá de lo que 
sea capaz de hacer sobre el 
tatami su luchador Francisco 
Trujillo 'Pollo del Cura', quien 
en los últimos tiempos parece 
haberse tomado un periodo de 
benedictina reflexión que está 
repercutiendo negativa en los 
resultados deportivos del equi
po de Firgas. 

Si los universitarios lograsen 
concatenar una nueva victoria, 
estarían en perfectas condicio
nes para asediar la segunda 
plaza en la tabla clasificatoria. 

El encuentro será dirigido 

Bsta noche comenzará a disputarse la segunda vuelta en la 'Copa Pederación'/J.C CASTRO 

por el colegiado Carmelo 
Mellan. 

* U. AgQimes-Adafgoms 
En Agüimes se verán las 

caras dos viejos conocidos que 
ya protagonizaron una emocio
nante luchada en la 1" jornada 
del torneo que, como se recor
dará, finalizó con victoria sure
ña por 11-12. 

El Adargóme está que se sale, 
no en balde es el segundo cla
sificado, mientras que el Unión 
Agúimes está llevando una mar
cha irregular que le tiene empan
tanado en una tan sorprendente 
como inesperada 4* posición. 
Este encuentro, que será dirigido 
por el colegiado Agustín 
Navarro, no tiene un pronóstico 
nada sencillo y las posibilidades 
de triunfo se reparten por igual 
entre ambos contendientes. 

* Ajódar-Moyense 
Nunca es conveniente aven

turarse con rotundidad, a la 
hora del pronóstico, cuando en 
un equipo se alinea un lucha
dor de las características del 
local Ramón Olivar y, el propio 
C.L. Moyense, posee experien
cia directa de lo que señala
mos. De todas formas, es de 
esperar que el actual líder sea 
capaz de llevarse los puntos en 
juego del terrero del colista. 
Será en la Montaña de Gáldar, 
a las órdenes del colegiado 
Enrique Rodríguez. 

TERCERA CATEGORÍA: 
Las luchadas que se han pro

gramado para la noche de hoy 
en el grupo primero, son las 
siguientes: 

* Unión Balos-^rguineguín 
En el terrero del Barranco de 

Balos, a las órdenes del cole
giado Juan Francisco Tejera y 
pronóstico claro visitante. Aun 
así, será un encuentro dispu
tado con sobrada pasión. 

* 6u Güi-Marmolejo 
En San Nicolás de Tolentino, 

con arbitraje de Santiago 
Almeida y pronóstico visitante. 

Grupo 11: 
Dos son las luchadas que se 

celebrarán en el grupo de con
solación; 

* P.Buen Lugar-Arinaga 
En Buen Lugar, de pronós

tico muy claro a favor de los 
visitante y a las órdenes del 
colegiado Juan Suárez. 

* Tanausú-Santa Rita 
El líder no deberá tener 

mayores contratiempos en su 
visita al terrero capitalino de El 
Batán. Arbitro: Soraya García. 

BALONMANO 

El Remudas 
revalidó el 

título cadete 
Las Palmas de Gran Canaria 

PEDRO REYES 

Haciendo honor a su condi
ción de máximas favoritas, el 
Remudas cadete femenino se 
alzó ayer con un nuevo título 
de campeonas de España, al 
vencer en la final al Qeba leo
nés por un abultado, 23-17. 

El choque se disputó en Bur
gos y es el segundo consecu
tivo en dicha categoría que 
obtiene el equiíx) que prepara 
Antonio Moreno, que lleva con 
esas jugadoras desde infantiles 
ganando todos los campeona
tos donde participan. 

Las grancanarías llegaron a 
la fase de sector tras denotar 
en las Islas al equipo de Lan-
zarote por 42-12 en la final. 
Despu^ en la fase de sector 
apabullaron a su rival extreme
ño, las cuales sufrieron igual 
suerte con tanteo de escándalo, 
33-5 y ahora en la fase final han 
ganado todos sus partidos con 
mucha autoridad. 

Tras el partido, contactamos 
con el entrenador, Antonio 
Moreno, que declaraba a DIA
RIO DE LAS PAIĴ HAS que "hoy 
si estoy contento, ya que al fin 
hemos jugado bien, lo que me 
permitió en la segunda mitad 
hacer que jugaran todas las que 
viajaron, las más pequeñas'. 
' Sobre la clave del choque, 
estuvo, según el técnico, en 
que 'comenzamos muy serios 
desde el inicio y además las 
cosas nos sallan bien, así ya lle
gamos al descanso con ventaja 
clara y sin problemas". 

Sobre a quien le dedicaba el 
triunfo, dijo: "a las jugadoras 
que son las que han trabajado. 
Este nuevo entorchado nos 
dice que estamos en el buen 
camino, pues somos un equipo 
de cantera'. 

Las componentes del equipo 
campeón de España han sido: 
Lorena Suárez, Benence Rodri-
guez, Tidara Cabezudo, Gema 
Ortega, Davinia Umpiénez, Aida 
Peña, Marta Mangué, Eddy 
Pérez, Aramxa Artiles, Estefanía 
Rodnguez y Davinia Hernández 
además de los técnicos, Paco 
Santana y Yubal Moreno. 

, « « « « « < 

Prornoción \/erano éi/^irteí • 
• - C E U B 

pí̂ - X ' $ t o r •TAC' 
130 

.970 
en 

Pts. 

. V'además 

Mnfesfadorgratís»*» 

/Doi/il: 
C/Juan Manuel Duran González, 42-bajo. 

Tfno: 928 27 86 98 
Las Palmas de G.C. 

Cy Obispo Rabadán, 63. 
Tfno: 928 36 66 53 
Las Palmas de G.C. 

SX. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSION-A 

Al Universidad tan sólo le vale 
una victoria Irente al Burgos 
El Elche subirá este domingo si gana y en Tafira se da el empate 
Xavier Prunés 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ganar y sólo ganar. No hay 
más objetivo que ese para el 
equipo del Universidad que batir 
este próximo domingo al Burgos 
en la quinta jomada del grupo 
A de la iiguilla de ascenso a la 
Segunda División. 

Los números indican que cual
quier otro resultado puede resul
tar ya insuficiente para el equipo 
que dirige Julio Suárez. Tras ara
ñar hasta ahora cuatro empates 
consecutivos ante los directos 
rivales, la necesidad de sumar el 
primer triunfo, con los tres pun
tos que eso supone, es ya impe
riosa. 

Burgos y Universidad cierran 
de momento el grupo con cuatro 
ptuitos, pero mantienen aún sus 
posibilidades frente a Elche (6 
puntos) y Melilla (5). Quien 
resulte ganador en el duelo en 
el terreno grancanario podrá 
apurar sus ilusiones hasta el 
miércoles cuando Universidad y 
Burgos se vuelvan a enfrentar, 
esta vez en El Plantío a partir 
de las 19 horas. 

Vencer y pendientes 
del Martínez Vaiero 

Ni grancanarios ni burgaleses 
pueden conformarse el domingo 
con un empate que, según el 
resultado que se diera en tierras 
ilicitanas, les apartaria de forma 
definitiva del sueño del ascenso. 

Si en el campus de Tafira se 
diera un resultado de tablas, el 
Elche se podría asegurar de una 
forma matemática el salto de 
categoría con un triunfo ante el 
Melilla, que se vio superado en 
Burgos, un partido que le puede 
suponer un decisivo traspiés, a 
no ser que consiga puntuar en 
Elche. Él equipo que preside 
Diego Quiles ha fijado el inicio 
del encuentro para las 19.30 (ho
rario insular), con lo cual ambos 
equipos partirán con la ventaja 
de conocer el resultado que se 
haya producido en Las Palmas. 

El Universidad se ejercitó ayer sobre el terreno de césped artificial de Tafira. 

La combinación perfecta para 
los jugadores del Uní sería una 
victoria tras el choque que empe
zará al mediodía (12) en Tafira, 
junto a un empate entre Elche 
y Melilla. Ese sería el gran bingo 
que dejaría a los canarios en 
cabeza junto al Elche (ambos con 
7 puntos), perseguidos por Meli
lla (6) y con el Burgos (4) ya 

prácticamente descartado. En la 
última jomada del iniéicoles, el 
Melilla recibe en el Álvarez Qa-
ro al Elche, en un partido que 
esta vez sí acatará el horario uni
ficado que se ha fijado por la 
Federación Española. 

El Universidad permanece de 
momento ajeno a las cabalas e 
intenta concentrarse únicamente 

en las cuestiones deponivas tras 
ima semana agitada que estalló 
en la rueda de prensa posterior 
al partido contra el Eldie. Julio 
Suáiez dirigió el entrenamiento 
de ayer de su plantel que tiene 
en el ascenso una meta difícil, 
pero en absoluto inalcanzable. 
Especialmente, si el domingo el 
Universidad bate al Burgos. 

El Burgos se 
despiezo hoy 
con iodo su 
plantillo 
X. Prunés 
Burgos / Las Palmas de G.C. 

Está claro que el Burgos 
no va a reparar en gastos en 
su desplazamiento a Gran 
Canaria. Y es que José María 
Quintano. presidente del 
club ca.siel!ano, ha premiado 
a toda la plantilla burgalesa 
con un viaje que recompensa 
los méritos de sus jugadores 
tras su magnífica temporada. 

De esla^uisa, serán 21 los 
jugadores que formarán el 
grupo expedicionario que 
saldrá hoy del aeropueno 
madrileño de Barajas a las 17 
horas para llegar alrededor 
de las 18.30 (en hora insular) 
a Gran Canaria. 

Lucio vuelve al 
e¡e de la defensa 

El Burgos realizó ayer su 
última sesión preparatoria 
antes del desplazamiento con 
el habitual partidillo en el 
que, sin embargo, no se per
filó cuál puede ser el once 
inicial que se Ofjonga el 
domingo al Universidad, 

De todas formas, parece 
claro que Félbt Amaiz Lucas 
va a recuperar a Lucio como 
central, demarcación que 
ocupó Benito en el último 
encuentro. 

Con todas las reservas, el 
equipo más probable del 
Burgos para pasado mañana 
podría estar tormado por los 
siguientes once hombres:. 
Duro; Repi, Lucio, César 
Esteban, Samuel; Edu, Gót
ica I, Nando, Gorka II; Pedro 
Pascual y Onésimo. Destaca 
la presencia de este último, 
con un amplio historial en la 
Primera División del fútbol. 
español que incluye su paso 
por Valladolid, Barcelona. 
Sevilla o Rayo Vallecano. 
Onésimo jugó el domingo los 
90 minutos en el Plantío fren
te al Melilla; un encuentro 
que terminó con 2-0 para los 
locales, un resultado oue les 
mete de lleno en la lucna por 
el ascenso. 

El Burgos va a entrenar 
mañana en el terreno de 
Tafira (11.30 a 13 horas). 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CLUB DE FÚTBOL 

Los jugadores, cuerpo técnico y directiva 
AGRADECEN a toda la afición su apoyo. 

Contamos con todos ustedes en el trascenden
tal partido contra el BURGOS, de la Liga de 
Ascenso a Segunda División "A", el próximo 
domingo, día 27, a las 12.00 h(^tís. 

^.^^«.^ llostre fiypnlamtrato 
^ | f< l«!aVi ! la ( l« ing«nfO 
^ ^ ^ ' ^ (LflS PUlMflS) 

EZ^ZCTO 
Habiíndoíi presentado et) cwas Oficinas 

Municipales, por don Amonio Suírc2 Ama<3or. 
en repTEicnución de la onpreu Construcooncs 
Su l rn Amador, S,A.. loltciiud de conccsián de 
ucencia municipal de apcrtun e ínmnlocidn pan 
la actividAd de GARAJE, a empiuaf en !a calle 
Gifligo. CMtuuut 3 caite San Juan dc b Cni/ . de 

Se iflfonna a toda.t aquellas pcrumu que se 
contidctcn afecuda:! o perjudicadas de algún 
modo por la imtalacióa de la ¡tcnvülad en cvca-
tión. que di^pMicn de un periodo de VEINTE 
D I A S . » panii del día úfuiciite o la publicación 
de este anuncio, pan realizar lai otecrvacione^ o 
alesacione» que esiimcn -pcniTwnici. medíanle 
escnio dingido a eMa Alcaldía, conrorme al ar
ticulo 16.A. de la U y 1/1998. de K de enero, de 
Régimen Juddicn de los Especiacuia-í Piiblicm y 
Actividades Clasificada^ 

Villa de Ingenio, a 16 de junio de IW» 
Fdo.: Juan Jote Espino det Tora. 

ALCALDE-PRESIDENTE 

VENDO KILO 
COMSaO M WDOS, COÍTINAS, EDHDONES, 

MENAJEDaHOGMYMHiCaiiA. 
P L E N O R E N D I M I E N T O . 

ÚNICO EN LA ZONA 
Teléfono: 

6-19-6-4 8 2 8 9 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Cruz Pérez será la novedad ante el Burgos 
Ojeda ha rechazado una oferta del Granada, que le ofrecía tres temporadas 

Jonathm Hgmnr» / LAS PALMAS DE C.C 

El Universidad de Las Palmas 
prepara con intensidad el parti
do del próximo domingo a las 
doce de la mañana en el Campus 
de Taflra ante el Burgos. 

Para este choque, Julio Suárez, 
tendrá la baja confíxmada de Gui
llermo, que fue sancionado el 
martes por el Comité de Compe
tición por cuatro partidos de san
ción, tras la tarjeta del domingo 
ante el Elche. 

José Ojeda ha desestimado una 
oferta del Granada, que le ofrecía 
al defensa central un contrato 
por tres años. 

En la jomada de ayer, los juga
dores grancanarios efectuaron 
un partido de entrenamiento, en 
donde el técnico universitario 
dejó claro cuál puede ser su 
once. 

I.ampón en la puerta; Cruz 
Pérez, Ojeda, Sergio, Olsson en 
la defensa; Castro, Francis Her
nández, Jonathan, Eduardo 
Ramos en la media cancha; Borja 
y Francis Santana en la delan
tera. 

Burgos 

José Ihuro, el guardameta del Bur
dos, está realizando una perfecta 
temporada y espera no ser batido 
el domingo. 

El portero del cuadro castella
no se encontraba bastante con
tento por el resultado del fin de 
semana pasado y comentaba que' 
"estamos bastante alegres por el 
buen resultado que sacamos ante 
el Melilla". 

Sobre el encuentro del domin
go manifiesta que "va a ser un 
enfrentamiento difícil. Es un 
campo bastante complicado y lo 
demuestra el hecho de que de los 
choques que se han jugado en la 
Uguñla nadie ha ganado". 

Una de las preocupaciones de 
todos los conjuntos que vienen 
a Tafixa es el terreno de juego: 

El aqutpo de Julto Su4f«z «aidrá desde el primer momento e Intantar conseguir le vk:toria en aeta trascendental partido. 

"No cabe la menor duda de que 
el campo les favorece a ellos. A 
lo largo de la semana hemos rea
lizados entrenamientos en un 
terreno anexo al 'Plantío', pero 
va a ser dificil para nosotros". 

La competición está siendo 
igualada para todos los conjun
tos. Duro explica que "cuando 
conocimos el sorteo ya decíamos 
que el Melilla, Universidad y 
nosotros estábamos parejos, tal 
vez el Elche por presupuesto era 
a priori el favorito. Se ha demos
trado que hasta la última jomada 

no se decidirá nada". 
Tras el partido de la semana 

pasada que se disputó en el 
'Campus' se desató la polémica 
por la posible compra del cuadro 
ilicitano del choque; "Este tema 
lo conozco a distancia. Lo que 
sí tengo claro es que cuando unos 
futbolistas hacen unas acusacio
nes tan graves como ésta hay que 
demostrarlo". 

En el 'Martínez Valeio" se dis
pu ta rá un impor t an t í s imo 
Elche-Melilla. Para ambas escua
dras el lestütado que prefieren es 

el empate; "Para nosotros el 
empate será el mejor resultado , 
porque como en el otro partido 
alguien gane los dos nos queda
ríamos sin opciones. Primero 
tenemos que preocupamos de 
ganar nosotros". 

Para finalizar, el arquero opi
naba de la siguiente manera acer^ 
ca de la gran temporada que ha 
efectuado su equipo: "Al princi
pio de la temporada plaiüfica-
mos la Liga para llegar a donde 
estamos. Hay que aprovechar 
esta oportunidad, porque no se 

__r.".HJÜ0JED» 

presenta siempre". 
El cuadro de Lucas Amaiz ulti

mó su preparación realizando un 
partidülo en donde el prepara
dor castellano no dejó de entre
ver sus planes para el vital 
enfrentamiento del domingo a 
las doce de la maüana en el 
'Campus'. . 

El mistar del Biu^os, dio a 
conocer la lista que desde hoy 
están en Las Palmas y entrenará 
en la jomada del sábado en Tel-
de, estando concentrado los 21 
jugadores posibles. 

K^-~$^^ .--: 

LA TRIBUNA 
de Canarias ,. . •—r 

DIARIO INDEPENDIENTE 

HORAJEtlO 
A^TEIsrCIÓN 

MAÑANAS: De 09:00 a 14:00h. 
TARDES: De 16:00 a 19,:00h. 

D E L U N E S A. VIERJSTES 

MHMHHHHHHMIIIIIIIiMIHMMMMP^ 

DPTO. COMERCIAL y PUBLICE)AD 
T L F - : 9 2 8 4 3 3 6 3 2 
F A ^ : 9 2 8 4 3 12 8 4 

REDACCIÓN y TALLERES 
T L F . : 9 2 8 7 0 0 6 5 5 
F A X : 9 2 8 7 0 0 6 5 4 

356 



48 Deportes SAbado. 26 da Junio de 1999 Ganarlas? 

F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A LA ^GUNDA DIVISIÓN 

Julio: «A este equipo le van los retos» 
El técnico del Universidad espera sacar provecho de la calidad de sus jugadores 

F. J, F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Ellos no vendrán 3 cerrarse 
como han hecho hasta ahora el 
MelUla y el Elche, abusando de 
un mezquino juego de conten
ción. Todo lo contrario es lo que 
espera de este Burgos que se 
juega muchas más cosas que 
nosotros. Creo que la gente se 
puede divertir bastante porqué 
se va a encontrar a dos equipos 
lanzados a por la portería con
traria, el empate sólo serviría 
para que nos entierren jiuitos 
en esta liguüla». 

Así se expresaba ayer Julio 
Suárez antes de afrontar el 
penúltimo entrenamiento de la 
semana para perfilar el once 
titular que se enfrentará maña
na domingo al Burgos Club de 
Fútbol en el Campus, con tres 
puntos de liguilla en juego. 

La necesidad de ambos equi
pos de hacerse con la victoria 
para llegar con aspiraciones, 
por mínimas que sean, a la últi
ma jomada, prevista para la 
noche del miércoles 30 de jimio, 
es lo que hace pensar que se 
podrá ver un buen partido en 
el Campus. 

Julio Suárez, dijo a EFE que 
decidió la alineación que opon
drá al Brugos pero no la faci
litará hasta última hora porque 
el «enemigo en casa», de cara 
al partido de la liguilla. 

«Está claro, el enemigo lo 
tenemos aquí, en la isla, y para 
evitar males mayores no diré 
nada hasta momentos antes del 
encuentro», añadió. 

Suárez anunció que la única 
baja del equipo es la del zaguero 
Guillermo, que fue sancionado 
con cuatro partidos por motivo 
de la expulsión del pasado 
domingo ante el Elche, ya que 
el defensa Ojeda y el polivalente 
Eduardo Roanos superaron las 
molestias que mantenían. 

El entrenador isleño prevé 
que este penúltimo partido de 
la fase de ascenso será «a cara 
de perro», porque a los dos con
juntos no les vale ni siquiera el 
empate y matizó que será clave 
«marcar primero». 

«Estamos locos por ganar, 
ambos equipos iremos a muerte 
y, no cabe duda que se verá 
buen juego. Contamos con el 
apoyo de nuestra afición, que 
puede ser fundamental para 
ayudamos a lograr el objetivo 
del ascenso», agregó. 

Para Julio Suárez, el conjun-

TONVíemANos 
Con la miraifa fpa en la red, asi están Francis Hernández, Eduardo Ramos y Julio Suárez antes del penúltimo partido de la temporada. 

to húrgales posee un «bloque 
bien hecho en el que también 
destacan algunas individualida
des, tanto en defensa como en 
ataque». 

El visitante Onésimo es uno 
de los jugadores a tener en 
cuenta, por ello Julio anunció 
que, con él, «habrá que tener 
toda la atención posible». 

La probable alineación del 
Universidad de Las Palmas es 
la siguiente: Sanñ Lampón; 
Cruz Pérez, Ojeda, Sergio, Ols-
son; Castro, Francis Hernán
dez, Eduardo, Jonathan; Botja 
y Francis Santana. 

El equipo grancanario entre
nará esta mañana en las insta
laciones del Campus de Tafira 
y a continuación lo hará el Bur
gos, cuyos jugadores tendrán 
así la oportunidad de entrar en 
contacto con el césped artificial 
de Tafira. Ninguno de los otros 
equipos lo hizo». Boija es seguido por Boronat. 

Borja y el 
Logrones 

EFE / Logroño 

• El entrenador y director 
deportivo del Logrones, Mar
co Antonio Boronat, recono
ció ayer interés del equipo 
riojano por contratar al 
delantero de! Universidad de 
Las Palmas Borja Francisco 
García Martín. 

El técnico guipuzcoano 
aseguró que «todavía no hay 
nada seguro» y comentó que 
el delantero madrileño Borja 
es imo más de los jugadores 
que figuran en la lista de 
posibles fichajes. 

E! jugador madrileño, 
nacido el 19 de abril de 1976, 
llegó al Universidad proce
dente del Ceuta. 

¡Somos 
especialistas 
en suspensión 

de vehículos 4 x 4 
y turismo! 

AMORTIGUADORES 

multi-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

CrtiD. GtaL Roi del Rossfio a Cotral^, Km. 2 
{Juto a l8 Estadal Repsd de la Hondua) 

Tfno_-928-859481 
FUERTEVENTURA 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

Eduardo Ramos: «El que 
pierda el partido del domingo 

en Taíira quedará descolgado» 
EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El excelente y veterano 
j u g a d o r del Universidad 
Eduardo Ramos señaló que «el 
que pierda el domingo en Tafi-
ra quedará descolgado», en 
alusión al partido de la quinta 
jomada -penúltima- del grupo 
A de la Uguilla de Ascenso de 
Segunda División B de fútbol, 
que jugarán ante el Burgos, a 
las 12.00 horas, enTafira. 
«El encuentro será muy impor
tante para los dos equipos, ya 
que las posibilidades de alcan
zar el ascenso pasan por 
ganar, aunque tampoco habrá 
que perder de vista lo que 
ocurra en el otro -entre el 
Elche y Melilla-», agregó. 
Eduardo opinó que la polémi
ca en tomo a un presunto 
soborno denunciado por el 
Universidad con motivo del 
enfrentamiento contra el con
junto ilicitano, quedó atrás, y 
ahora «hay que pasar página» 
y afrontar los dos que restan 
ante el húrgales como autén
ticos profesionales. 
Para el jugador tinerfeño afin
cado en Gran Canaria, el Bur
gos conforma un equipo «só
lido, de clara vocación ofensi
va» que además «marca bien 

rOWHEBNANOEZ 

Eduardo Ramos espera ganar. 

los tiempos del partido». 
En el Unversidad-Burgos se 
«pueden ver cosas interesan
tes», indicó Eduardo, quien 
apostilló: «la clave puede estar 
en quien logre marcar prime
ro, porque desarmaría las 
motivaciones del otro». 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Toni Cruz va confeccionando una 
plantilla a su medida en el Playas 

Germán Suárez, Agapito, Benftez, Víctor, Borrero y Juan Luis renovaron 

FRANOSCO Josí FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Toni Cruz puede estar con
tento ya que cuenta desde ayer 
con dos nuevos futbolistas, el 
portero Melgar y el delantero 
Uria. Estas fueron dos peticio
nes expresas del técnico gran-
canario al equipo majorero vie
nen a reforzar posiciones que 
estaban vacantes tras las bajas 
dadas por el club. 

Tanto Melgar como Uria son 
dos futbolistas que conoce bien 
Toni Cniz. De Melgar dijo el 
entrenador que «es un portero 
muy completo. Este año ha sido 
uno de los mejores de la cate
goría ya que reúne muy buenas 
condiciones. Domina el juego 
aéreo y juega bien con los pies 
a pesar de su estatura». 

Sobre Una, Toni Cruz tiene 
bastantes informes favorables. 
«Es un jugador muy experimen
tado que puede rendir a alto 
nivel como segundo punta. Tie
ne un buen uno contra uno y 
aporta bastantes goles ya que se 
muestra muy efectivo. También 
reúne una condición muy inte
resante que es su golpeo de 
balón. Lanza muy bien las faltas 
e incluso el año pasado metió 

JUAN CABIOS AlONSO 

Toni Cruz está viviendo unos días muy ^etreados en Fuerteventura. 

goles de comer directo». 
Tras estas incorporaciones a 

las que hay que sumar las de 
Lando, Saulo y Berciano, Toni 
Cruz va confeccionando una 
plantilla hecha a su medida. 
También se han concretado las 
renovaciones de Germán Suá
rez, Agapito, Raúl Benítez, Víc
tor, Raúl Borrero y Juan Luis. 
Orlando y Valentín -portero y 

defensa del filial del Pájaratam-
bién suscribieron contratos con 
el primer equipo. 

Ahora se espera la contrata
ción de tres defensas, un cen-
trocampista y un delantero, 
aunque a estos se les puede 
sumar la de un hombre de ban
da izquierda polivalente si 
Lakabeg no renovara, en una 
negociación muy complicada. 

m, 

iDMî Miffl! 1) Mmmm 
DAF - CF. 

EQUIPADA PARA PROFESIOHALES. '' 
No es ninguna novedad decir que un conductor 
satistecho dará lo melar de sf en su trabajo, t ' 
Pero, ¿cómo lograr mantenerlo satisfeclto?. ¡¿> 
Simplemente, ofreciéndole un logar de tralialo 
en e) que,.'4ira.tras día, pueda rendir al 

isináxlmo. FQesé'en nuestra nueva y versátil ,' 
serie CF. Cada uno de los camiones está ' 
equipada con una uitramodema cabina de ^ 
2,3 m. de ancho, provista de asientos 
perfectos, una transmisión liviana y directa, 
y un volante totalmente ajustable en altura e 
inclinación. En pocas palabras, un lugar de 
trabajo en el que todo conductor se sienta 
címodo. Ademasen la serie CF puede elegir j ^ 
-̂'eirire tres tipDS~¿e-rnotores~con difereirtes " 

. potencias y vna.amplia varisdad ile chasis y 
j-'-de confitpacionesüe ejes. Deteste modo, 
l;2gniie^|^e.^d^i^iones medios le darán 
' ta üspóe^^n^lesi ta para que usted ié 

• lomejór de sí.UHÍVEZ DAF, SIEIVIPRE DAF 

coNCESJowAmG^xcLusivo PARA CANARIAS Pedro M c n d o z a . S .A. 
Las IVümosas, s/n. Polígono Industrial Arinaga. Tels. 9281816 44 / 92818 05 62. Fax. 92818 05 08 

35119 Agüimes - Gran Canaria 
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las Palmas 

Á
NGEL Luis Tadeo Tejera, presidente de la 
U.D. Las Palmas, señaló ayer que el próxi
mo lunes presentará la dimisión de su car

go, sin esperar siquiera al 30 de junio, dos días 
más, fecha en Ja que expira oficialmente la tem
porada. Según Tadeo, "doy un paso al costado para 
que el enipresariado canario se implique en la U.D. 
Estoy cansado de pedalear siempre tirando del 
pelotón y prefiero irme a mi casa y a mis cosas". 

Con la dimisión de Ángel Luis Tadeo se crea una 
nueva situación en el seno del Consejo de Admi
nistración amarillo, de tal forma que, al no querer 
hacerse caí-go de la presidencia José Abraham 
Domínguez -*yo no voy a ser presidente sólo un 
mes y mientras se arregla esta grave situación"-, 
se crea un vacío de poder que supuestamente arre
glarán los consejeros con la ayuda de los empre
sarios comisionados para regir los destinos ama
rillos hasta el próximo 18 de julio. 

íñ^^m^iíri^^^^m 

J UUQ Suárez, técnico del Univeisidad de Las 
Patanas de Gran Canaria CF, dijo ayer que 
ya decidió la alineación que opondrá al Bur

gos pero que no la facilitará h^ta última hora, 
porque ei 'enemigo está en casa*, de cara al par
tido de la llguilla de ascenso a Segunda División 
'A' que jugarán amttos equipos mañana domingo, 
a las 12.00 horas, en Tsfira. 

'Está claro, ei enemigo lo tenemos aquí, en la 
Isla, y para evitar males mayores no revelaré nada 
hasta momentos antes del encuentro', añadió. 

Suárez anunció que la única baja del equipo 
es la del zaguero Guillermo, que fue sancionado 
con cuatro partidos por motivo de la expulsión 
del pasado domingo frente al Elche, ya que el 
defensa Ojeda y ei polivalente Eduardo Fiamos 
superaron las molestias qué mantenían. 

Con todo, la probable alineación del Universi
dad de Las Palmas es- la compuesta por los 
siguientes jugadores: Santí Lampón; Cruz Pérez, 
Ojeda, Sergio, Olsson; Castro, Francis Hernández, 
Eduardo, Jonathan; Borja y Francis Santana. 

COPADELREY 

Atlético de Madrid y 
Valencia buscan hoy im 
título que se les resiste 

BALONMANO 

Frío recibimiento 
al Remudas cadete 
campeón de Españc 

IWINDSURFING 

Ayer fue presentado 
el 'Gran Canaria 
Grand Slam'99' 
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^^ Diar¡qi9Las Palmas 

El Universidad sólo piensa en ganar 
El Universidad afrontará el 
encuentro de mañana ante 
el Burgos con la misma 
mentalidad de una final. El 
rumbo de los 
acontecimientos en el 
grupo ha consentido que 
todos los participantes 
tengan opciones de lograr 
el ascenso. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Todo hace indicar que todo 
se resolverá en la última jorna
da, lo que no es atenuante para 
que el Universidad salga en 
este partido con vocación de 
victoria, única opción válida 
para el conjunto insular. 

Los dos contendientes esta
rán atentos a lo que pueda 
suceder en el part ido Mel i-
i la-Elche, donde lo que se 
desea es que ninguno logre 
una ventaja inalcanzable para 
el resto de los rivales. 

Con estas premisas, el con
junto de Julio Suárez espera 
poner pumo final a una situa
ción que ha llevado a los gran-
canarios a lograr cuatro empa
tes consecutivos, que les han 
instalado en la última posición. 

El Universidad tampoco ha 
demostrado una gran capaci
dad goleadora, ya que única
mente ha batido el marco rival 
en dos ocasiones, por med io 
de Estanis y Jonathan. 

El Universidad va a poder 
contar con todos sus efectivos, 
excepto Gui l lermo, pues tras la 
expulsión en el encuentro ante 

Bí equipo grancanarío recibirá mañana domingo ai Burgos a partir de las 12.00 horas/JUAN SANTANA 

el Elche, su part icipación es 
imposible. Por otro lado, la 
r e c u p e r a c i ó n d e E d u a r d o 
Ramos y Ojeda hace pensar 
que puedan estar en el partido 
ante el Burgos, s¡ bien es ver
dad que los problemas que ha 
tenido el defensa durante la 
semana ha hecho que Ojeda 
trabaje con otra intensidad, 
aunque la previsión médica es 
opt imista. 

El lateral derecho, puesto 
que ha dejado vacante Guiller
m o , podría estar ocupado en 
el f in de semana por Marcos 
Cruz Pérez. Por lo tanto, un 
posible once inicial podría estar 
compuesto por Lampón; Cruz 
Pérez, Ojeda, Sergio, OIsson; 
Castro, Eduardo Ramos, Fran-
cís Hernández; Jonathan; Fran-
cis Santana y Borja. 

En la jornada de hoy el Uni

versidad volvía a los entrena
m i e n t o s , pa ra p r e p a r a r el 
encuen t ro de mañana. Los 
j u g a d o r e s pa recen que se 
muestran optimistas en lo con
cerniente al part ido del Burgos, 
y esperan tener en la suerte el 
aliado que no han tenido en los 
restantes partidos de casa. 

Uno de los Jugadores que 
han tenido más t iempo de jue
go durante la temporada, Fran-

cis Hernández, se refería al 
encuentro como la últ ima opor
t u n i d a d para c o n s e g u i r el 
ascenso: "Va a ser un partido 
decis ivo; sabemos que quien 
pierda el choque quedará fuera 
de toda opción, con lo que ire
mos muy mentalizados a jugar 
este encuentro". 

Sobre e l Burgos, Francis 
señaló que "se trata de un equi
po que ha tenido mala suerte 
en el comienzo de la liguilla, 
pero poco a poco ha consegui
do arreglar su situación. Tiene 
hombres buenos, C|ue vendrán 
a jugársela ante nosotros, y por 
lo tanto será un partido 'a cara 
de perro' . El Universidad en la 
liguil la, a pesar de los resulta
dos, ha hecho méritos para 
ganar los encuentros de casa, 
por lo que se espera que a la 
tercera sea la vencida. Francis 
indicó también que "ya nos 
toca conseguir un mejor resul
t a d o . Hasta a h o r a h e m o s 
hecho t o d o lo posib le por 
ganar los part idos, pero no lo 
hemos conseguido por poco. 
El e q u i p o ha de jado atrás 
momentos m u y malos, en las 
dos semanas anteriores, y aho
ra queremos que únicamente 
se hable de fú tbo l " . 

Y de esto querrá 'hablar' el 
equipo de Julio Suárez, que 
seguramente, ahora que toda
vía mantienen posibi l idades, 
estarán una vez más arropados 
por su públ ico. Se espera que 
el Campus de Tafira registre 
una buena entrada de chicos 
mañana domingo, tal y como 
ha ocurr ido con mot ivo de las 
anteriores convocatorias. 

El Burgos intentará seguir haciendo efectiva su 
recuperación mañana en el Campus de Tafira 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

El Burgos, que ya se encuen
tra en Gran Canaria, está con
centrado para seguir haciendo 
efectiva su recuperación en 
este t ramo final de la liguilla de 
ascenso a Segunda División. 

Su reciente victoria sobre el 
Mel i l la ha dado renovados 
impulsos 3 un equipo que sabe 
perfectamente que no hay otro 
camino que ganar mañana 
domingo en el Campus univer
sitario. 

Esto hace pensar que, res
pondiendo a estas circunstan
cias, poco margen habrá para 
la especulación, con lo que se 
podrá ver un partido, en pr in
cipio, muy abierto. 

El conjunto que dirige Félix 
Arnaiz ha ofrecido un nivel que 
está por encima de lo que su 
situación clasificatoria indica, 
por lo que no se espera que 
suponga un rival blando para 
los hombres que entrena Julio 
Suárez. 

Se desplazaron 

todos los jugadores 

El conjunto castellano ha 
desplazado a los 21 componen
tes de la plantilla, como premio 
a la clasificación para la liguilla 
de ascenso. El rival del Univer
sidad va a correr mejor suerte 
que sus anteriores predeceso
res, ya que se le concedió hora 
para el entrenamiento de hoy, 
a partir de las once y media, 
en el Campus de Tafira. 

De esta manera, parece que 
han cuajado las dil igencias de 
la directiva del Burgos para 
entrenar en las instalaciones 
que van a servir el escenario 
para el part ido de mañana. 

En cuanto a lo depor t ivo, 
hay que destacar que el con
junto de Araniz podrá contar 
con Lucio, que después de 
haber cumpl ido con su sanción 
podrá ser titular ante el Univer
s idad, en susti tución de Benito, 
sobre el que se ha hecho públ i 
co que la próxima temporada 
lucirá la camiseta del Alavés. 

As i , la alineación que podrá 
presentar el técnico Púrgales 
podría estar formada por Duro; 
Rapi, César Esteban, Lucio, 
Samuel ; Edu, Gorka I, Nando, 
Pedro Pascua l ; O n é s i m o y 
Garitano. 

El equipo que se va a medir 
al Universidad tiene buen áni
m o para poder conclu i r de 
manera positiva sus aspiracio
nes de ascenso, un objet ivo 
que se habían trazado desde 
comienzo de temporada y que 
aún está vigente. 

El part ido entre grancana-
rios y burgaleses será arbi trado 
por el colegiado andaluz Cas
ti l lo Estévez. 

En otro orden de cosas, el 
técnico del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Jul io 
Suárez, di jo ayer a EFE que 
decidió la alineación que opon
drá al Brugos pero no la faci
litará hasta últ ima hora, porque 
el "enemigo está en casa", de 
cara al partido de la liguilla de 
a s c e n s o que se d i s p u t a r á 
mañana. 

Esta es una de tas formaciones presentadas por el Burgos en la actual campaña/DB 

"Está claro, el enemigo lo 
tenemos aquí, en la isla, y para 
evitar males mayores no reve
laré nada hasta m o m e n t o s 
antes del encuentro", añadió el 
técnico del conjunto grancana-
rio. 

El entrenador isleño prevé 
que este penúlt imo partido de 
la fase de ascenso será "a cara 
de perro", porque a los dos 
conjuntos no les vale ni siquie
ra el empate y matizó que será 
clave "marcar pr imero". 

"Ambos equipos 

iremos a muerte" 

"Estamos locos por ganar, 
ambos equipos ¡remos a muer
te y, sin duda, se verá buen jue
go. Dependemos del apoyo de 
nuestros chicos af icionados, 
que son fundamentales para 
ayudarnos a lograr el objetivo 
del ascenso", agregó. 

Para Julio Suárez, el conjun
to burgaíés posee un "b loque 

bien hecho, en el que también 
destacan algunas individuali
dades, tanto en defensa como 
en ataque". 

El veterano delantero visi
tante Onésimo es uno de los 
jugadores a tener en cuenta, y 
por ello Julio anunció que con 
él "habrá que tenor toda la 
atención posible". 

En suma, habrá que esperar 
a mañana a ver si los univer
sitarios logran su primera vic
toria en la liguilla. 
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El Málaga y la U.D. Las 
Palmas quieren a Ojeda 

Ojeda está muy solicitado. 
Al interés ya conocido del 
Elche y del Recreativo de 
Huelva por hacerse con los 
servicios del joven defensa 
canterano José Ojeda, que 
milita en las filas del 
Universidad, se unen ahora 
el Málaga y la propia U.D. 
Las Palmas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
J.M.S. 

La excelente temporada que 
ha realizado el defensor gran-
canario en las filas del Univer
sidad de Las Palmas, José Oje
da, no ha pasado desapercibi
da para muchos equipos, no 
sólo de la Segunda División 'B', 
sino inclusive de superiores 
categorías. 

Así, al interés ya mostrado 
en los inicios de la campaña 
por el Elche, que le tuvo ficha
do aunque finalmente el juga
dor prefirió retornar a la Isla y 
enrolarse en las filas 'universi
tarias' -además del 'affaire' 
desatado la pasada semana por 
unas mal entendidas palabras-, 
se unen el ya conocido del 
Recreativo de Huelva; y el de 
Alvaro Pérez por llevarle al 
equipo que entrenará la cam
paña venidera y que aún no ha 
desvelado. 

Pero, además, ahora surgen 
dos equipos de mayor postín 
en la puja por hacerse con los 
servicios del defensor salido de 
las filas del Huracán: El C.O. 
Málaga, recién ascendido a la 
Primera División y que le tiene 
incluido en la lista de sus pre
tensiones; y la propia U.D. Las 
Palmas, habida cuenta de los 

Ojeda ha realizado una excelente temporada que nota pasado desaperabida/TA. 

informes técnicos emitidos 
sobre el jugador por la secre
tarla técnica de la entidad, par
cela de la que es responsable 
Germán Devora, que ya le tuvo 
a sus órdenes cuando el 'maes
tro' entrenaba a la U.D. Gáldar. 

En definitiva, que a Ojeda 
parece que le llueven las ofer

tas y la próxima semana, una 
vez acabada la líguilta de ascen
so a Segunda División 'A' con 
el Universidad, y sea cual sea 
el resultado final de la misma, 
el jugador tendrá que deshojar 
la margarita y decidir su inme
diato futuro, que parece pre
sentarse muy prometedor. 

Boronat reconoce tener 
interés en fichar a Borja 

El entrenador y director 
deportivo Idel Logrones, 
Maros Antonio Boronat -ex 
entrenadro de la U.D. Las 
Palrrjas también-, recpno-
cló ayei- cierto interés del 
equipo riojano por contratar 
al delantero Borja Francisco 
García Martín, Borja, juga
dor que milita actualmente 
en las filas del Un'rversidad 
de Las Palmas, inmerso en 
la lucha por et ascenso a la 
Segunda División 'A': 

El técnico guipuzooano 
aseguró que "todavía no 
hay nada seguro" y comen
tó que el delantero madri
leño Borja es uno más de 
tos jugadores que figuran en 
la lista de posibles fichajes. 

El jugador jnadrileño, 
nacido el 19 de abril de 
1976, llegó al Universidad 
de Las Palmas a comienzos 

de la presente temporada, 
procedente de la Gramanet 
y bajo el asesoramiento del 
ex entrenador del equipo 
canario Alvaro Pérez. 

El futbolista, que ya ha 
despertado el interés de 
varios clubes durante los 
últimos meses por su capa
cidad goleadora y su habi
lidad en el área, es "un 
delantero que puede desen
volverse también en la posi
ción de media punta', expli
có Boronat. 

Las conversaciones con 
el j ugado r m a d r i l e ñ o 
podrían ampliarse tras la 
conclusión de la fase de 
ascenso a Segunda Divi
sión, en la que, como queda 
dicho, está inmerso el Uni
versidad de Las Palmas con 
opciones de conseguir el 
objetivo. 

S0179 podría acabar en el togroñés/TINO ARMAS 

r » « (t 1> « ft 1 ' f i * a « f t f t O A i 

^ ^ Ayuntamiento d« Puerto del Rosario 
A^Ntjisrcio 

A medio del presente se hace de pü&lico conocimiento que por e¡ Aytinamtemo-Pteiw. en aesíún ordinina 
cekbnifb e) día 2S de ms^o de 1999, se î sfobó micxilinenie U modiftcacidn puntual <icl P.C.O.U. en ci Secwr 
Urbaniuiblc de Uso Turísitco "La Pcfií Verde", sqiediudo a la emisión de los prcccpiivos informes del 
Servicio de Csnctenis. CÚRXJO Insular de Aguu. Consejcrü de Tuiismo f Cooscjcria de Política Tcrñtorál y 
Medio Ambiente del .Gobienw de Ouiaruij. 

Lo que se hace piU l̂ico &I objeto tic que los murcudos en el referido expctliaue, pnncniea las ilegvioneü 
Que consídeien oponunai en el pluo de un mes. cooiado a parar de la publicaciA) del fósente anuncio en e! 
Boletín Oficial de Cananas y en uno de lox dútnot de mayor ctrcuioción de la provóicta (último que le iiuene}. 
encontrándose de nuniricsio ej expedicnu: en ta Secretaría Ceoeral del Ayaoumicmo de Fueno dd RosarK'. 

Puerto dei Rosarte, a 22 de EL ALCALDE- Fdo.: Mamacl Miranda Medina 

^^^ Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
Aive/A^ojro 

A tncdio del presente se hace de púUico coctocnnteruo que por el Ayuatamicmo-Plcno, en K s i ^ ordnuna 
celebrada el día 28 de tnayo de 1999. se aprobó micíalmenlc el Proyeoo de Reparcelación Económica corm-
poodicnic al Sector del Plan Parciiil " ^ MaiomJ". c£muno municipal de Puoto dei Rourio, promovido a ins-
tancuu del Ayunumicnlo de Puerto de! Rourío, 

Lo e?K se hace público al objeto de que los inteieaados en ct nfendo cxpedieruc, pre«cnten las alcsactones 
que cot»idcrcn oportunas en el plaxo de vemie días, contados a patur de la puMícacidn del ptraemeanunuoencl 
BolcEÍn oficial de U Provincia y en uno de los dianos de mayor ciiculacidn de b provincia (últimoquc se tnscr-
le). cncoDirándosc de inamfieno el expediente en U SecTCiaiü Getxni dd Ayumamicnbo (te Puetto del Rosan 

Puerta del Rosario, a 22 de i«nio de ¡999 El. A L C A L P E - Fdo.; M«nud Miranda Medina 

A V I S O 
De conformidad con lo dispuesio en c! ar-

EímJo 324 de la Ley de Sociedades Anónimas 
se hace ;»Íbiíco que en lu Juma Gencrai Uni-
venat de carjcier Extraordinario de b Socie
dad C E N T R O S C O M E R C I A L E S 
CANARIOS. S.A., celebrada d dia 16 de 
marzo de 1999. se acordó por unummid^d b 
TRANSFORMACIÓN de dicha entidad en 
una Socicdaü Limiucb con ídéniíca dcnumi-
njción social. 

En Las Palmas de Gran Canana, a i7 de 
mareo de 1999. 

Quiero felicitar a una persona que 
para mí es la mujer de mi vida. 
Para t i , M A Y C A , 
c o n t o d o X2ii aznor 
Mi L'oriizón es luyo. Tu corazón es mío. 
La pasión entre los dos es puro amor. 

Piír c'.t). yo. MAYCA. te quicfi'' con uxio :i!i an-mr. 
"í'c quiero p;int w<\.\ !;i ví<ja 

De K M ' I. !)..r:[ \ ! ̂ ^ ' í ' \ 

EL CEBADAL 
(PRIMERA FILA) 

ALQUILO 

NAVE 
900 m= 

Más 130 m ' d e Of i c ina 
Fachada a 2 ca l les 
Oos Puer tas para 

Con tenedores 
Llamar al 

Teléfono: 928 22 90 16 

Sí no viojas 
con nosotros 
lo pogarás 
muy caro 

T ú n e z 
H o m t n o i T B G t 
H Fi&sta Safa **' , 

H Hom/nomeí Garden '" 

0 lifvaJT ttwh^m 

ST.400 
62.200 

E g i p t o 

B u q u e S h e r a t o n Hotp • • • • • 

sinxiiejenM^fi^^cm^fifo. •'• 

Por t El K á n t a o j u í «,. .,_,__. 
H Green Park - — «- ^ 0 , 4 0 0 

M o n a s t i r 
H Skanes Beach 

P r o g r a m a K a m o k 
Incluye: 3 noches de Crucero por el Nj/o en PC 

(visitas incluidas) + 4 noches en el Cairo en 

H. JoUe ViUe en AD. 11 ^ , 9 0 0 

programo Philae 
tnctuye: 4 noches cíe Crucero por eí Ni/o en PC 

(visitas incloidas) ->- 3 noches en eí Cairo en 

H. Jolie Víí/e en AD, I í 8.900 
Recuerda que además puedes sumar TURYS y pagar en ó meses sin intereses. 

Pftcoí vciidoi pero wier.nííiorioi ktíios de Julio con Joído dew'e Mcdrití fío Bcire/ono. SupiantntoMtxueKo pato ahsss desde olrcí oeropuerroj en d útím Tune: • 
Mte!onci'-2500; \4i'eiKJc'-I200' Sto '+300] AD'A/oforntenta )> Deíojvno «?• Mei&/fewón K'Pf^^ Toses no induidci £n £g(p;o «íjcdo no mcíyído 

7S.OOÓ 

reserva .,-, • 

O n l i n e - ' yElcarcelótr 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A 

f# Eduardo: ̂ ^odo pflscí por ̂ cmcif 
Julio Suárez cree clave "marcar el primero" en un choque que será "a cara de perro" 

Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Mañana domingo hay una cita 
de infano para los amantes del 
buen fútbol en el campus uni
versitario de Tañía, ya que, a 
partir del mediodía, se disputa 
un choque entre el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
CF y Burgos CF; el primero bus
cará su primera victoria en esta 
competición y dejar en el baúl 
de los recuerdos su reciente y 
cruel polémica interna; y un 
segundo, que ha resucitado en 
esta iiguflla, que aspira a dar la 
sorpresa y encontrar un hueco 
en Segunda A. 

En este encuentro, los dos 
equipos sólo dependen de lograr 
la victoria, si no quieren verse 
apeados de esta lucha por una 
plaza en Segunda A-

Eduardo Ramos, un veterano 
en las filas del equipo granca-
nario, conoce muy bien (¿mo es 
y el ambiente que rodea una 
liguilla de ascenso a la categoría 
de plata del fútbol español, ya 
que formaba parte de la plantilla 
que logró el ascenso de la Unión 
Deportiva Las Palmas a esta 
categoría en la campaña 95/96. 

A la hora de cuestionar al 
jugador tinerfeño sobre sus 
inquietudes profesionales, 
Eduardo contesta que "ahora 
sólo me preocupa el partido del 
domingo ante el Burgos. No será 
un encuentro nada fácil, pero 
nuestras opciones en esta ligluüla 
no sólo dependen de nosotros, 
porque todo pasa por ganar este 
domingo". 

El Universidad Las Palmas, 
tras haberse disputado cuatro 
jomadas de esta competición,' 
aún no conoce la viaoria, por 
eso "es muy importante que 
ganemos al Burgos, aunque será 
bastante complicado", pero tam
poco quiera decir que el equipo 
dirigido por Julio Suárez, sea 
fácil de vencer "porque hasta 
ahora hemos sumado cuatro 
empates. Nosotros buscaremos 
la primera victoria, porque la 
necesitamos, al tener aún opcio
nes; El Burgos también la nece
sita, porque también las tiene, 
y, por todo ello, hará complicado 

El técnico del 
Logrones tiene 
interés por 
fichar a Borja 
Efe 
Logroño 

El entrenador y director 
deportivo del Logrones, Marco 
Antonio Boronat, reconoció 
ayer el interés del equipo riojano 
por contratar al delantero del 
Universidad de Las Palmas Bor
ja Francisco García Martín, 

El técnico aseguró que "toda
vía no hay nada seguro" y 
comentó que el delantero madri
leño Borja "es uno más de los 
jugadores que figuran en la lis
ta". El jugador, nacido el 19 de 
abril de 1976, despertó el interés 
de varios clubes por su capaci
dad goleadora, y llegó al Uni
versidad la pasada temporada, 
procedente del Gramanet, bajo 
el asesoramiento de Alvaro 
Pérez. 

Eduardo Ramos protege el balón, en el último encuentro, ante el acoso de un jugador del Elche. 

este encuentro", puntualizó el 
jugador. 

Respecto al pasado partido, 
frente al equipo ilicitano, el ex 
jugador de la UD Las Palmas 
destacó que "pasamos momen
tos delicados, con un hombre 
menos durante 85 minutos; 
dimos. la cara. Se intentó ganar, 
y todo queda por ganar el 
dommgo", indicó el jugador, que 
agregó, en relación a la reciente 
polémica nacida en el club gran-
canario, que "ha quedado atrás; 
es un tema zanjado, después de 
la rueda de prensa dada por el 
Universidad el pasado lunes y 
nos toca centramos en este 
próximo compromiso". 

ÚMmo entrenamianlo 

El equipo grancanario tiene 
previsto entrenar hoy sábado, a 
partir de las 9.00 horas en Tafira, 
de cara a preparar los últimos 
detalles ante el trascendental 
partido de mañana, ante el Bur
gos, que comenzará a partir de 
las 12.00 y que será pitado por 
el arbitro del colegio andaluz 
Castillo Estévez. 

Julio Suárez, técnico del Uni
versidad, tiene ya meditada la 
alineación, pero prefino no faci
litarla hasta última hora. Todo 
aptmta que sea Cruz Pérez el 
que sustituya a Guillermo, juga--
dor sancionado con cuatro par
tidos por el Comité de Compe

tición por su expulsión en el últi
mo partido. 

El entrenador prevé que este 
partido será "a cara de perro", 
porque a los dos conjuntos no 
les vale ni siquiera el empate y 
matizó que será clave "marcar 
primero". 

Para el técnico del equipo 
grancanario, el equipo burgalés 
posee un "bloque bien hecho en 
el que también destacan algunas 
individualidades, veteranos, tan
to en defensa como en ataque". 
El visitante Onésimo es uno de 
los jugadores a tener en cuenta, 
por ello el entrenador del Uni
versidad anunció que, con él, 
"habrá que tener toda la aten
ción posible". 

ÍEI Burgos se 

sorprender en 
el campiKS: 

M.K \; / .̂ ^ , 
, El* Burgos CF entr^ará 
hoy sábado en el campos imi-
vetsitario, entre las 11Í30 y ' 
las 13.00 horas, de^ués de 

?ue lo baga la plantóla 'del 
Iniversidad Las Palmas, y 

tras Begar a_un acuerdo con 
el dub grancanario. , • 

Félix Artiaíz Lu«is!i técni
co del equipo castellano leo
nés, ha traído a toda la plan-
tilUi, 21 jugadores, como pre
mio, por el trabajo hecho 
durante la presente csHnpa-
ña, y para superar imprevis
tos o lesiones de ultima hora. 

Bl Buidos ha venido a 
Gran Canaria con la moral 
muy alta, después de haber 
ganado al equipo meliliense 
y contar así con cuatro pun
tos, %ual que el eajuipo-üíana-
tio, a dos de! primero ÜK la 
clasificación. Elche CF, y a 
sólo uno del segundo, UD 
Meiaia. ' „ , 

Aunque el equipo peñüj-
sular haya resucitado, tras la 
cuarta .jomada, celebrada, 
Dccesitaíá vencer mañana' en 
el campus uaiveisitario,JgaaI 
que el equipo canario y por 
estas condicionantes, Jiará 

'atractivo eaejarCda,»^ , 
El Burgos, que acabó 

ixstaa cuarto clasificado eo el 
- g n ^ n en b fese «guiar, 
ha destacado por la sáidez 
defensiva, por contar con 
veteranos jugadores y porser 
elsegondo equipo que menos 
goles ha encajado en la-pasa
da campaña (25 goles,-dos 
más que el Baiakaldo, terce
ro de la tabla). Además, el 
etjuipo deljacassnmól? vic-

, tonas; 12 empates y 9 derro
tas en la lase regular. , ' " 

^ ^ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
iDE GRAN CANARIA 
CLUB DE FÚTBOL 

Los Jugadores, cuerpo técnico y directiva 
AGRADECEN a toda la qflción su apoyo. 

Contamos con todos ustedes en el trascenden
tal partido contra el BURGOS, de la Liga de 
Ascenso a Segunda División "A", el próximo 
domingo, día 27, a las 12,00 horas. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Borja ansia terminar con su sequía 
goleadora ante el cuadro burgalés 

Sin embargo, apunta que "lo importante es sumar los tres puntos por encima de todo" 

AJIS*ÍSM> Román/LAS PALMAS PE C-C 

El delantero del cuadro imiver-
sitario Boija quiere conseguir el 
que serla su primer tanto de la 
liguilla el domingo ante el Bur
gos: "Los que jugamos en las 
inmediaciones de la puerta con
traria vivimos de ello y desde 
luego ante los castellanos voy a 
buscar un tanto. Pero lo más 
importante es que el equipo con
siga sumar tres puntos, porque 
si no nos quedaremos sin opcio
nes de ascenso**. 

Para el ariete madrileño la cla
ve para imponerse al Burgos es 
salir con mucha fe: "Durante 
toda la temporada hemos sido 
muy ambiciosos, pero en este 
encuentro habrá que serlo un 
poquito más si cabe". 

En caso de sumar sendos triun
fos en su doble en&entamiento 
con el conjunto de Onésimo, los 
de Tafira sumarían diez puntos 
que podrían bastarles para ascen
der: "Es pasible que Elche y 
Meülla empaten uno de sus cho
ques y eso nos permitiila conse
guir nuestro objetivo. Sin embar
go, en estos .momentos debemos 
centramos en sacar el primer 
partido de ios.que tenemos ade
lante y después pensar en el 
siguiente. Nuestra misión es tra
tar de ganar y después esperar 
que sucede entre ilicitanos y 
i.ieliilenses". 

Al-'Uni' le está costando en 
exceso ver puerta en la fase de 
a.' censo. Aimque sólo han enca-
j : do dos tantos, llevan idéntica 
cifra de goles a favor: "Lo tinico 
que falta es acierto, porque oca
siones sí se crean. Con xm poco 
más de fortuna en estos dos 

SERARDOCkIEOA 

Bor}a planas qua logiando los aaia punto* tianan baatant»* poslMIidados da subir • Sagufida División. 

enfrentamientos no padeceré- . 
mos el mismo problema". 

Después de todo lo comentado 
en tomo al posible intento de 
soborno por parte del cuadro ili
citano, Borja asegura que "la 
plantilla tiene ese tema total- • • 
mente olvidado en estos momen- ' 
tos y se centra exclusivamente en 
el aspecto deportivo. Ganar es 
primordial para nosotros. De lo 
contrario acudiremos a Burgos 

sin ninguna opción". 
De no ser el conjunto de Tafira 

quien consiga ñnalmente el 
ascenso, matiza que "por todo lo 
que ha sucedido con los franji-
verdes no estaría mal que ellos 
tampoco ascendieran. Pero de 
todas formas creo que debe subir 
el que más se lo merezca sobre 
el terreno de juego". 

Independientemente de la 
categoría en la que milite el Uni

versidad de Las Palmas la próxi
ma temporada, Boija no seguirá 
en la entidad: "Hace tiempo que 
he comentado eso, aimque toda
vía no he decidido donde voy a 
jugar a partir de septiembre. Pese 
a que el técnico del Logrones 
haya reconocido su interés por 
mf, yo no sé nada oficial. Esos 
temas los lleva mi representante 
y además en estos ilutantes sólo 
quiero pensar en la liguilla". 

i! 'gol average' puede decidir el ascenso 
El domingo hay que pensar en ganar y por más de un tanto de margen 

A.SJL / LAS PALMAS DE CX. 

La fase de ascenso concluye el 
próximo miércoles día 30. 
Dependiendo de los resultados 
que se den puede producirse un 
empate a diez puntos entie Elche 
y Universidad de Las Palmas. Por 
io que la diferencia de goles pue-
de decidir el conjunto que 
ascienda. Para ello, los de Tafira, 
además de sumar dos victorias 
ante los burgaleses, necesitan 
hacerlo con más de un tanto de 
margen. 

El propio Boija reconocía que 
el domingo no deben conformar-
se con una victoria por la míni
ma. Y& que~en~-^caso.d¿I&mpate... 
a puntos con los franjiverdes y 
a idéntica diferencia entre tantos 
a favos y en contra, seríah los Ui-
citanosllps que ascenderían-al 
haber logrado conseguirmás^a'-
nas. 

En el capíttilo deportivo des
tacar que la plantilla entrenó 

ayer, después de disputar el 
miércoles el habitual partidillo. 
Recordar que, pese a que JuUo 

~ Suárez no ha adelantado el once 
inicial, Cruz Pérez se perfila 
como el sustituto de Guillermo, 
para ocupar la plaza en el lateral 
derecho. Eduardo Eamos que 
sufría unas pequeSas molestias 
,na tendrá, en principio, proble
mas para saHr^de entrada ante el 
cuadro burgalés. 

Con la UD Las Palmas de vaca
ciones, el ambiente se centra 
ahora, en el conjunto universita
rio y el domingo se espera que 
se vuelva a superar la ci&a de 

. Kes inil espectadores en Tafira. 
Ante el EIc5^é';decía"que ganar 
era primordial. Pero en esta oca
sión ya no hay otra opción que 
ganar o decir adiós matemáti-
'camente-. —— - ..-..~.-. 

Mientras en el resto de grupos 
los conjuntos que van líderes ya 
han alcanzado los diez puntos. 

Eduardo Ramos 
estará disponible 
para Jugar ante los 
castellanos, 
mientras que Cruz 
Pérez se confirma 
como titular para 
suplir a Guillermo 

en este, esa ci&a puede ser sufi
ciente. El grupo primero es el 
único donde los cuatro conjim-
to5 disfrutan-todavía de posibi
lidades de jugar la próxima cam--
pa£a en Segunda División. 

Los jugadores del Universidad 
de Las Palmas no quieren pensar 
en lo que va a suceder este fin 
de semaiu en el 'Martínez Vale
ro'. Pero un triunfo del Elche les 

pondría las cosas muy compli
cadas. £1 reparto de pimtos entre 
norteafricanos ; £mnquiverdes 
es d(inaicad(xr quemas conviene 
a las aspiradbnes de los uni
versitarios. 

Por otro lado, la ventaja que 
tendrá ante los castellanos en 
Tafira, reside en la necesidad de 
los visitantes de sumar los tres 
puntos. £1 rival no atnidirá en 
esta oc?i}j0n cwffo^cbe y Melir 
lia a especular con el enríate ini
cial, porque ese resultado tam
poco sirve de nada al Burgos. 
Deben buscar la puerta de Lam
pón desde los primeros minutos 
y los contrataques con hombres 
rápidos como Borja o Jonathan 
pueden-ser letales. 

El posible once que presente 
Julio Suárez^ será el mismo que-
ante los ilicitanos con la obligada -
ausencia de Guillermo por san
ción, que se pierde los últimos 
dos encuentros de la liguilla. 

Juiío Suárez no 
oculta que el tren 
del ascenso pasa 
el domingo por 
última vez 

A.SJL / LAS PALMAS DE OC 

El técnico del conjunto uni
versitario, Julio Suárez sabe 
que el domingo pasa el último 
tren del ascenso. Por ello ase
gura que sus hombres tienen 
necesidad de ganar, pero en 
la nüsma situación está el 
rival. 

Esta convencido que el 
domingo se verá buen juego 
sobre el césped de Tafira. 
Aunque con la afición de su 
lado no duda que sacarán el 
encuentro adelante. 

Pese a comentar que tiene 
la alineación decidida no la 
adelantará hasta minutos 
antes de iniciarse el choque. 
Para que no haya filtraciones 
al Burgos. 

De ios castellanos conoce a 
algunos de sus efectivos, caso 
de Onésimo, pero asegura que 
tienen un bloque compacto. 
Después del empate que 
lograron en el difícil campo 
ilicitano, a cinco minutos del 
final, comentó que "algo tie
nen orando son capaces de 
remontar un marcador adver
so de dos tantos en tan corto 
espacio de tiempo, a domici
lio y ante un rival nada sen
cillo". 

Ei Páfara Playas 
renuera a seis de 
»is jugadores con 
el consentimiento 
de Toni Cruz 

Efe / LAS PAUIAS DE G.C 

Los dirigentes de la UD Pájara 
Playas de Jandla, con el ase-
soramiento de su técnico 
Toni Cruz, acordaron reno
varle sus contratos a seis juga
dores que figuraron en su 
plantilla la pasada tempora
da. Germán Suárez y Agapito, 
que actúan babitualmente en 
defensa, los centrocampistas 
Raúl Benltez y-Víctor, y los 
delanteros RaíS- Borrero y 
Juan Luis, son los jugadores 
que prolongaron sus contra
tos pa ra la c a m p a ñ a 
1999-2000. 

Orlando y Valentín -porte
ro y defensa del filial del Pája
ra- también suscribieron con
tratos, con ,el primer eqtiipo. 
Los jugadores ..pitados, y los 
recientes ficbajes de Melgar, 
Uría, Lando, Saulo y Berciano 
conforman la plantilla actual 
del Pájara, que pretende 
ampliar hasta 18 futbolistas. 

Barceló notificó que en los 
próximos días incorporarán 
tm total de tt;as defensas, un 

, centzocampista y un ptmta. 
Lakabeg' y Ramón" no han 
renovado, aunque tienen ofer
tas para continuar en la dis
ciplina del club. 
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PANORAMA. 
NAOONAL , 
Pedro ALTASES 

Racionalidad de 
ks pactos 

Pooo a poco la mad^a se desenreda y 
' los partidos polfticos van seUando los 
pactos para gobernar algunos ayun

tamientos con bastante más ladonalidad de 
la que pareda posible sólo hace unos días. 
Aún concediendo que los municipios por la 
propia naturaleza de la poUtica local tienen 
un margen de discrecionalidad mucho mayor 
para ensamblar acuerdos, por racionalidad 
política se entiende la sujeción a imas normas 
que ni traspasen la volimtad de los votantes 
ni sometan a éstos a espectáculos de forzadas 
coyunturas antinamrales. 

El Partido Popular tiene que aceptar que 
los resultados del 13^ van a suponer un recor
te a su hegemonía tanto municipal como auto
nómica, especialmente de la primera. A estas 
alturas lo que no cabe es lamentar otros sis
temas electorales en los que los alcaldes son 
elegidos por sufragio directo de los ciudada
nos. Todos los sistemas electorales tienen sus 
inconvenientes y stjs ventajas y la modrñca-
dón, probablemente deseable en algunos 
aspectos, del vigente hasta ahora en España 
requiere un consenso entre todas las fuerzas 
poUtícas que hoy por hoy no parece posible. 

De modo que lo que no 
tiene sentido es lamen
tarse de sus insufiden-
das, algunas discuti
bles, con una lectura 
sesgada y particularis-
ta hecha en fundón de 

del 13-J van a ios resultados concre
tos de una convocato
ria éléctoraL Además, 
por lo que estamos 
viendo hasta ahora, 
con pactos ya cerrados 
y otros a punto de 
estarlo, nada hay que 

permita rasgarse las vestiduras. Los más dis
cutidos están siendo los que han llevado a 
cabo socialistas y nadonalistas en Gélida que 
arrebatará al PP algunos significativos muni-
dpios. No hay tazón para el escándalo de un 
pacto, arumdado antes de las elecdones, 
entre dos fuerzas políticas de izquierda uni
das por años de difícil oposidón a Fraga, que 
intentan poner dique a la hegemonía de una 
sola fuerza política ejerdda de peculiar, y en 
muchos casos caóquil, manera. 

Respecto a Andalucía, el pacto sin duda 
de mayor trascendencia por el número de 
ayuntamientos en juego, puede decirse que 
las aguas han vuelto a su cauce. Lo lógico 
es el entendimiento de ahora entre el PSOE 
e Izquierda Unida, con programas en 
muchos aspectos bastante próximos, para 
sumar fuerzas y apoyar la lista más votada 
entre ellos. Lo antinatural era la situadón 
anterior donde ayuntamientos dave estaban 
en manos de la derecha por el iq>oyo o la 
abstendón de la izquierda. Esta vez parece 
que Anguita ha reñexionado sobre las con
secuencias de sus teorías sobre las dos 
orillas. 

En un nivel inferior pero de gran tras
cendencia simbólica, nada que objetar, más 
bien todo lo contrario, alacuerdoentre todos 
los partidos constítudonalistas (PP, PSOE, 
lU y PP) en Estepona y en Ceuta y Melilla 
para evitar la expansión del fenómeno GIL. 
Esta vez han sonado los sistemas de alarma 
y se ha obrado en consecuencia. Quedan más 
pactos que examinar. Sobre todo los que van 
emergiendo en el País Vasco y Navarra. 
Requieren reflexión aparte que queda para 
el próximo día. 

«BPP tiene 
que aceptar que 

los resultados 

suponer vn 
recorte a su 
hegemonía» 

Líderes 
Entendemos que 
haya a quien no gus
te el hecho de que 
este periódico sea 
lider en difusión y 
en audiencia, pero 
lo que no cabe en la 
cabeza de quienes, 
manejan los estu-.. 
d i o s sobre l o s 
medios de comuni
c a c i ó n , e s que 

. alguien intente ven
der peras como 
manzanas. Por si 
había alguna duda 
sobre el liderazgo 
de este periódico en 
la prensa de Cana
rias, el ledor no tie
ne más que acudir á 
la página 21. 

U n discurso 
brillante 
Quienes acudieron 
el jueves por la 
nodie al acto insti
tucional celebrado 
en el Teatro Pérez 
Galdós con motivo 
de las fiestas de la 
capital grancanaria 
salieron encantados 
con las emotivas 
palabras pronunda-
das por José Joa
quín Díaz de Aguilar 
Cantero en nombre 
de los premiados 
con las disündones 
de la dudad. Le tocó 
a José Joaquín, hijo 
del ilustre magistra
do de su mismo 
nombre, hablar en 
boca de todos y lo 
hizo con brillantez y 
emotividad, espe
cialmente cuando se 
refirió a su progeni
tor. Enhorabuena al 
autor del discurso y 
enhorabuena a José 
Joaquín padre y a su 
viuda por la descen
dencia que nos han 
dejado. 

CHACHI-CHUNGO 

•
La tan aiyrfada inau
guración del Bospi-

tal GoñerBl de Gnm Cana
ria Doctor Negtfn ha que- i: 
dado un tanto aguada des
pués de qtie se baya cono
cido di dato de que seis qui
rófanos y alrededor de 120 
camas estarán fuera de uso 
basu que aumente la dota
ción presupuestarla. En 
resumidas «lentas, los du-
dadanos contarán con un 
centro nuevito, pero con 
casi las twicw^^e f-atwgc y 
quirófanos que el Hospital 
del Pino. Tras conocerse la 
noticia, al personal sanita
rio se le quedado derto 
gesto raro en la caía. Una 
pena, señores, una pena. 

O La idea de montar en 
pleno centro de la 

capital grancanaria una 
retreta militar para conme
morar los 400 años de la vic
toria sobre Van der Does 
resultó bonita no sólo desde 
el punto de vista estético, 
sino por el hecho en sí de 
destacar como se merece 
una fecha histórica que, poEt̂  
desgracia, es desconodda''' 
para mudios grancanarios. 
Esperemos que no haya que 
aguardar otros 400 años 
hasta que alguien se vuelva 
a acordar de lo ocurrido. 

•
El Ayuntamiento de 
San Bartolomé, que 

tan sensible es al tema de 
la limpieza de playas, debe
rla meter mano a lo que 
ocurre cada fin de semana 
con los contenedores de 
basura en Playa del Inglés. 
La soludón es bien send- . 
Ua: o se ponen más cubos, 
o alguien se encarga con 
más asiduidad de vadazlos. 
Lo que no es de redbo es 
dejar que la basura rebose 
e inunde la arena. 

B a i A M W UN VIRGINIO 

PROmeON^TAS 

Marfil de ia Sabid GiL u presidenta 
de losconstructores se despacha hoy a gusto 
en la entrevista que publica CANARIAS?. 
No pierdan detalle y, sobre todo, conqxtie-
bal cómo la elegancia no está en absohito 
regida con la valentía a la ¿ora de contar 
las cosas bien daritas. Para que luego digan 
que los constructores lo ocultan todo.-

nácido Domingo. El tenor ha dado 
el do de pecho. Nos referimos al elogio 
público de la figura y los méritos de Alfre
do Kraus, a quien ha calificado como «úni
co» y todo un genio. Domingo entierra así 
viejas rencillas y demuestra que, con inde-
pendenda de las filias y las f obias, la maes
tría de Kraus es indiscutible. 

Francisco Javier Gómez Cáce-
reS . El vicepresidente y hombre fuerte 
del Universidad confia en que el equipo, 
que hoy juega posiblemente su última car
ta de cara al ascenso, cuente nuevamente 
con el apoyo de la afidón en el dífídl obje
tivo de luchar por un puesto en la Segimda. 
Y seguro que la afidón no falla. 

Emocionado 
EraiSoGONZÁUZDÉWZ 

Uno siempre ha sabido que la naturalez» humana 
es interesada y frágil, pero al menos tenia la espe
ranza de que el ser humano, dentro de su hipo

cresía, hubiese aprendido a guardar las formas. Solana 
y Oack han visitado Prístina, la capital de Kosovo, y han 
sido recibidos en olor de multitudes. No era para menos, 
los representantes de la maquinaria militar iñás poderosa 
del {daneta, que había jugado a favor de los albanoko-
sovares, merecen un agradecimiento. A Solana, de corazón 
tan tierno, se le hunüdederon los ojos, pero nada dijo 
de la venganza que están ejerdendo los aüíanoicosovares 
contra los serbios de Kosovo, que si no se han ido es porque 
piensan que ellos nada han tenido que ver con la limpieza 
étnica. Y tan^wco se emodonó Solana 
cuando bombsúdeaban las centrales eléc
tricas serbias y dejaban sin energía los hos
pitales. Por cierto, si la guerra era contra 
Milosevic, ¿porqué Estados Unidos ofiece 
ahora dnco millones de dólares por su cabe
za?; haber erc^)ezado por ahí. 

- cpijiioii@csaarias7.es 

[• _ / L O S dq>utados canarios 
•'" \ en Madrid andan algo 

disgustados con lo que hace unos 
días se dijo en el programa de 
Telednco Crónicos mwaanas. 
Allí comparedó una dirígeme de 
la asodadón de victimas de erro
res médicos ydejó mal parado a 
un congresista canario, pero no 
tuvo.a bien dar nombres y ape
llidos del individuo en cuestión. 
Por si alguien no lo oyó, lo pusie
ron de vuelta y media por su esca
sa sensibilidad y por permitirse el 
lujo de gastar una broma de mal 
gusto a una persona que estaba 
contando un caso espeluznante. 

[•' \ Hablando de diputados, 
• / quien está la mar de con

tenta es María Bernarda Barrios, 
porque le tocó en suerte recoger 
las propuestas que hace unos días 
presentaron en el Congreso los 
creadores españoles, en una mar
cha que fue tiderada, entre otros, 
por Eduardo Teddy Bautista, 
cabeza visible de la Sodedad 

General de Autores. En su calidad 
de miembro de la mesa del Cori-
greso. Barrios se comprometió a 
plantear al resto de ¿upos par
lamentarios la reclamadón de 
una mayori ayuda a los creadores 
de este país. Yquiso la suerte que 
fuera el cáurio Bautista quien se 
lo planteara a la canaria Barrios. 
Todo que^a en casa. •. 

I ! 
ía judicatura canaria 
tuvo esta semana elec

ciones y los resultados depararon 
algunas sorpresas. Sobre todo 
para los que se empeñaron en que 
la Justicia también fuera victima 
dd virus del insularismo. Lo der-
to es que los jueces de Las Palmas 
oírrasaron en las urnas, y como en 
democracia son ios votos los que 
cuentan, pues que ahora nadie 
intente montar'guerras tardías 
que sólo sirven para entorpecer 
el fundonamiento de una admi-
nistracióa que necesita paz, sosie
go y medios sufidemes. Enhora
buena a los ganadores. 

r~ PREGUNTAS AL HERMANO LOBO —] 

* Sabe alguien donde anda 
r metido Jesús Gómez, que no 
V i se le ha visto el pelo en la 
campaña electoral? 
-Uuuuu 

* Quién le pondrá el cascabel 
r al gato del contrato déla Con-
\ j sejerfa de Turismo con la pro-
dudora Media-Report para nutrir 
al canal turístico? 
-Uuuuu 

" Cuánto tardarán los sindica-
g^ tos en montar la bulla 
\ j a cuenta de la ded-
sión de incorporar al tra
bajo a los 16 libera
dos sindica
les de la 
Corporadón 
capitalina? 
—TTiiiihhti 

< Seauricorn Selecciona Personal: 
- 18 Vigilantes de Segundad con licencia 
de armas actualizada, para importantes: 

I servicios armados. 
' ^ INFÓRMATE EN LOS TELÉFONOS: 

" 9 0 2 2 6 2 6 2 7 

^902 26 26 21 

<3ompañfa de Seguridad d 

354 

mailto:cpijiioii@csaarias7.es


48 Deportes Domingo, 27 de jaiio de 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

Despedida con honores de gran final 
El Universidad cierra ia temporada en casa con el objetivo de sumar su primer triunfo 

AUQOS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Quedan 180 minutos de ligui-
Ua y esperanza para el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF, pero todo pasa por 
los 90 minutos de este mediodía 
en el Campus de Tafira (12.00 
horas). El Burgos CF visita la 
instalación deportiva de la 
ULPGC con la necesidad impe
riosa de sumar los tres puntos 
en litigio ante un eqtiipo gran-
canario invicto en la fase de 
ascenso, pero que todavía no 
coiux» la victoria en los cuatro 
partidos disputados. 

Ganar en la despedida de la 
temporada en casa, ante la fiel 
afición que ha mimado el Uni
versidad con su juego y sus 
expectativas de ascenso a 
Segunda División, es la única 
consigna de los hombres de 
Julio Suárez, que ayer mostra
ban su buen ánimo y talante en 
el último entrenamiento de la 
semana, antes de concentrarse 
por la tarde en el Hotel Gloria 
Palace de San Agustín. 

Es la final más importante de 
la temporada, en opinión de los 
protagonistas canarios, que 
afrontan la cita dominical con 
las ganas de saborear por fin 
una victoria que se muestra 
esquiva en la liguilla, después 
de cuatro empates, y que no se 
conoce desde hace seis joma
das, cuando se derrotó al Lugo 
en ia penúltima fecha de la liga 
regular y se consiguió matemá
ticamente la clasificación para 
la fase de ascensa 

Una victoria hoy daría al 
Universidad el billete para 
jugarse el todo por el todo en 
Burgos el próximo miércoles, a 
ê qpensas también de lo que 
suceda en el partido de estarde 
entre Melilla y Elche (19.30 
horas). El Burgos está también 
en el a;o, con los 
mismos 4 puntos 
que el Universi
dad, por eso, se 
prevé un encuen
tro dramático 
con t intes de 
gran final para 
seguirvivos. 

Julio Suárez 
no quiso dar pistas E^er sobre 
sus planes. Ni siquiera probó 
estrategias y dejó que sus hom
bres se relajaran entre estira
mientos y rondos, dejando todo 
para hoy, cuando dé las últimas 

TOWÍ HERNÁNDEZ 

B vicepresldeots Gómez Cáceres y el entrenador Julio Suárez conversan ayer con el técnico del Burgos, Amaiz Lucas, y su ayudante. 

que variará poco con respecto 
al del domingo pasada 

La cita de la afición granca-
naria es, por tanto, a las 12.00 
horas en el Campus de Tafira, 

para despedir la 
temporada de 
un equipo que 
ha enganchado 
a muchos y que 
todavía puede 
regresar el 
próximo jueves 
de Burgos con el 
ansiado ascen-

. soa S^unda en el bolsillo. 
Si así no fuera, la campaña 

del equqX) tmiversitario no des
merece un ápice en su debut en 
ia categoría de bronce del fútbol 
español Pero hoy toca ganar y 

instrucciones a un once inicial taiobién se gana desde la grada. 

S i . m i S k ÚlQmaaponunidadpaiaJbsdcs 

ueesniiiiiiEUSPtiJus 

• Una wctoria sobre ei 
Bu^CFmantemb^ 
lasopcknesde 
dse&xso 

Cambios 
obligados 

Pocos candios se vaticinan en 
el once inicial del Universi
dad. Si JoUo Suárez no sor
prende boy> en principio 
entraría Croz Pérez en e! late
ral derecho por el sancionado 
Guillermo, y quedaría la duda 
de Eduardo Ranu» o Estanis 
en el centro de! campo, debi
do a ia molestias del tinerfeño 
en la planta de los pies. 

Destaca en la lista la 
ausencia otra vez de Embela, 
y la entrada de Juan Román 
y Yeray por Guillermo y Anto
nio, i%:^ectivameate, con res
pecto al domingo pasado. 

¡Somos 
especialistas 

en suspensión 
(leveiiículos4x4 

y turismo! 
AMORTIGUADORES 

multí-ruedas 
CENTUO TtCNICO DEL «UTOMáVIL 

Otra. GiaL PtOL dd Rosario a Conr i^ , Km. 2 
(Junto a la Estaün Repsol de la Hondura ] 

Tfno.-928-859481 
RIERTEVENTURA 

Wi''3m''^^^ ^ M^ 
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YersQf, una apuesta de futuro 
«Vamos a ganar al Burgos para demostrar que aquí hay equipo» 

A. G. P. 
Las Palmas da Gran Camuia 

• Tiene 19 aftas y ha militado 
en el filial de Segunda Regional. 
Yeray Ortega procede del Hura
cán, y Julio Suárez fue su téc
nico en la U^a NacionaL Es una 
de las novedades de la convo
catoria, la primera en la liguOla 
para este zurdo atacante por el 
interior y la media punta. Ya ha 
actuado en Segunda B, frente a 
Getafe fuera y Deportivo B en 
el Campus. También viajó a 
Lugo, pero sin jugar. 

Comentó ayer Yeray quehoy 
«vamos a ganar para demostrar 
que aquí hay equipo». Será la 

Juan Román 

«Lo que más me 
preocupa es que 
el equipo gane» 

Juan Román viene de vuelta de 
mil batallas futbolísticas. Vuelve 
también a una convocatoria de! 
Universidad, pero para este vete
rano «lo que más me preocupa 
es que el equipo gane, no tanto 
si juego o si estoy entre los 16 
futbolistas de la lista». 

«Nos queda ganar un partido 
en casa para que el resultado 
positivo nos permita aspirar a 
algo en el último encuentro del 
miércoles -en Burdos-», indicó 
Juan Román, que entiende que 
la victoria «es la mejor manera 
de despedirse de la añción que 
DOS ha seguido esta temporada 
enTafíraj». 

Para el defensa universitario, 
«el equipo está motivado y ha 
superado el enfrentamiento ver* 
bal que se produjo con el caso 
del Hche, sólo pensamos ya en 
el Burgos desde el martes y (fué
remos brindar el triunfo a ios 
familiares y ami^K que nos han 
apoyado desde temporadas ante
riores en este proyecto». 

Cruz Pérez 

«Es la final más 
importante de la 

temporada» 
Marcos Cruz Pérez Üene todos 
los boletos para ocupar el lateral 
de GoiUenno, sancionado por so 
tarjeta tx>Ja del pasado domingo. 
Recuperado de sos lesiones y 
casi siempre convocado en la 
segunda voelta, el defensa islefio 
apunta que el partido (rente al 
Burgos de este domingo en el 
Campas ws la final m^ Impor
tante de la temporada».. 

«Si no ganamos decimos 
adiós a la UgolUa, el eqolpo nene 
mocho ánimo y ganas de despe
dirse Uen de la gente que nos 
ha apoyado». Indicaba ayer Cmz 
Pérez al término del entrena
miento del Universidad. 

«Nos ha faltado ganar en casa 
porque los enqiate fneía son 
buenos, sólo nos quedó tener 
apenfta más de suerte para mate
rializar las ocasione^ pero esta 
vez toca ganar», apuntó el defen
sa grancanario, quien aAadló 
que. «hemos demostrado que 
estamos fuertes en defensa, que 
nadie nos gana f acümeate». 

mejor manera de despedir la 
temporada en casa para esta 
apuesta de futuro del Universi
dad. «Hemos dejado claro que 
podíamos superar a Elche y 
Melilla, ahora tt>ca hacerlo de 

verdad ante el Burgos», repite 
el joven futbolista. 

Hoy esperará una oportuni
dad en el banquillo, como le 
ocurriera a Antonio hace una 
semana frente al Melilla. Yeray ha jugado dos partidos, frente a Getats y Deportivo B. 

CARRERA SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL Y A/IARKETING 

M a t r í c u l a a b i e r t a pa ra la 12^ p romoc ión año 1999 - 2 0 0 0 

M". Dolores Ali Guersi 
- IKEA 

DepartomentQ de Imporioción 
1° Promoción 

Germán Hernández Maranio 
> G E N a A CUYAS 

Oeporlomenlo de Operociones 
V Promoaón 

José Moría Núñez Roibíguez 
DÓMEOS CANARIAS 

Morketing Asustont 
T'Promodón 

Juan Ramón Ramírez Vega 
TOYOTA CAIMARIAS 

Oeportomento de S AT. 
8°Proinod6n 

'Este mes termino mis estudios y 
ya trabajo en prácticas en Toyoto* 

Yaiza Maleoí Ruíz 
OCEAN EXPORT, S.L 

Oiredora Adminisiixxión 
3" Promoción 

Laonor Reina Ver ge ^ 
GRISAIEÑA 

Jefa DepartomenlD Impoft-Export 
6° Promoción 

, LouraGuerro Moteo 
eSTAOÓN DE SERVIOOS ALMATRICHe 

Gerente 
4° Promoción 

' José Morfa Vázquez de la Torre 
S n t O M & S l A N G E 
Diredor Comercial 

' 5° Promodón 

97:^~mi6ykwimo$ TRABAJANDO EN EQUIPOS DIRECTIVOS. 
! DOBLE TITUIACÍÓN PO*R ESCOEX Y lA UNIVERSIDAD DE GALES. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DURANTE LA CARRERA 

¡APRENDIZAJE DE DOS IDIOMAS: INGLÉS Y FRANCÉS. EMPRENDEDORES 
nA Ñ O S 

FORMANDO 

i — ^ 5 f Ü C I ^ I — 'ye Internet: ww 
F U N D A C I Ó N BRAVO M U R I L L O E-raaiU informac 

Carvajal, 2 • 35004 las Palmas de Gran Canaria • Tlf.: 928 24 29 36 

Internet: wvíw.esc(Kx.com 
E-raaiU informadon@escoex.com 

« Fa)C 928 24 0 1 27 
UNIVERSITY 
O F WALES 
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TONY HERNÁNDEZ 

Lucas, técnico del Burgos. 

«El Universidad 
tiene unos 
futbolistas 

impresionantes» 
R F. 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Félix Amaiz Lucas, entre
nador del BUIDOS, es cons
ciente de la importancia que 
tienen los tres puntos que 
hoy están en juego en el 
Campus de Tafira, «es vital 
ganar, pero ninguno de los 
dos nos vamos a volver locos, 
ya que hay que jugar con bas
tante cabeza». 

Lucas conoce muy bien al 
Universidad, «está claro que 
nos conocemos todos. El Uni
versidad es im equipo impor
tante, con futbolistas impre
sionantes, tienen buena gen
te arriba, poseen mucha 
seriedad defensiva y juegan 
muy bien por las bandas. 
Nosotros intentaremos con
trarrestarles y ganar». 

Molina, utillero del Universidad, guiso aprovechar la oportunidad paî  retratarse Junto a Onésimo, actual,̂ eador del Burgos. 

Onésimo: «Será un partido abierto» 
«Contra la UD Jugué buenos encuentros, aquf en la Isla gusta mi fütbol» 

RAFAEL FALCÓN 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Una de las grandes atraccio
nes del partido de hoy, será la 
presencia en el Burgos de Oné
simo, ex jugador del Barcelona, 
Valladolid, Rayo Vallecano, 
Sevilla, entre otros. Onésimo 
Sánchez González, natural de 
Valladolid, ha militado nueve 
temporadas en Primera Divi
sión y su regate desequilibrante 
está en el recuerdo del buen afi
cionado. Los aficionados que 

acudan hoy al Campus de Ta&a 
tendrán la oportunidad de dis
putar de su fútbol, en un par
tido trascendental para Univer
sidad y Bmigos, de cara a sus 
opciones de ascenso a Segunda. 

Para Onésimo el choque de 
hoy «será abierto, sobre todo en 
la segunda mitad. Nosotros 
jugamos bien al fútbol y el par
tido tiene el claro objetivo de la 
victoria. Un empate seria una 
pena para ambos y pondríamos 
en bandeja el ascenso para los 
otros dos equipos. El Universi

dad es un gran equipo, al que 
respetamos, pero intentaremos 
jugar nuestras bazas». 

Al aficionado grancanario le 
gusta el fútbol técnico y Oné
simo es uno de sus exponentes. 
£1 jugador vallisoletano ha 
jugado varias veces en el Esta
dio Insular y aún recuerda 
aquellos choques, «contra la 
UD be jugado buenos partidos 
y espero hacerlo ante el Univer
sidad. Aquí en la Isla siempre 
ha gustado mi fútbol, algo que 
es de agradecer». 

Onésimo espera acabar la 
temporada con el Burgos y deci
dir a continuación su futuro. 
«Firmé hasta el 30 de Junio y 
habrá que esperar a esa fecha 
para conocer dónde estará el 
Burgos la próxima temporada y 
decidir mi futuro», recalcando 
que aiin le queda cuerda, «se
guiré un par de años más, por
que ganas tengo y físicamente 
sigo respondiendo». 

La defensa del Universidad 
tendrá que estar hoy muy atenta 
a las acciones de Onésimo. 

Nace OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A. en Canarias 

VEIESAlitíl 
•103^3 

Como resultado del proceso de leestructuiación que en estos 
momentos lleva a cabo OSBORNE Y CÍA S.A. con. el fin 
de reagrupar bajo una misma denominación varias de las-
empresas pertenecientes a OSBORNE, a partir del l'',dp, 
julio próximo OSBORNE DISTRIBUIDORA S-A. empezará 
a distribuir los productos que actualmente distribuye 
J. PECASTAING CANARIAS S.L. 

OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A. (ODISA) dispondrá de tres oficinas con 
las siguientes direcciones; 
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El Burgos entrenó sobre el 
césped artifícial del Campus 

R. F. . . . 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Burgos CF entrenó ayer en 
las instalaciones del Campus de 
Tafira. El ccnijunto que entrena 
Félix Amaiz Lucas se ejercitó 
por espacíode una hora, en una 
stiave sesión. Al término de la 
misma, el entrenador indicaba, 
en relación a la superficie de 
césped artificial, que «la is^re-
sión es buena, habrá que ver 
cómo se riega, pero es una 
superficie con inconvenientes y 
virtudes. Habrá que acostum
brarse, pero lo importante será 
la acütud" y ganas de los juga
dores». Onésimo, por su parte, 
comentaba que «se puede jugar 
en e l l a . S s ^ e r e n t e a lo que 
estamos.^costuiobrados y 
habrá que ^esperar al aire y 
cómo liegan.]» superficie, pero 
repito que se puede jugar». 

El técnico Lucas desplazó a 
la Isla a veinte jugadores, por 
lo que tendrá que dejar a cuatro 
hombres en la grada. Esta deci
sión la tomará en la mañana de 
hoypara mantenerla tensión de 
s<]s jugadores: El Burgos se 
caracteriza por ser tm equipo 
técnico, al que le gusta tener el 
balón en su poder.' Con las 
características de sunbos equi
pos, en la mañana de boy se 
puede ver un buen espectáculo, 
porque al margen de estos deta
lles, üniveisidad y Burgos tie
nen que salir al campo a por los 
tres puntos, la victoria es lo úni
co que les vale.. 

La directiva.^el.Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
espera que el Campus de Tafira 
presente hoy una buena entra
da, ya que el apoyo de l^afidón 
puede ser fundamental. " 
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Vencer o perder las opciones 
El Universidad Las Palmas y el Burgos CF necesitan ganar para no apearse de la liguilla 

M.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF juega hoy, 
a partir de! mediodía, ante el 
Burgos CF, el segundo partido 
de esta temporada bajo las órde
nes de Julio Suárez, y en el que 
los dos contrincantes se juegan 
todo en estos noventa minutos. 

Los dos equipos rivales de 
esta quinta jomada, que se verán 
en Tafira, comparten la misma 
puntuación, cuatro puntos cada 
uno, y la imperiosa necesidad de 
vencer para no quedar descol
gados, ni regalar el ascenso al 
Elche, que tiene seis puntos, o 
al Melilla, que tiene cinco. 

Julio Suárez aseguró que "el 
equipo está muy motivado e ilu
sionado, y peleará en el campo 
para superar al Burgos, y no per
der las opciones". 

El técnico canario podrá con
tar con Ojeda y Eduardo Ramos, 
que ya han superado las moles
tias físicas que sufrían los dos 
jugadores. La expedición univer
sitaria se concentró en la tarde 
de ayer en un hotel del sur de 
Gran Canaria. 

El técnico del Burgos CF, 
Félix Amáiz Lucas, tuvo en la 
mañana de ayer una "impresión 
buena del césped de Tafira, pero 
más me preocupa el viento que 
pueda hacer durante los noventa 
minutos. No nos podemos que-

ANDHÉS CftW 

El campus de Tafira fue ayer donde coincidieron los técnicos de los dos equipos que se enfrentan hoy. 

jar, porque lo más importante 
son las ganas, la actitud y el buen 
juego". 

El entrenador del equipo visi
tante, acompañado de Castaños, 
segundo técnico, dirigió tma sua

ve sesión de trabajo en el cam
pus universitario, con la inten
ción de familiarizar a los juga
dores con el césped artificial. 
Lucas convocó para este tras
cendental compromiso a toda la 

plantilla, pero vinieron a Gran 
Canaria veinte jugadores, ya que 
Gustavo, que no suele ser con
vocado, pidió quedarse en la ciu
dad castellana para resolver 
asuntos personales. 

Amáiz Lucas señaló que "a 
estas alturas de la competición, 
en la que se juega el ascenso, 
con esto de las cámaras, pues 
conocemos bien al Universidad; 
es un equipo importante, que ha 
hecho una temporada sensacio
nal y con futbolistas impresio
nantes y de gran nivel. Es un 
equipo muy difícil". 

El técnico del Burgos tiene 
muy claro que "es muy impor
tante ganar, trascendental, y hay 
que pensar en hacer las cosa,s 
muy bien y, ccm fortuna, intentar 
conseguirlo. Si fuera así, lo ten
dríamos más fácil, porque el par
tido siguiente sería en nuestra 
casa, y ahí no se nos podría esca
par. Éste partido será muy abier
to, pero no hay que volverse 
locos. Hay hacer un partido con 
mucha cabeza". 

Para este encuentro, que 
comenzará a partir del mediodía 
de hoy y que será pitado por el 
arbitro del colegio andaluz Cas
tillo Estévez, el técnico del Uni-

. versidad podrá presentar esia « 
alineación: S-inti Lampón; Cruz ? 
Pérez, Ojeda, Sergio, Dani Oís- i 
son; Castro, Francis Hernández. I 
Eduardo Ramos, Jonathan; Bor-1 
ja y Francis Santana. i 

Todo apunta a que Amáiz | 
Lucas podrá presentar e l | 
siguiente equipo titular: Duró:» 
Repi, Lucio, César Esteban, íí 
Samuel; Edu, Gorka I, Pedro» 
Pascual; Onésimo y Garitano, c 

Onésimo: "Es un parlido abierto, 
en el que no sirve empcilar̂ ^ 
M.A 
Las Palmas de Gran Canaria 

Otro de los atractivos del 
encuentro de hoy domingo entre 
el Universidad Las Palmas y el 
Burgos CF, es poder ver a juga
dores de gran veteram'a y expe
riencia. En el equipo visitante 
destaca Onésimo, delantero de 
30 años, que ha militado entre 
otros equipos en el Real Valla-
dolid, FC Barcelona, Sevilla CF 
y lleva una temporada en el 
equipo húrgales, procedente de! 
Rayo Vallecano. 

Onésimo tiene gratos recuer
dos de sus anteriores visitas a 
Gran Canaria y de aquellos 
encuentros contra la Unión 
Deportiva Las Palmas, "siempre 
recuerdos muy buenos partidos, 
de calidad, y ante un equipo bas
tante bueno, de toque y que deja 

jugar. Aquí he hecho buenos 
partidos y gustando mi fútbol". 

Recuerdos y anécdotas a par
te, el delantero, que es aficio
nado a jugar a las cartas con los 
compañeros de plantilla en cual
quier desplazamiento, afirmó 
que "este importante partido 
ante el Universidad es mucho 
más que un juego de cartas, aun
que el fútbol no deja de ser un 
juego, este encuentro tiene 
mucho más, porque el empate 
no vale para nada y el que pier
da, está descolgado". 

La expedición burgalesa estu
vo en la mañana de ayer en las-
instalaciones del campus univer
sitario, donde entrenaron y, 
sobre todo, pudieron conocer la 
superficie del campo en el que 
se verán las caras hoy con el 
equipo grancanario. 

"Este césped artifidal es dife

rente, al que no estamos acos
tumbrados, pero, si no hace 
mucho aire y no lo riegan 
mucho, se puede jugar al fút
bol", manifestó el delantero, que 
agregó que "será un partido muy 
abierto, quizás sobre todo en la 
segunda mitad, pero creo que 
nosotros jugamos bien al fútbol 
y tenemos gente de calidad; ellos 
también la tienen, y será un par
tido muy abierto. Sería una pena 
empatar, porque es regalar el 
ascenso al Elche o al Melilla". 

Respecto a su futuro profe
sional, Onésimo fue claro: "Yo 
creo que habrá Onésimo para un 
par de años más, porque me 
encuentro bien fisicamente y, 
sobre todo, con ganas. Acabo el 
contrato con el Burgos el 30 de 
junio y luego, después de que 
sepamos dónde está el equipo, 
desvelaremos el futuro". 

AN0RÍ5CR 2 

Onésimo durante el entrenamiento de ayer en Tafira. 

Este verano 
bañaremos a su hijo en 

un mar de conocimientos 
que le refrescará 

hasta la memoria. 

CURSOS DE VERANO 

RS£U 
B.U.P. y CO.U. r Primaria y E.S.0 

• Para aquellos ^ Ampliación de 
alumnos que durante asnodmienlos, 
el año han tenido asimilación y repaso 
evaluaaones de las difeentes 

áreas. 

• Atención individual motivaáón j orienlación. 
• Un trabajo intelectual intenso combinado con 

actividades dqwrtivas para mantenei d EquOitffró 
necesario. 

• Meses de Julio y Agosto. 

Apfpnrip a ftstiiriiar 
• Curso-taller que combina e! 
fomento de las habilidades 
intelectuales con á dcsarroüo de 
destrezas y actividades manuales. 

• Pretende estimular m e t o d o l c ^ 
básicas de estudio, romo alternativa 
a la ensei^nza tradicional. 

• Para alumnos de 10 a 16 años. 
•Mes de julio. 

Abiertt el plazo 
de matrícula Curso 1999/2000 

í RESIDENCIA ESTUDIANTIL TODO EL ANO 

En el Colegio, su hijo/a podrá estudiar todas las asignaturas, hacer depone, 
harer amigos, adquirir disdpüna y hasta quedarse a dormir. 
La Residencia está posada para brindarte comodidad ai alumno que vive 
en otras provincias o en roñas alejadas. Y también es reramciMlable para 
la adquisición de hábitos de orden y aulodisdplina. para la d i^budón y 
el afffovechamiento del tiempo y para la sociali2acióri necesaria íiiera del 
ámbito femiliar. 

COLEGIO 
INTERNACIONAL 

PINOSIERRA 
Para más Iníomiadón Hámenosy solicite el catálogo y videi) de nuestro colegio. 

91 804 06 62 • 91 804 06 00 • 91 804 02 12 

Autovía de Colmenar Vieio, Km.22 - 28760 Tres Cantos - MADRID - E-mail: pinos@colegio-pjnosíerra.com - http://www.colegio-pinosieiTa.com , 

368 

http://www.colegio-pinosieiTa.com


LATRIBUNAf 
de Canarias 

EDITORIAL y PU8UCACI0NES DE CANARIAS SA 

LAS PALMAS OE GRAN CANARIA DIARIO INDEPENDIENTE Domingo, 27 de Junio d i 1999 

ASO I. N.« 161 PRECIO 200 PTS. 1¿0 € 

Rodríguez defenderá en CC 
desdoblar Economía y Hacienda 

Carmelo Ramírez ratifica su negativa a pactar con tm PP con consejeros "tránsfiígas" 

• Ni Román Rodríguez ni Carmelo Ramí
rez ceden en sus tesis. El virtual pre
sidente del Gobierno canario mantiene 
su posición de desdoblar la consejería 
de Economía y Hacienda, pese al recha

zo de ATI, y Ramírez garantiza que no 
aceptará un pacto en el Cabildo de Gran 
Canaria en el que permanezcan conse
jeros acusados de transfiíguismo o de 
presunta corrupción por los propios 

nacionalistas. "Que el Cabildo vaya a 
tener un gobierno fuerte o débil va a 
depender de María Eugenia Márquez", 
volvió a afirmar ayer el dirigente de 
Coalición Canaria. 

Pese a las reticencias de ATI, 
Rodríguez aseguró ayer, durante 
un acto festivo de los naciona
listas en la capital grancanaria, 
que mantiene la posibilidad de 

SUMARIO 

CC apoyará ai PSOE en 
Gáldar para que 
Demetrio Suárez 
conserve la Alcaldía 

Mgln4 

Rasia colaborará con ia 
OTAN para establecer 
la paz en Kosovo 

Mglta>2DT21 

Latinoamérica y Europa 
fijarán en la Cumbre de 
Río su colaboración 
para el nuevo milenio 

EdttHlalnpiíiInlZ 

L a T r i b u n a del Domingo 

crear dos consejerías a partir de 
la de Economía y Hacienda. 
Rodríguez defenderá el lunes en 
CC ese desdoblamiento, "si se 
consiguen las personas adecua

das", aseveró. 
En cuanto al Cabildo, no sólo 
Ramírez envía mensajes en con
tra de un acuerdo con el PP. Otro 
'peso pesado' de CC, el alcalde 

DEPORTES 

de Telde, Francisco Santiago, 
adujo que no le "gusta" un pacto 
con los populares en el Cabildo 
grancanario. 

Páginas 2,3 y 9 

EMIUO MORENATTl / EFE 

Ranieri finaliza su etapa en Valencia logrando el título de Copa 
El final de la 'era Ranieri' en Valencia no pudo ser mejor. El cuadro 'che' logró anoche ante el Atlético 
de Madrid su sexta copa. Los tantos de Claudio López, por partida doble, y Gaizka Mendieta dieron 
una contundente victoria por 3-0 a los valencianos ante un pobre Atlético. Página 42 

El Universidad busca hoy 
el ascenso ante el Burgos 
ELUniversidad recibe en casa a 
partir de las doce del mediodía 
al Burgos con un solo objetivo, 
los tres puntos en disputa. 

El conjunto que dirige Julio 
Suárez se presenta ante el cuadro 
húrgales con la ünica ausencia de 

Guillermo por los cuatro parti
dos con los que fue sancionado. 
Ambos equipos entrenaron ayer 
en el Campus Universitario y se 
presume que hoy disputarán im 
duelo en busca de una victoria 
que es el único resultado que les 

vale a ambos. 
De obtener la victoria, los 

grancanarios tendrán que estar 
muy atentos al otro encuentro 
del grupo, el que enfrentará al 
Elche y al Melilla. 

Páginas 34 y 35 

I Los SpuTS logran su • Crivillé se cayó en Assen 
primer anillo en la NBA pero sigue como líder 

Luis Hernández 
solicita el cese 
del director 
general 
de La Caja 

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de las Palmas, Luis 
Hernández, pidió ayer el cese 
del director general de la Caja 
Insular de Ahorros de Cana
rias, Juan Francisco García, al 
detectar irregularidades en su 
gestión. Hernández también 
reclamó la intervención "ur
gente del Banco de EspalSa". 

Las declaraciones de Her
nández se producen después 
de que la Asamblea de accio
nistas, de la que es miembro, 
rechazara aprobar la gestión 
y las cuentas de 1998. 

Pá^naSS 
Editorial en página 12 

Ramos Camejo 
entra en la 
renovada 
Ejecutiva del 
PSC-PSOE 

La nueva Ejecutiva del 
PSC-PSOE tiene como princi
pal novedad la incorporación 
de Ramos Camejo, según 
aprobó ayer la dirección de 
los socialistas canarios. 

Así, Antonio Márquez se 
ocupará de Economía y 
Empleo; Manuel Armas, de 
Organización y Marián Fran-
quet de Participación Quda-
dana. Juan. Carlos Alemán 
será el portavoz en la Cámara 
regional, y José Alcaraz por
tavoz adjunto. 

Páginas 

El Archipiélago 
acoge al 50% 
del mercado 
europeo de la 
multipropiedad 

La multipropiedad en las 
Islas acoge al 50% del mer
cado europeo al disponer 
Canarias de un total de 120 
complejos turísticos de esta 
modalidad de descanso, cuyo 
sector sigue creciendo en acti
vidad económica. 

La modalidad turística de 
tiempo compartido se está 
imponiendo en el Archipiéla
go como una importante 
opción de disfrutar del perío
do vacacional. 

Página 53 
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Los universitarios deben ganar al Burgos 
o repetirán curso a partir de septiembre 

Penúltimo examen para los de casa en su afán de subir a Segunda División 

Aagei S«n Román / LAS PALMAS DE G-C 

El cuadn de Tafira necesita salir 
a por todas a paitlr de las doce 
del mediodía. Ganar al Burgos o 
repetir curso en Segunda B la 
próxima temporada, esas son las 
dos posibilidades. 

Los castellanos se desplanaron 
el viernes a la isla para preparar 
el choque a conciencia. Su téc
nico Félix Amaiz es consciente 
de que para ellos el partido tiene 
la misma trascendencia. El 
empate no sirve a ninguno de los 
dos para seguir aspirando a subir 
a Segunda División. 

Julio Suárez ha concentrado a 
sus jugadores en el hotel Gloria 
Palace, desde las seis de la tarde 
de ayer. El míster asegura que el 
ambiente en la plántula es idó
neo y que no será un choque 
fácil, pero que habrá que salir a 
muerte. 

Un cambio 

Todo hace afirmar que Cruz 
Pérez será el encargado de suplir 
la ausencia del sancionado Gui
llermo. Aimque el técnico no ha 
querido coEcoborar ese dato y no 
dará el once inicial hasta unos 
minutos antes de comenzar el 
partido. 

Con Eduardo Ramos y Ojeda 
en perfectas condiciones los que 
saltarán al campo, serán, con casi 
total seguridad, los mismos que 
ante el Elche con la única incor
poración de Cruz Pérez. En el 
banco sorprenden las inclusio
nes de Juan Román y Yeray, 
mientras que el delantero del 
filial Antonio se cae de la con

vocatoria. Estanis volverá a pre
senciar el choque desde el latera] 
del campo y Embela no se vestirá 
corto por segunda semana con
secutiva. 

Los hombres de Julio Suárez 
realizaron un último entrena
miento en la mañana de ayer, 
donde no hubo novedades rese-
ñables. Con posterioridad al cua

dro local se ejercitó el Burgos, a 
quien sí se le ha permitido entre
nar sobre el césped de Tafira. 

La importancia del choque ha 
provocado que el entrenador cas
tellano no deje en tierras burga
lesas a ninguno de sus efectivos. 
21 jugadores han formado parte 
de la expedición y sólo Gustavo, 
con irnos asuntos personales que 

resolver, no ha abandonado la 
ciudad. La peligrosidad del rival 
de hoy reside en el bloque y en 
algunas individualidades, sobre 
todo en los m.etros ñnales. Oné-
simo y Gaiitano, dos de sus 
delanteros, cuentan con expe
riencia en Primera. El primero 
estuvo en el Barcelona y el 
segundo jugó en el Athlétic. 

Al rival tampoco le sirve el empate 
Acude a Tafira con mucha moral, después de sus últimos resultados en la liguilla 

A.S.R. / LAS PALMAS DE G.C 

£1 rival que visita en la mañana 
de hoy el Campus Universitario, 
el cuadro húrgales, está muy 
motivado para afrontar este 
encuentro. Hace una semana se 
hallaba al borde de perder sus 
opciones de ascenso. Pero su 
triunfo ante el Melilla, unido al 
empate entre ilicitanos y univer
sitarios les ha devuelto el opti
mismo. 

Para llegar a la última jomada; 
de la liguilla con posibilidades 
no les queda otra opción que 
consegtiir los tres puntos. Por 
ello es posible que Félix Amaiz 
saque de inicio lui once muy 
similar al que actúa en £1 Plantío. 
Con dos delanteros y un media 
punta. 

La novedad principal que pre
senta, es la vuelta de Lucio al 
centro de la defensa. £1 veterano 
jugador retoma a la alineación 
titular después de cumplir un 
partido de sanción. ' 

Garitano uno de los hombres 
de ataque ha manifestado duran
te la semana que tratarán de dar 
la campanada derrotando por 
vez primera al Universidad de 
Las Palmas en la fase de ascenso. 

Tras llegar el viernes a la isla, 
entrenaron en la mañana de ayer 
en Tafira para adaptarse al cés
ped artificial. El terreno de juego 
estaba algo seco, pero en los ins
tantes antes del encuentro será 
regado y el balón correrá más. 

Con equipo de gala y tras el 
dos cero logrado ante los nortea-
fiicanos, en la plántula castella
na se vuelve a soñar con el ascen
so. Hace dos semanas lo tenían 
todo perdido, pero ahora se han 
convertido en "un rival compli
cado para los de Julio Suárez. 

Los castellanos han logrado 
cuatro goles en otros tantos 
encuentros, idéntica nifra a la 
que han recibido. Han perdido 
dos de sus enfrentanñentos. han 
empatado en tma ocasión y sólo 

Hace dos semanas 
era un enemigo 
descartado por todos, 
sin embargo^tras 
empatar anie el Elche 
y ganar ai Melilla, 
ha recuperado sus 
opciones y no será 
fácil derrotarle 

se han impuesto en el último de 
los choques disputados. Lejos 
del Plantío cayeron derrotados 
por la mínima ante el Melilla, 
pero lograron un meritorio 
empate a dos hace quince días 
en Elche, después de remontar 
dos tantos en contra. 

El encuentro estará abierto 
desde los compares iniciales. 
Los conservadurismos mostra

dos hasta la fecha no tienen cabi
da en este partido. Eduardo 
Hamos debe ayudar en ios últi
mos metros a ^orj^, Francis San-
tana y Jonathan. El ariete madri
leño ya comentó que está deseo
so de ver puerta, y ante los bur-
galeses es un~^á' inmejorable. 

Por otra parte, el enfirentamien-
to del próximo miércoles, en el 
que el cuadro universitario ren
dirá visita al Burgos, se disputará 
a partir de las seis de la tarde 
(hora insular). Horario fijado por 
la Federación para todos los 
encuentros en los que haya equi
pos que luchen por el ascenso. 

Los universitarios saldrán el 
martes hacia la Península, inde
pendientemente de lo que suce
da en la mañana de hoy. Aunque 
la motivación y la ilusión de los 
expedicionarios será totalmente 
diferente si se logra conseguir al 
fin la primera victoria en la fase 
de ascenso, después de cinco 
partidos. 

Un enqiate entre 
Elche y Melilia es 
^jnaréadwque 
másfainiiecealos 
de Julio Suárez 
A.SJL / LAS PALMAS DE G.C 

Julio Suárez está convencido 
de que si su equipo saca los 
dos partidos adelante obten
drá el ascenso a Segunda 
División. El técnico tiene una 
moral de hierro y confía en 
que el resultado entre Melilla 
y Elche sea de empate, lo que 
favorecerfa enormemente las 
opciones del Universidad de 
Las Palmas. 

De producirse una victoria 
de los ilicitanos y un resul
tado positivo el próximo 
miércoles en Melilla. el cua
dro de Julio Suárez. podría 
verse privado del ascenso aun 
concluyendo la liguilla imba-
tido. Después de cuatro jor
nadas sigue siendo el único \ 
conjunto que todavía no ha 
sumado ni derrotas ni triun- : 
fos. 

La consigna es centrarse en : 
el Burgos y no pensar en el 
otro choque. Franjiverdes y ; 
ázülinos juegan siete ñoras [ 
después que el cuadro iosular í 
y a buen seguro si se logra -
derrotar a los castellanos, 
estarán pendientes de ese 
resultado. 

El cuadro norteafiicano no . 
estará solo en su desplaza- ; 
miento al 'Martínez Valero'. ] 
La directira ha gestionado i 
unos billetes económicos en { 
barco para los seguidores que \ 
se han desplazado a Elche J 
ante el trascendental encuen- ¡ 
tro. ! 

Una derrota del Melilla les : 
privaría definitivamente del -< 
ascenso a Segunda División y t 
dejaría a los ilicitanos a un 
paso de alcanzar la primera 
plaza definitivamente. 

Férrea defensa 

Los hombres de Juan Ramón 
López se han caracterizado 
durante toda la liga, y con 
posterioridad en la fase de 
ascenso, poi contar con una 
compacta línea de atrás. Sus 
jugadores no tienen contem
placiones a la hora de parar 
a los delanteros rivales en las 
inmediaciones de Gaitán. 
Cuando el marcador les es 
favorable son capaces de 
parar el partido y evitar que 
el esférico esté mucho tiempo 
en juego. Ello unido a la ino
cencia mostrada por Armen-
tano y Huegún, dos de los 
delanteros ilicitanos, hace 
pensar que el triunfo local no 
será sencillo. Sin embargo. 
'Tolo' Plaza sí puede contar 
en esta ocasión con el vete
rano Claudio Barragán, un 
jugador con mucha experien
cia y con olfato de gol. 

Lo más probable es que el 
campeón del gmpo primero y 
el que obtenga por tanto el 
ascenso a Segunda División 
se decida el próximo miérco
les, bastando diez pimtos 
para lograrlo. 

370 



l A TRIBUNA áe Canarias 
Domingo, 27 ds junto de 1999 DEPORTES 35 

FÚTBOL LrGuiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Castro: "Estoy convencido de que 
los puntos se van a quedar aquf 

JS? sevillano confía en el equipo ante lo níiucho que está én juego 

Anyel San Román / LAS VMMASrVE C:C' 

El centrocaiapista universitario 
Castro no tiene dudas acerca de 
quien saldrá vencedor en Tafiía: 
"Vamos a salir a por todas y no 
permitiremos que se nos escape 
la victoria. Esta es nuestra últi
mas oportunidad y no la desa
provecharemos. No queremos 
quedamos sin posibilidades de 
ascender antes de tiempo". 

Antes de medirse al Lugo en 
el decisivo partido para entrar en 
la promoción ya comentó que 
"no vamos a echar por la borda 
tma excelente temporada en sólo 
noventa minutos". Su predic
ción se cumplió y sacaron el cho
que adelante. Ahora sabe que 
necesitan la misma fe en la vic
toria. 

Su compañero Borja ya mati
zaba que para derrotar a los bur
galesas hace falta un poco más 
de motivación que la habitual, 
dada la trascendencia del enfren-
tamiento. 

Pese al convencimiento que 
muestra el hombre de la línea 
medular, no quiere especular 
con lo que potirla suceder si se 

consigue sumar seis puntos ante 
los castellanos: "Durante toda la 
temporada hemos ido paso a 
paso y pensando exclusivamente 
en el siguiente encuentro. En 
estos momentos no vamos a cam
biar nuestra filoso&a". 

Lo que si quiere dejar claro es 
que "todo lo sucedido en rela
ción a la jomada anterior está 
olvidado por parte de los juga
dores. El ambiente es excelente 
y no va a influir en nuestro ren
dimiento. Sabemos que ganando 
conservamos las esperanzas de 
llevar al equipo a la Segunda 
División y vamos a poner toda 
la carne en el asador desde el pri
mer minuto hasta que el colegia
do pite el final". 

En el último encuentro ante el 
Elche, Castro terminó jugando en 
el lateral derecho. Se vio obliga
do a retrasar su posición tras la 
expulsión de GuiBeimo. Poro 
cimiplió a la perfección. 

En los cuatro encuentros dis
putados en la liguilla, el sevilla
no ha sido uno de los hombres 
más regulares. Su aportación ha 
sido vital en-los momentos cla
ves. Sin embargo, Castro aptmta 

SEGUNDA DIVISIÓN B 
JORNADA ACTUAL GRUPO A PRÓXIMA JORNADA GRUPO A 

Universidad - Burgos 
Elche - MelUla 

CASA 

Melilla - Elche 
Burgos -Universidad 

FUERA GOLES 

Eouipas 
1. Elche 

2. Melilla 

3. BUTKOS 

4. Universidad 

ñus 

6 

5 

4 

4 

J. 

4 

4 

4 

4 

G. 

0 

1 

1 

0 

E. 

2 

1 

0 

2 

r. 

0 

0 

1 

0 

s. 

1 

0 

0 

0 

E. 

1 

1 

1 

2 

f. 

0 

1 

1 

0 

r. 

4 

2 

4 

Z 

c 
3 

3 

4 

2 

JORNADA ACTUAL GRUPO B 

Real Madrid- Levante 
Bermeo- P. Almería 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO B 

Levante - Real Madrid B 
Universidad - Bmgos 

EQUIPOS n o s 

1. Levante 10 

2. Real Madrid B 6 

3. P.Almería 3 

4. Bermeo 1 

¡. 

4 

4 

4 

4 

$. 
1 

1 

0 

0 

CASA 

1 

1 

1 

1 

P. 

0 

0 

1 

1 

FUERA 
S. E. 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

r. 
0 

0 

0 

2 

GOLES 

f. e. 

12 5 

S 3 

4 5 

4 12 

JORNADA ACTUAL GRUPO C 

Barakaldo- Sevilla 
Getafe- Murcia 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO C 

Sevilla - Barakaldo 
Murciat 'Getafe 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. Baracaldo 

3. Murcia 

4. Sevilla B 

PTDS 

10 

5 

4 

3 

J. 

4 

4 

4 

4 

t. 

1 

1 

1 

1 

CASA 
i. 
1 

0 

1 

0 

T. 

0 

1 

0 

1 

FUERA 

2 • 0 ^'é 

0 2 0 

0 0 2 

0 0 2 

GOLES 
r. c 
B 2 

5 5 

5 5 

4 8 

JORNADA ACTUAL GRUPO D • 

Córdoba - Cartagonova 
C. Leonesa - Ferrol 

PRÓXIMA JORNADA GRUPO D 

Cartagonova - Córdoba 
Ferrol - C Leonesa 

EQUIPOS 

1. Cartagonova 

2. Córdoba • . 

3. Ferrol 

4. C. Leonesa 

pros 

10 

, 6 • 

4 

3 

J. 

4 

4 

4 

4 

e. 

2 

2 

1 

1 

CASA 

E. 

0 

0 

1 

0 

p. 

0 

0 

0 

1 

FUERA 

G. E. 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

p. 

0 

2 

2 

2 

GOLES 
F. C 

S 1 

3 6 

5 3 

2 5 

que 'somos un bloque y no es 
bueno destacar a nadie. Al igual 
que el resto de compafieros siem
pre trato de hacerlo lo mejor 
posible". 

Dúo letal 

El binomio formado por Francis 
y Javier Hernández puede ser 
determinante. En los dos últimos 
partidos la inclusión del segun
do de ellos provocó la reacción 
del equipo. Ante el Melilla una 
combinación entre ambos propi
ció el remate de Estanis. 

Otra de las notas positivas fue 
el tanto de Jonathan ante los ih-
citanos. El joven jugador no rea
lizó un encuentro a la altura de 
sus posibihdades, pero se dejó 
ver en más acciones de ataque. 
Aunque su tanto no sirviera para 
que los tres puntos se quedaran 
encasa. 

Marcar pronto ante el Burgos 
puede ser clave para que desa
parezcan los nervios y las prisas 
en el conjunto local. A la contra 
el once de Julio Suárez puede 
hacer mucho daño al cuadro 
castellano. Fnnicl9 Hsmández punte Mr ctav» distribuyendo betones 

GERARDO OJEO* 
a los delanteros. 
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El dólar asesta un golpe 
a la economía canaria 
La moneda estadounidense cuesta 17 pesetas más cara que en enero • La 
mitad de las importaciones isleñas se paga con esta divisa norteamericana 

• La mitad de las importacio
nes hechas en Canarias se 
paga con la divisa norteame
ricana, que cuesta 17 pesetas 
más cara que el pasado mes 
de enero, lo que se está notan

do especialmente en el coste 
del combustible, los vehícu
los, carnes y pescados, entre 
otros productos. Las amas de 
casa constituyen uno de los 
colectivos más perjudicados 

por el alza que ha tenido el 
dólar en lo que llevamos de 
año. Esto obedece a que bue
na parte de los productos más 
demandados en las Islas se 
importan desde países no 

comunitarios, con los que las 
transacciones económicas se 
realizan con la moneda nor
teamericana. 

Tema del Dia / Páginas 2 y 3 
Editorial en pí̂ îna 5 

Deportes 

Las ofertas más refrescantes del verano 

Javier Hernández, Julio Suárez y Rondo se abrazan al tlnal del encuentro en el que el LMvefSiIldd deTidu di oui gus. o tuMutiM luuuvio ek po^iue. 

El Universidad rubrica 
otra victoria épica con 
nuevejugadores (3-1) 
El Elche derrotó ayer 2-1 al Melilla y 
es líder con nueve puntos 

• O E C 
PENTIUM! 350ATX 

> VGA aGP-4 MS • r,«^^ u^^c w<r> 
iX ATX > HQO 4.3 GB • 64 MS 

;fiTX-FD0 3.5 

95.000 
lie no incluida en los precíDs 

MONITORES I 

*?-<« OFHRTA INTERNET 

Sectelario Padífta. 84. Las Pslmasjle G. C. 
• "Tíno-"92e229DM 

• El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se 
impuso ayer al Burgos (3-1) 
en un encuentro épico. 

Los canarios jugaron 27 
minutos con un hombre 
menos y acabaron con nue
ve, pero no fue obstáculo 
para marcar dos goles en 

inferioridad numérica. 
El Universidad suma 

siete puntos en la fase de 
ascenso a Segunda, pero el 
Elche, que ganó en el des
cuento 2-1 al Melilla, es 
líder con nueve puntos a 
falta de una jomada. 

Páginas 19 a 25 

El PSOE seguirá 

en la Alcaldía de 

Gáldar tras un 

pacto con GC 

Nacionalistas y PP se 
reúnen hoy para sellar 
el acuerdo regional 
• Demetrio Suárez seguirá al 
frente de la Alcaldía de Gáldar 
gracias a un acuerdo con Coali
ción Canaria, cuyo comité decidió 
en la noche del sábado descartar 
la proposición hecha por el resto 
de la oposición, propuesta que 
dejaba en manos nacicmalistas la 
Alcaldía. 

Mientras, Coalición Canaria y 
Partido Popular tienen previsto 
reunirse hoy en Santa Cruz de 
Tenerife para sellar el pacto regio
nal. 

PáginasSy 15 

Un día sin 
prejuicios 

Jomaiki relvfndicatfva 
cto k » homosexuales 

Página 12 

_2 PlUtas^jmiinÉacgtm 

Comndad Auffinoma. 
Lis Ptfmaa M G.C 
S o d e ú a d — _ „ 
Canarie_ 

Suessos» 
L M a d i r K t L -

PARTICIPA EN 
NUESTRO SORTEO 
YJUECAAIRASCA: 
• Sorteemos 10 visÍGSpara2 personas ;: 
. a Calicia t!e une semana de iJtiración. 

el viaJB incluye pasaje, EGtancis, hotet, ~^ 
' pensión completa y SBpra de viaje 

Tei]üeda5)iev8f«cBsa,Sombtí)lBS, ::-, 
'.. Cámaras ils fotos, Neveras de píaya,̂  \ 
\!lstta% Camisetas y muchos regalos roásV 

VER P A G . 2 3 

• ' Tesorerit General 

de la Seguridad Sodal 
rmoalisnsmswíisiusiaMit 

PAO. 43 
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LA QUINTA 
COLUMNA 

J.NiealisCl«]Z 

Siempre se 
hablará de ellos 

YA no importa lo que pase de aquí al 
final, tampoco es que importase 
demasiado lo que ocurriese en la 

liguilla de ascenso, pero el Universidad lo 
volvió a hacer: se marchó del Campus de 
Tafira como los grandes. 

Con nueve contra once acabó noqueando 
a un Burgos que solamente con lo que cobra 
Onésimo paga a quince de los jugadores del 
equipo canario. Como siempre, luchando 
contra viento y marea, con Lampón desga-
ñitándose y parando a diestro y siniestro. 

Ahí es donde se fundamenta la fuerza de 
este Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria que esta temporada, la de su explo
sión ¿defimtiva?, fue modelándose bajo la 
batuta de Alvaro Pérez y que tras su marcha' 
supo no resquebrajarse para llegar a la últi
ma jomada de la Liguilla de ascenso con 
opciones. Demasiado. 

De ellos siempre se hablará, de un Sergio 
que se pasó protestando y ya no podrá jugar, 
de un Dani Olsson que ayer estuvo incon
mensurable, de un Ojeda que va sobrao 
—¿quién es el inteligente de la Unión Depor
tiva Las Palmas que aún no le ha visto 

jugar?—, o de un Cas
tro que se está comien
do la banda una y otra 
vez. 

£1 Universidad se 
ha colado en el cora
zón de unos pocos 
miles de aficionados, 
está conquistando el 
lugar que nunca 
encontraron el Maspa-
lomas o el Telde mili
tando en Segunda B. Y 
un aptmte: este Uni
versidad, que tiene 

bastante difícil ascender, aunque nunca se 
sabe, puede proclamar que aún está invicto 
en la liguilla. Que no es poco. 

Siempre se hablará de ellos, de un Frands 
Hernández, que es el futbolista más generoso 
que pueda haber; de Eduardo Ramos, aún 
impartiendo magisterio con el balón en el pie, 
y acabando de lateral izqtúerdo: de Fíanos 
Santana, un goleador desperdiciado en parte 
por él mismo y en parte por los ojo pulpo 
que han ido mirando en los últimos años el 
fútbol canario; y todos los demás, Borja, Esta
tus, Cruz Pérez, Jónathan, Embela, Meji, 
Santi Valero, Antonio, Javier Hernández, 
Guillermo, Carlos, Tato, etcétera. 

Y hasta Yeray, quien ya nunca podrá olvi
dar el momento en que empujó la pelota para 
hacer el 2-1. Su gol más importante para un 
futbolista de aquí que comienza a vivir. Bue
no. Como tantos otros, si no se lo cree 
demasiado. 

El Universidad se ha ido labrando su futu
ro, aún le falta mucho, se les va quedando 
chico el club y hasta sus miras, pero Alfredo 
Morales y su legión de directivos le ponen 
cariño al asunto. 

CuatrocientQS abrazos después, Julio Suá-
rez, lo volvía a dedn «A éste e q u ^ le gustan 
los grandes retos. A los pibes no se les puede 
pedir más». Y es así; no se les puede pedir más. 
Fueron honestos cuando lo áá Elche y pase, 
lo que pase en la jomada del próximo miér
coles, ¿ Universidad habrá hecho historia y 
siempre se hablará de ellos. Han sido algo más, 
mucho más, que una bonita ilusión para el fút
bol canario. Y eso es mucho para un club que 
hace seis años no existia. 

«Han sido algo 
más, mucho 

más, que una 
bonita ilusión 
para eljuAol 
canario. Yeso 

es mucho». 

Entre la 
pesca y la 
concejalía 
Fernando Mar-
tín-Monkemoller 
atraviesa estos días 
por una fase de 
esquizofrenia. No es 

. que el hombre esté 
inal de la cabeza, ni 
mucho menos. Lo 
que ocurre es que, 
por aquello de la 
politica, le toca estar 
en misa y repicando 
al mismo tiempo. 
Resulta que fue ele
gido concejal del 
Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran 
Canaria en las filas 
del Partido Popular, 
donde le espera un 
trabajo importante, 
y al mismo tiempo 
se mantiene como 
viceconsejero de 
Pesca del Gobierno 
canario. Hoy, sin ir 
más lejos, tendrá 
que estar en La Gra
ciosa para presidir 
una reunión de la 
Comisión de Ges
tión y Seguimiento 
de la Reserva Mari
na de La Graciosa e 
islotes del norte lan-
zaroteño, y todo eso 
con la mente puesta 
en la Corporación 
capitalina. 

Pereza 
electoral 
Han pasado dos 
semanas de la dta 
electoral del 13-J y 
todavía quedan por 
la ciudad muchos 
carteles del Partido 
de Gran Canaria por 
retirar. ¿A qué espe
ran, señores, a la 
próxima convocato
ria de elecciones? 

CHACHI-CHUNGO 

•
El presidente Her
moso entrega hoy los 

premios Día de Canarias 
para jóvenes investigado
res, una iniciativa digna de 
todo elogio. Pero lo que no 
es de ledbo es que sólo las 
administraciones públicas 
sólo se acuerden de la 
investigación a la hora de 
entregar premios y salir en 
las fotos, porque cuando lo 
que corresponde es dotar 
de presupuestos o dar faci
lidades a la iniciativa pri
vada, todo el mundo se 
olvida de las promesas. 
Repasen, por si hay alguna 
duda, los Presupuestos. 

O Los comercios próxi
mos a la Base Nava! 

han hecho estos días su 
agosto gracias a la visita de 
barcos de las armadas de 
diferentes países. America
nos, holandeses y portugue
ses has recalado estos días 
por las instalaciones, y de 
paso sus tripulantes se han 
dejado sus áhorrillos en las 
compras en la ciudad. 

•
Lo de los sindicatos 
empieza a resultar 

bastante mosqueante. 
CCOO y UGT han salido 
estos días de un lazgo letar
go en Canarias y han 
comenzado a reunirse con 
todo bicho viviente para 
exponer sos quejas en rela
ción con el abuso de las 
contrataciones en precario 
y sobre todo con la proli
feración de empresas de 
trabajo temporaL En esto 
no les Calta razón, pero 
habría que ver también 
Gómo están las contratacio
nes de personal adminis
trativo que hacen los sindi
catos. A lo mejor resulta 
que no todo es pulcritud y 
contratos indefinidos. 

EOIANDO UNVIBCHNIOS 

' i«fHX»6(»«SlH^I»-

María Bernarda Barrios. Ayer lo 
anunciábamos y ayer lo pudieron ver en 
Telednco todos. Nos referimos a la diputada 
canaria, que recibió de manos de los crea
dores españoles un manifiesto reivindicati-
vo, y lo hizo con un reportero del programa 
Caiga quien caiga como testigo. Barrios 
demostró simpatía y telegenia. 

Marino Alduán. Tras varios días apar
tado de la primera fila de la actividad polí
tica, Marino Alduán reaparece hoy en una 
de sus últimas comparecencias como vice
consejero de Educación. Inaugurará un 
seminario sobre la situación educativa de 
las Islas y todo anuncia que será su des
pedida del sector. 

Demetrio Suárez. Su protagonismo 
en el día de hoy es indiscutible, porque 
después de que las elecciones le dejaran 
ligeramente tocado, Demetrio Suárez ha 
demostrado tablas políticas y ha sellado 
un pacto con Coalición Canaria que le ase
gura la continuidad al frente de la Alcaidía 
de Gáldar. 

Equilibrio 
EmSoeONZÁUZDÉNIZ 

En el reparto de poder territorial que siempre debe 
tener el Gobierno de Canarias hay que tener en 
cuenta algimos factores. Si resulta que, en tma 

isla periférica, determinada fuerza consigue un número 
cualquieía de diputados, a la hora de formar gobierno 
quiere su parte proporcional, es decir, tanto poder como 
le corresponde al número de diputados, y se habla de 
injusto reparto si al final le toca una Viceconsejeria o una 
Dirección General. Lo que no se dice es que esos diputados 
han costado im número de votos mucho más pequeño 
que si se hubieran conseguido en una isla capitalina. De 
esa forma se aplica por dos -v^ces la ley del embudo, tengo 
tmos diputados con pocos votos y esos diputados equi
valen a los que han costado diez y a veces 
veinte veces los votos dé una isla periférica. 
De manera que, hay que equilibrar el terri
torio, y si el Pacto de Medinaceli prima los 
votos periféricos, a la hora de ejercer el 
poder hay que sopesar su valor en votos 
ciudadanos. Es de justicia. 

opiaioiK3caaanas7.es 

[>(' 
Se nos va Toni Robaina 

_ ^ de la Unión Deportiva 
Las Palmas. Eso al menos es lo 
que hay a fecha de hoy, porque 
en esto del fútbol pasa como con 
los pactos, que dos horas después 
puede cambiar todo. Pero lo cier
to es que el nuevo téciüco ama
rillo, Kresic, no cuenta inicial-
mente con Robaina, y estamos 
tristes porque el jugador granca-
nario podría volver a dejar la afi
ción la sensación de que, una vez 
más, todas sus virtudes futbolís
ticas no acaban de ejqjlotar. Otra 
vez será. 

[:-) Carmen Posadas, escri-
_ tora uruguaya afincada 

en España desde hace años y 
casada con Mariano Rubio, el 
polémico ex gobernador del Ban
co de España, aprovechó su 
reciente estancia en Gran Canaria 
para cumplir uno de sus deseos: 
visitar la que fuera casa de Beiúto 
Pérez Galdós. La novelista y arti
culista confesó ser ima admirado

ra del autor grancanario y por ello 
no perdió la oportimidad para 
conocer vcíés de cerca el entorno 
de Galdós. Eso es lo que se llama 
turismo cultural. 

[ . _ I Parece que hoy, por fin, 
• ~ I quedará despejada la 

incógmta sobre la formación del 
Gobierno canario. La noticia nos 
tiene expectantes, pero sobre 
todo nos tiene con ganas de con
tar cosas más interesantes, como 
por ejemplo qué medidas se 
toman para solucionar los proble
mas de Canarias Seguro que los 
lectores agradecen que, tras dos 
semanas de reuniones, tensiones, 
quinielas y desmentidos, vuehran 
los cargos públicos a trabajar y 
se acabe lo que parecían unas lar
gas vacaciones —pagadas— de 
los altos cargos. Y es que de jefe 
de sección para arriba, desde el 
13-J casi lú im papel se ha movido 
en las administraciones. A ver si 
algunos se han olvidado hasta de 
cómo se trabaja. 

|— PREGUNTAS AL HERMANO LOBO' 

• Quiénes en el PSOE se echa-
f ron ayer a temblar al ver 
\J cómo Demetrio Suárez rena
cía de sus cenizas y se aseguraba 
la Alcaldía? 
-rTimiiiihhhhlihhtihh 

• ¿Es verdad que es el contri-
f buyente quien pagará las fac-
\ j turas de los teléfonos móviles 
de los cargos públicos que estos 
días se han estado comunicando 
para cerrar los diferentes pactos? 
^Uuuuu 

• ¿A qué organismo 
r público se le ocurrió 
\jf montar unas 

jomadas para 
periodistas 
justo cuai>-
do salen de 
vacaciones? 

CENTRO DE 
PSICOLOGÍA 

\ PSICÓLOGA 
í| (Especialidad clínica) 
I IVIASTER EN TERAPIA DE CONDUaA 

SERVICIOS 
PEL 

• Área de Psicología y Neuropsiquiatría 
'' CMagnóstícoy^stamientodeproblemasdepersonaHdad I 
I y conducta - Psicoterapia de adultos, pareja y niños -

Terapia famiiiar-Terapia sexual - Orogúlicciái, Alcohd j 
y Toxicomanías - Problemas de ansiedad, fobias, 
depresión y estrés-Trastornos psicosomáticos-Conducta I 
obsesivo-compulsiva - Trastornos del sueño - Técnicas j 

•Reserve hora por teiófcMTO t> <íe relajación - Anorexia - Bulimia - Obesidad. 

CENTRO 
(Díisuirawauii{s<YiaH{( 

* Problemas de Aprendúeaje 
Diagnóstico y tratamiento de problOTws de aprendizaje j 

I y escolares - Psicomotricidad - Estimulación precoz - I 
i Educación Especial - Técnicas de estudio 

• Peritajes psicológicos 
•PROFESIONALES Y COIABORADORES D a CENTRO I 

• Psicóloga, Neurólogo, Psiquiatra, Cardiólogo, Pediatra I 

C/ Matías rawón, 106. t ° ddia. (Semiesquina Residencial las Fuentes) • Teléfono: 928 / 24 5S 57 • 35004 Las Palmas de Qran Canaria 
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Ft3TB0L Kresic desestima ia 
coiitínüidad^de Tóni Robaina' 
AJEDREZ El Ferra 7 Islas gan5 
el Campeonato de Canarias 

Grandes 
hasta 

el final 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF 

fue anoche líder de su grupo de ascenso hasta el último 
suspiro del Elche-Melilla. Los grancanarios derrotaron 
por la mañana al Burgos (3-1) en un encuentro épico 
que acabaron con nueve hombres. Hasta el último minu
to del choque de Elche encabezaban su liguilla empa
tados a 7 puntos con los ilicitanos, pero un gol de Niño 
en el descuento dio el triunfo al.Elche (2-1), el Uderato 
con 9 puntos y todos los boletos para ascender el miér
coles en la devolución de visita al cuadro norteafricano. 
El Universidad deberá ganar en Biu:gos y esperar... 

El Lanzarote cayó 
derrotado en el 

Insular (3-1) 
El Lanzarote tenía que derro
tar a Las Palmas B en el Esta
dio Insular para lograr el 
ascenso a Segunda División 6, 
pero el filial amarillo ganó 3-1 
y los lanzaroteños tendrán que 
esperar a la última jomada-se 
disputará el miércoles- para 
dilucidar qué equipo asciende, 
ya que el Telde y el Orotava 
están a la expectativa de lo que 
haga el conjunto de Juan 
Manuel Rodríguez en la Ciu
dad Deportiva de Arrecife 
para accede:- a esa plaza que 
aún no está decidida. 

El Rayco perdió 
ia final de la 

Copa Federación 'Z^ 
El Rayco Artemi logró ayer de 
forma brillante el subcampeo-
nato de España de la Copa 
Federación de fútbol femenino 
al no poder con la superiori
dad del CFF Bilbao (2-5), que 
gracias a su delantera interna
cional Mónika -marcó cinco 
goles- acabó con las esperan
zas grancanarías. El partido se 
disputó en el campo Rafael 
Mendoza de Madrid, con una g | g £ t 3 £ A . ^ ^ ^ i l ^ A S S S f ^ ^ Í ^ M T Í ? , ^ , v ^ í r í * ^ J ^ Í ^ Í « U l ^ > - -•* 
floja afluencia de público. El S^%!&>4r>" ^f^'Cí'^^wii^^*' ^-JS :'. j;*t- r f c j r c y í " wv-^í ' ' í í i . -» i"- ' •- -• 
Rayco se adelantó en el mar
cador, pero luego se impuso la 
superioridad de las vascas. 

TON» HERNÁNDEZ 

Yeray dedica a la grada su gol abrazado a José Cileda. Fue el 2-1 que encarríaba el triunfo ante.el Burgos. 

Impresoras Láser DocuPrint 

loyj 

CAMBIE SU IMPRESORA VIEJA POR 

UNA NUEVA XEROX 

Ahora p«ed« (raer su Impresora láser 

«teja y l l tnrm «na Usar Xerox • un 

precio espedal, porque i* liiremos an 

gran descuento al comprar la nunt,.-

XEROX 

C O P I A D O R A S 
FAXES 
IMPRESORAS 

füH Sus problemas tienen 
fácil solución. En Computer 
Solution le asesoramos sobre 
la mejor solución a. sus 
necesidades informáticas. 

|B!a COMPUTER 
gg0SOLUTiON 

COMPUTER SOLUTION 
Ángel Guimeró, 96 
Tel5.928 24 54 42 - 928 24 55 09 
Fax: 928 24 52 96 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
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F Ú T B O L UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

JUAN CARLOS ALONSO / TONY HERNANDE 

Eduardo Ramos lanz6 el libre directo que repelió Duro -foto pequeña-. El rechace lo convirtió Yeray en el 2-1 ante la mirada del tjlgoleador Francis Santana, con el 9 a la espalda. 

El Universidad le 'hinca el diente' al Burgos 
Dos goles de Francis y uno de Yeray mantienen en el 'ajo' a los grancanarios (3-1) 

ALEXIS GONZÁLEZ 
US Palmas de Gran Canaria 

• Jugó veinte minutitos contra 
el Getafe allá y otros tantos 
frente al Depor B aquí. Era su 
cuarta convocatoria con el Uni
versidad y ni él mismo esperaba 
meter su zurdita pata adelantar 
2-1 a los suyos y derrumbar la 
moral del Burgos -envalentona
do, pero sin argumentos pro
pios, desde el 1-1 de penalti en 
el 64- a falta de diez minutos 
para el final de la despedida del 
Universidad en su campo. 

Yeray Ortega Guarda, con 
sus 19 años, no habrá condlia-
do el sueño todavía. Salió en el 
minuto 72. El Uní jugaba con 
diez desde el 68, por exptiLsión 

de Sergio. Y corría el minuto 79 
y corría Francis Santana -el 
bigoleador dominical- hada el 
área cuando un empujón acabó 
con sus dientes y el resto de su 
cuerpo sobre el césped del 
Campus de Tafira. 

Enésima bronca antiaibitral 
en la grada universitaria. Se 
pide pena máxima pero se con
cede libre directo al borde de 
la linea de cal. Eduardo Kamos 
ve el hueco de sus goles, aunque 
en el último momento. Duro, el 
meta castellano, adivina el tiro 
y repele el esférico. Y en eso lle
gó Yeray y mandó con su zur
dita los misterios del balón 
redondo al fondo de la red. Fue 
el preludio del delirio tafireño. 

El 2-1 en el minuto 80 y con 

uno menos era la mejor manera 
de ahuyentar los fantasmas que 
rondaban la portería de Lam
pón. Se gestaba otro triunfo épi
co del Universidad de I.as Pal
mas de Gran Canaria CF. Pero 
todavía quedaba lo mejor y lo 
peon Juan Román vio la roja en 
el minuto 89 instantes después 
de que Florido ejerciera de dele
gado de campo mostrando los 
cinco minutos de descuento. Y 
más piropos para el arbitro. 

Fue entonces cuando apare
ció Francis Santana para sen
tenciar el partido en el minuto 
92. Una acción dentro del área 
idéntica a la del encuentro fren
te al Melilla, pero esta vez con 
el sabor del tercer gol granca-
nario, segundo del ex jugador 

amarillo, permitió al Universi
dad respirar hondo, disfrutar a 
eso de las dos menos poco de 
la tarde del liderato provisional 
-pendiente del Elche y del Meli
lla- y sobre todo viajar mañana 
a Burgos vivito y coleando cara 
al anhelado ascenso. 

Sorpresa en el once Isleño 

Toda la pasión del fútbol del 
Universidad se vivió ayer en 
apenas veintipocos minutos, los 
mismos que ha jugado ya Yeray 
en otras dos ocasiones. Julio 
Suárez había sorprendido basta 
al apuntador dejando fuera a 
Cruz Pérez, retrasando a Castro 
al lateral y colocando a Borja 
en el interior derecho. 

Pero si toda la artüleria del 
Séptimo de Caballería isleño 
estaba en liza, funcionando 
espléndido el flanco de las ban
das -más la zurda de Jonatfaan, 
Olssony Javi Hernández deján
dose caer por ahí, que la diestra 
de Castro y Borja- y los pases 
medidos de Francis Hernández 
y Eduardo, sólo el desacierto 
final local salvaba a los burga-
leses de hincar la rodilla. 

Santana abrió el camino al 
culminar una gran jugada entre 
Javi Hernández y Jonathan por 
el lado de la grada supletoria. 
Era el principio. El Burgos puso 
lo suyo y aunque mandara tres 
veces el balón a la madera 

Pasa a la página siguiente 

¡Somos 
especialistas 
en suspensión 

de vehículos 4 x 4 
y turismo! 

AMORTIGUADORES 

®^S®---^ 

multí-ruedas 
CENTRO T £ C I I I C 0 DEL AUTOMÓVIL 

Ortia. GraL Pío. del Rosario a C o d ^ , Km. 2 
(.tato a la Estación Rejsol de la Hondura) 

Tfno.'928-8K481 
FUERTÍVEN7URA 

375 



CanariasT Lunes, 28 de junio de 1999 Deportes 21 

F Ú T B O L LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

• El equipo grancanarío 
prota^niza otra victoria 
^Hca, ai acabar con 
nueve hombres 

Viene de la págixia anterior 

durante los noventa y mucho 
minutos, la estrategia fue su 
recurso más manido para inten
tar batir a Santi Lampón, que 
se lució varias veces, sobre todo 
cuando el equipo de Onésimo 
-bien amarrado por Sergio y 
José Ojeda- se vino arriba ¿1 
final de la primera parte. 

Y tras el descanso Uegó la 
rica salsa canaria. Borja pedia 
a gritos salir del interior para 
que Castro apuntalase un cuar
teto ofensivo que podía dar 
caña con Jonathan aj otro lado 
y Javj y Francis Santana arriba. 
Fue el momento de despedir a 
Juan Román del fútbol activo en 
el interior derecho en el que se 
había inutilizado a Castro. 

Pero primero una mano en 
un salto desequilibrado de Juan 
Román en el área propia, que 
permitió el penalti buigalés del 
1-1, y después las protestas sin 
sentido de Sergio y su consi
guiente expulsión, trastocaron 
los planes. A sufrir tocaba. 

El Burgos se vio ganador y 
su falta de decisión le hizo caer 
en la trampa, porque doce 
minutos después de gozar de 
superioridad numérica, la pier-
nita de Yeray les dejaba groggy 
al tiempo que levantaba cuer

pos y gargantas canarias de la 
grada y el banquillo, desde don
de se empujó para que el Uni
versidad se vaciara en defensa 
de un 2-1 que tuvo su recom
pensa en el 3- i de Frands San-
tana, ya con nueve en el campo. 
Otra victoria épica. 

Al final queda la estrella de 
Julio Suárez: el técnico vivió su 
primer triunfo ¡iguiUero, como 
su gente, a pesar de que en la 
primera parte descompensó al 
Universidad por la derecha al 
no actuar un hombre más habi
tuado a esa zona como Castro. 

Fútbol es fútbol y Yeray 
Ortega Guarda no concilia aún 
el sueño. Es el sueño de todos 
y se llama ascenso. 

UNIVERSIDAD 

JUANCAfiLOSAlONSO 

Francis Santana las peleó todas y obtuvo el premio del gol dos veces. Se convierte en el pichichi isleño en la ligullla. 

LA FICHA DEL PARTIDO 
BURGOS CF 

. lampón ' • 

• - . . • • • 

• . Ojeda Sergio • 
Castro OIsson 

• 
... 'ftancis Hernández 

' :-'.<Estanís,m.60) . - : 
JavfKdez. Jonaman 

(Ysraymra , 
• Eduardo Ranos \-^.~:f-¡ 

frantís . í - : - ; ••' -Boija • • > • 
Santana - .(JuffliTtonsan,m.6íl) 

, i ü i d o v . César •,; - . ¿ 
Repi ^^• ' ' E ^ ^ 

• ' • • • • 

, Gorlal Guereftu 

. , ; . , . ^ • • ' • « - . ' : • • 

!«3Edu •' Berástégii • 
(aorkal,m.76> . j . (NaKlo,ro.46) 

• : ; (S iSs ln)0 . , ' ' "Pedro Pascua 

7 
12 
24 
8 

SAOUESDEESOUINA 
TIROS A PUERTA 

FALTAS 
FUERAS DE JUEGO 

S 
12 
15 
2 

GOLES 
1-0. Francis Santana (min. 17): Javier Hernández y Jonathan combinan con varias 
paredes por la Izquierda. B m^orero centra al área y en su saida Dum no at^ia 
el balón, que llega a Francis Santana para mandar el balón al fondo de las mallas. 

1-1. César Esteban (min. M ) ; Juan Román ínteroepta con el bi^zo el bakSn dentro 
del área, al desequilibrarse en el salto. César Esteban transforma la pena máxima. 

2 -1 . Y e i ^ (mia 80): Eduardo lanza un Sbre directo desde la frontal del área. 
B balón lo repele Duro y el rechace lo manda Yeray para encarrilar la victoria. 

3 -1 . Francis Santana ( n * . 92): Castro caracolea y cede hada Francis Santana, 
quien se hace un g r ^ autopase en el área y manda cruzado para el deSrio general. 

ARBITTiO 
Casti l la Estévez (Comité Andaluz). AuxBado por OBVBT Calamorro y Peregrina Pérez 
Tar letas: Mostró cartufinas amarlas a los locaies Borja ( n m 30), Javi Hernández 
( n * . 50), Castro (itwi. 80), SanS Lampón ( n * . 87) y a Julio Suárez (min. 78), y 
a los visitantes Repi (min. S), Edu (min. 15), Ludo (mia 36) y César Esteban ( n * . 
62). Expulsó por doble amarffla a Sergio (mh. 68) y Juan Román (nwi. 89). 

ESTE VERANO, VAYAS DONDE VAYAS, 

HABLARÁS DE SOL A SOL. 

?.t>9V«ire53Dfe«3aiTA -ENfMCÍV-ISátsRRl 

TE REGALAMOS HASTA 

12.000 
E N L L A M A D A S . 

f MOTOROLA 
STAR TAC 130 

9 . 9 9 0 PTA 

MovíStar 
^ * ^ " ^ ^ ^ i ^ ^ > 

NORIYSUR 
C/ Primero de Hoyo, 29 bis 

Puerto del Rosario (Fuerteventura) 
leí: 928 85 Oé 6* 

NORTYSUfi 
C/ Senador vetózquez Cabrero, *ó 

Morro JablB das Palmas) 
TeL: 928 5* 05 60 

I N F Ó R M A T E E N : 

NORTYSUfi 
C/ Milagrosa, 6 

Corralejo (Uas Palmas) 
TeL: 928 86 63 06 

HORTYSUR 
C/ Hienro, s/n 

Gran Tarajal <Uas Palmas) 
TeL: 928 16 21 65 

NOBTYSUR 
Avda. Primero de Moyo, 30 

Puerto del Posario (Fuerteventura) 
TeL: 928 851111 
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(SnCO InStantSS ElCampusdespdeU temporada con victoña 
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F Ú T B O L UGULLA DE ASCENSO A SEGUNDA DMSION 

Julio: «Con nueve pensé en lo peor» 
«La casta y fe de mis jugadores ha estado por encima de cualquier cosa» 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 

las Palmas de Gran Canaria 

• Julio Suárez estaba exhultan-
te tras la victoria ante el Burgos. 
El entrenador grancanario lo 
había pasado muy mal, pero al 
final hubo recompensa. Estos 
fueron los puntos que destacó 
en la rueda de prensa. 

—La suerte: «Cuando menos 
lo esperábamos hemos tenido 
dos ocasiones y las hemos meti
do. El Burgos ha demostrado 
que es un gran equipo y ha 
hecho un fútbol que me ha 
encantado y eso nos ha perju
dicado. Hemos tenido mucha 
suerte al final y logramos mar
car dos importantes goles», 

—Ca^ta y entrega: «Tuvimos 
muchas ocasiones en la primera 
parte ante un equipo que ha rea
lizado un planteamiento sensa
cional. La casta y fe de mis juga
dores han estado por encima de 
todas las cosas». 

—Pasando apuros: «Cuando 
nos quedamos con nueve pensé 
en lo peor, pero han sabido 
sacar las fuerzas de la reserva. 

—La cruz de las expulsiones: 
«Tengo mala suerte ya que en 
dos partidos, tres expulsados. A 
Juan Román lo saqué ya que tie
ne mucha experiencia y podía 
parar a Onésimo». 

JUAN CABIOS AlONSO 

JuBo Suárez destacó el gran apoyo de la afición que abarrotó las gradas del Campus Universitario, 

Lucas: «Hemos 
merecido lograr 

la victoria» 
F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La cara de :Lucas lo decía 
todo. Su equipo se había des
pedido del ascenso de cate
goría, a pesar de haber ofre
cido una buena imagen. 

El entrenador húrgales 
declaró que «Está claro que 
el equipo no tiene ya opcio
nes y hay qu^ pensar ya en 
lá próxima temporada. El 
Burgos hizo los méritos y el 
Universidad se llevó el par
tido. Nosotros realizamos 
todas las cosas que son nece
sarias para ganar el encuen
tro, pero el fútbol, desgracia
damente, es así. No hemos 
sido capaces de empujar 
balones a la red y esto ha sido 
una constante en este play 
off, gozando de oportunida
des, pero sin definir». 

Para el míster visitante 
«es el partido más cómodo 
que hemos realizado. En el 
primer tiempo deberíamos 
llevar dos goles a favor y nos 
fuimos con uno en contra y 
creo se han llevado un par
tido que ni se lo creen». 

Lucas se va satisfecho de 
la Isla porque «el equipo ha 
jugado muy bien y no es nor
mal que nos hayan marcado 
estos goles con los pocos 
méritos que han logrado». 

Arroz grano largo Atún Claro lata 80 grs. Papel Higiénico Suavizante botella Agua sin gas garrafa Papas fr i tas bote 
paquete 1 K. PUNTAL CABO DE PEÑAS 24 unds. COLHOGAR 4 L. ECOS 5 L FUENTE LIHIANA 200 grs. PRINGLES 

PARTICIPA EN 
NUESTRO SORTEO 
Y|UECAA£:BASCA 

K. Soiteámos 19 viajes para 2 personas 
ií .\a Galicia de tina sematiá de duración, 
: él viaje incluye pasajeTiístancia, liotel, 

pensión completa y seguro de viaje 

,: Te puedes llevar a c a ^ Sombrillas, 
.Cámaras de fotos, Ittiéveras de playa, 

/Viseras, Camisetas y fliubfios regalosináS: 
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Yeray UN GOL INOLVIDABLE 

«Cuando marqué 
pensé en Julio» 

«Lo que ha sucetM) aún ni me lo creo» 

• «Estanis y Juan 
Román me indicaron, 
antesdelalatta, que 
retrasase mi posición 
para que estuviese 
atento a un posible 
rechace» 

• «Los nervios no me 
dejaban respirar, me 
dolía la cabeza, los 
muslos me pesaban y 
estaba tenso, pero 
todo salió bien» 

TONYraMKXZ 
Yeray celebró por todo lo alto el gol, aunque realmente ni se lo creía. Aprovechó a la perfección el reohaM ds Duro. 

Es I M P O S I B L E L L E G A R tan ALTO sin M O J A R S E . 

L Í D E R U N A V E Z M A S 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Fue !a gran novedad en la 
convocatoria y al final se con
virtió en el gran protagonista 
del partido, junto a su compa
ñero Francis Santana. 

Yeray Ortega Guarda, a sus 
19 años de edad, llegó al Uni
versidad B procedente del juve
nil del Huracán,' donde había 
estado a las órdenes de Julio 
Suárez, y ayer anotó, un gol que 
nunca olvidará. Con empate a 
uno en el marcador, Julio Suá
rez se la juega y sustituye a 
Javier Hernández (min. 72), 
dando entrada al joven Yeray. 

Ocho minutos más tarde, 
Eduardo Ramos se dispone a 
sacar una falta y Yeray aprove
cha el rebote del guardameta 
Duro para marcar su primer gol 
con la camiseta del primer equi
po del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. Al fina
lizar el partido, Yeray ni se lo 
creía, relatando de esta forma 
su gol, «cuando Eduardo fue a 
efectuar la falta yo estaba en el 
primer palo, pero Estanis y Juan 
Román me indicaron que retra
sase mí posición para que estu
viese atento a im posible recha
ce del portero, y así fue. El por
tero no detuvo el lanzamiento 
y lo aproveché muy bien». 

La alegría fue inmensa, pero 
Yeray se acordó de una perso
na, «de Julio Suárez. Él me trajo 
al Universidad B, cuando yo 
estaba en el Huracán y me ha 
dado esta oportunidad». 

Sólo estuvo dieciocho minu
tos en el campo, pero se le notó 
asfixiado. Los nervios le juga
ron una mala pasada. «Los ner
vios no me dejaban respirar, me 
doh'3 la cabeza, los muslos me 
pesaban y estaba tenso, pero al 
final todo salió bien. Aún ni me 
lo creo». Ahora Yeray sigue 
pensando en el ascenso a 
Segunda División. 

Vî e a Burdos 

Guillermo, Sergio y 
Juan Román, bajas 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria reanudará esta 
tarde a las 18.00 horas, en el 
Campus de Tafira, sus entrena
mientos, ya que el miércoles 
disputará la última jomada de 
la liguilla de ascenso a Segunda 
contra el Burgos, en El Plantío. 

El técnico Julio Suárez vol
verá a realizar cambios en la 
zona defensiva, porque a la baja 
por sanción de Guillermo, se le 
suman las de Sergio y Juan 
Román, que fueron expulsados 
ayer. El equipo confía en lograr 
la proeza en Burgos y que el 
ascenso sea una realidad. Con 
estas ganas se desplazará 
mañana ¡a expedición del Uni
versidad hacia tierras burgale
sas, localidad que vive inmersa 
en su fiesta grande, por lo que 
la afluencia al estadio, teniendo 
en cuenta que el Burgos ya no 
se juega nada, será escasa. 
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Los rívaies 

Gaitán no pudo evitar la derrota. 

Una agónica 
victoria del Bciie 
en el minuto 92 le 

da el liderato 

aCHECF 
UDMELILLA 

•l¥M!l,H!Ultíf 
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^Hi 
Etohe Cf: Uftienle. Alojo, Carmeb, 
David (HuegiKi. nin. 46), Mer, Cordero 
ÍKdaitfTazaga. ÍT*I-.35), Armemano. [^ir 
Borreguen), ̂ ^axjio, Izqts^tlo y:.&i3>^ 
(Nino,fnin.6fl. 
Entrenador Tolo Ptaza, 
UD MeHüa: Gaitán. Redondo (Sancho. 
rtán. 84X ̂ tene, David Rico, Oria, Qutque, 
Camatíio, Cofitreras, ?3& Montes iCma, 
iTin. 79), Fran (José Cark», tim. 70) y 
Angsitute. 
Entrenada-. Lúpez Caro. .: 
Goles: 0-1, fren. 37: David Rice de feno
menal testarazo tras un cert©^ centro 
de koke Conlreras. 1-1. irin. 73: Armen-
taño, en pofflción dudosa. 2-1. min. 92: 
Niño se aprovecha de un debiste defen
sivo para seniendar. 
Arbitro: Rodríguez Marcos, def colegio 
andaluz, que estuvo auxiliado &\ las ban
das por Izquierdo Barragan y Gutiérrez 
Pérez, la tripieía andaluza tro esruvo 
acertada a la ftora de señalar la agre
sividad de los zagueros Btótanos. Amo
nestó aJ loc^ Wejo mientras que por fos 
í^sftan^ vierún la tz^jeta amaríSa ftené, 
Camacho. David Rico y ex ixM al TFiem-
ixx3 del ban($^ S&idtezMontoya en el 
nwwtofiS. „ : \ 

lntídencia¿ Encuen^ cofrespomfieR-' 
te a la ^Étta Jom£^ dé la Sgcdte (te 
ascenso 8 S^tñda Oivisite A diputado 
en tíUUff^tm Valero aité ta, presenta 
<t&1SJCX30 repecíadores. ':• 

U. E. M./Elche 

• Un gol en el minuto 92 de 
Niño dio ei liderato provisional 
al Elche CF en e! Grupo A de 
la liguilla de ascenso a Segunda 
División B. El Elche deberá ven
cer en Meiüla para ascender. Si 
no gana y el Universidad logra 
la victoria en Burgos, ascende
ría el equipo grancanario. 

N u E "^•':'o 

H©Pida GR-V 

Elevado a la máxima potencia 
(150 caballos) 

Hemos eRíontrado ta fórmula perfecta. Podemos asegurar que el nuevp HONDA 

CR-V es u n o de los vehículos más completos del mercado po rque reúne 

lo mejor <Je un t o d o t e i r e n o (p<>tencia), de un tu r ismo <mantobrab¡l idad) 

y de un coche fami l iar (espado). ;t~ 

M a n e j a b a y p r á c t i c o > n la ctudSi'd, destaca por su fuerza y i/ersatilídad en 

cualquier t ipo de terreno, su a m ¡ ^ t u d interior, bajo consumo, confof tabiüdad 

y seguridad io convier ten en un ¿ jche casi perfecto. 

HONDA £ R - V . Comprobado f iení f f icamente. . 

€<}utpamiento: 
Aírhag conductcr y acoirpañanTef A65, Aire 
,atondtcíona<ío,í=iítf<; antipoíen, Oirecaów'asístioa, Gerre 
centraíizado, etevaiiinas eléctricos en Us,^atro puertai, 
fíetrovísáres«íéctncos^ Xechp iolareiéíTricej Dobíe barra' 
en pjerws. Bandeja porta ob;f^Oi cyijo asierao, SuS(}ensíór> 

tÁñÁniÁSSA 
C/.TorR^jMpríiJes, t3?i ,)íi<í.. if¿S í£3"0> ^ L¿sT 

MOJWDA 
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s Palmas 

Aunque el triunfo del Elche en los descuentos las reduce sensiblemente... 

Posibilidades para el Universidad 
A UN cuando el triunfo 

obtenido por el Elche en 
los descuentos de su 

partido frente al Melilla -que 
queda ya sin opciones- las redu
ce sensiblemente, el Universi
dad de Las Palmas mantiene 
intactas sus opciones de ascen
so a Segunda 'A' tras su brillante 
triunfo de ayer sobre el Burgos, 
en un partido en el que el cuadro 
'universitario' acabó con nueve 
jugadores por las expulsiones 
de'Sergio y Juan Román, y en 
el que se vio perjudicado clara
mente por la actuación del cole
giado. Los goles de Francis San-
tana y Yerai, trajeron la alegría. 

La U.D., a por el 
sub'20 Gabri 

S IGUEN los rumores de 
todo tipo en torno a la 
U.D. Las Palmas que, 

además de tener hoy Consejo 
en el que Tadeo presen
tará su dimisión como 
presidente y se puede 
crear una junta gestora 
que rija los destinos del 
club hasta finalizar el 
plazo previsto para fini
quitar la ampliación de 
capital, se centran en los 
posibles fichajes para la 
venidera campaña. Así, 
ahora surgen también 
los nombres de Gabri, 
Ramón y Cañas. 

PROMOCIÓN DE ASCENSO A PRIMERA 

Sevilla y Rayo Vallécano dieron 
- : sendos 'zarpazos' en la ida 

LIGUILLA DE ASCENSO A 2 ^ 'B' 

"" ,EÍiánzarote perdió su primera 
í^jópbrlsiQidad al caer en el 'Instdar' 

LaU.D. 

f-

•^ ^ ^ ^ « V 

VOLEIBOL 

¿C?"^*^ volvió a dar otro 'repaso' 
* ^ a España en la Liga Mundial 

L A selección española 
de baloncesto no con
siguió el milagro de 

vencer a Yugoslavia en la 
jomada deeyer y queda a 
merced de los resultados de 
terceros para clasificarse 
pata los cuartos de final del 
Europeo que se está dispu
tando en Francia. 

t s derrota frefrts al con
junto anfitrión en la jomada 
del sábado, fue la dáve para 
que el-conjunto nactonal 
tenga ahora tan complírardo 
e) pase a cuartos da final 

La furia mostrada frente a 
Rusia el pasado jueves pare
ce haber desaparecído-del 
combinado de Loto SainsE y, 
salvo milagro, el peripto-
nacional en el Eurobasket 
puede haber concluido, f;, . 

Los españoles tendrán 
' ahora que vencer a Isra^^y 
• esperar resultados, auitqüe 
• ts victoria de l^rsncia aobm 
fiusí» ayer beneficia. •''•'• 

Los rusos se enfrentarán 
.'ahorna la potente selección 
-yugoslava. - -• • r 
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El equipo grancanario opta a subir 

El Universidad de 
Las Palmas ya sabe 

lo que es ganar 
El Universidad no se vio afectado por los 
acontecimientos que durante la semana alteraron la 
tranquilidad que necesita un equipo para afrontar un 
encuentro a vida o muerte. Los jugadores consiguieron 
ayer la primera victoria de la liguilla de ascenso. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El ambiente parecía que 
habia descendido en relación a 
anteriores partidos, como los 
que el Universidad disputó 
ante el Melilla y el Elche. La res
puesta de los aficionados no 
fue tan sobresaliente, pero sí lo 
fue la aportada por el Univer
sidad. El equipo de Julio Suá-
rez demostró que es un con
junto que disfruta jugando al 
límite. Asi, ni los lanzamientos 
a los palos que hizo el Burgos, 
ni las expulsiones de Sergio y 
Juan Román impidieron que el 
Universidad se reencontrase 
con la victoria. 

El esfuerzo titánico que hicie
ron los jugadores del Univer
sidad, sobre todo en la segun
da parte, bien merece una vic
toria que por juego tampoco 
debería ser tan amplia. Pero, 
con t o d o , este equ ipo se 
encontró con la suerte, un fac
tor que le había sido esquiva 
en los otros enfrentamientos 

Acertado ante 
el marco 

El de lantero grancanario 
Francis Santana se convertía 
ayer, por derecho propio, en 
uno de ios principales protago
nistas del encuentro ante el 
Burgos, tras lograr dos goles, 
justamente ei primero y el ter
cero del conjunto local. 

-Marcar dos goles en un 
partido de liguilla siempre 
supone una mayor alegría. 

-Supone, ante todo, seguir 
teniendo opciones para poder 
seguir pensando en la posibi
lidad del ascenso,pero no cabe 

. duda de que es una satisfac
ción extra, por lo que supone 
en un encuentro de estas 
características. 

-El partido se puso por 
momentos muy cuesta arriba. 

-Sí, con la expulsión de Ser
gio en un principio y el penalti 
señalizado en contra se pusie
ron las cosas muy difíciles, 
pero el equipo ha demostrado 
que tiene talento para sortear 
esos problemas. Empezamos 
siendo la 'cenicienta' del grupo, 
pero se ha demostrado que era 
un cartel puesto de manera 
injusta, ya que hemos dado 
una imagen muy buena. 

-Ahora más que nunca, con
tinúan pensando en lograr el 
ascenso.. 

-Sí, nunca nos hemos ren
dido ante eso. Lo mejor ha sido 
que hasta el final no vamos a 
agotar nuestras opciones para 
subir. Si al prínicipío de tem
porada nos hubieran dicho que 
en la última jornada de la tem
porada nos íbamos a jugar el 
ascenso hubiéramos firmado 
de antemano. Ha sido una 
labor complicada, pero espere
mos que al final podamos tener 
nuestro premio, por ei trabajo 
que hemos realizado. 

disputados e n t ^ a . 
El partido tuvo también un 

punto clave en la aparición de 
un joven jugador, Yeray, que 
si bien empezaba sus pasos en 
el encuentro de manera dubi
tativa, pudo al final responder 
a la confianza del entrenador 
con un gol que cambió el deco
rado de un encuentro que se 
encontraba equilibrado hasta 
ese momento. 

Y, por supuesto, con la cola
boración de Francis Santana, 
que abría y cerraba el partido 
con dos tantos. 

En suma, el Universidad ha 
conseguido mantener hasta la 
última jornada las esperanzas 
de un ascenso que hasta 
momentos antes del partido 
parecía, sino imposible, por lo 
menos muy complicado. 

Con un resultado como éste, 
los jugadores del Universidad 
irán a Burgos pensando en el 
triunfo como objetivo, y con la 
atención puesta en lo que pue
de suceder en el partido entre 
el Melilla y el Elche. 

Con el mundo 
encima de él 
La expulsión de Sergio 

hizo peligrar el triunfo, aun
que al final se pudo lograr. 

-Se te vino el mundo 
encima con la expulsión... 

-Sí, el que se quede el 
equipo con diez no es una 
situación agradable, pero el 
Universidad ha demostrado 
que tiene mucho coraje y al 
final pudimos oorregirio. 

-¿Fue desmedida tu 
expulsión? 

-Hay qiie entender que 
en un partido de liguilla tt>do 
el mundo está muy nervio
so, y a veces pasan cosas 
que uno po quiere, pero lo 
importante es que el equipo 
ganase al finaL 

-Lo peor es la imposibi
lidad de jugar en Burgos. 

-C ie r tamen te , eso me 
duele mucho. Va a ser un 
encuentro dec is ivo, y a 
todos los futbolistas les gus
ta jugar este t ipo de encuen
tros. En cualquier caso, con
sidero que cualquier com
pañero que pueda saltar al 
ter reno de juego podrá 
hacerío bien, aunque estoy 
dolido por lo que ha pasado. 

-La reacción del Univer
sidad ha vuelto ha ser 
extraordinaria. 

-Sí, estamos muy fuertes, 
y esperamos tener suerte en 
el próximo partido. 

-Suerte no han tenido 
p r e c i s a m e n t e en ios 
encuentros de casa... 

-Es cierto, sobre todo con 
el Me l i l l a , t u v i m o s que 
habertenido un mejor resul
tado, pero lo importante es 
que todavía tenemos posi
bilidades para el ascenso. 

, E¡ conjunto de Julio Suárez luchará el miércoles por lograr el ascenso de categoria/JUAN SANTANA 

El joven vivió 
mi sueño 

La con t r i buc ión ayer de 
Yeray fue incuestionable. Su 
gol suponía levantar una situa
ción que parecía imposible de 
remontar. 

-¿Cómo valoras tu actua
ción en este partido? 

-Para mí, el conseguir un gol 
como éste ha sido un sueño. 
Las cosas estaban muy com
plicadas, pero hemos levanta
do el partido. Lo importante es 
el trabajo del equipo. 

-¿Qué se te pasó por la 
cabeza tras el gol? 

-No lo sé. Son momentos en 
los que te vuelves loco. Está
bamos sufriendo mucho y uno 
piensa en muchas cosas, inclui
do que puedes perder. Cuando 
marqué el gol sabia que podía
mos ganar al Burgos. 

-¿Qué te comentaron los 
compañeros tras el partido? 

-Me han felicitado. Bromea
mos mucho y el entrenador me 
ha animado mucho con el gol 
que conseguí. 

-El partido tuvo fases muy 
complicadas. 

-Sí, ellos venían a ganar y 
jugaron con muchas ganas, 
pero hemos s ido mejores 
durante todo el partido. Hubie
ra sido muy injusto que al final 
no hubiéramos conseguido.la 
victoria. 

-En el partido del miércoles 
puede suceder de todo. 

-Sí, aunque el Burgos ya no 
tenga opciones, ellos no rega
larán ese partido. Tendremos 
que luchar mucho y esperar los 
resultados de los otros equipos 

' -para saber lo que puede suce
der. De todas maneras, somos 
optimistas y pensamos que 
podemos ganar también en 
casa' del Burgos. Tendremos 
que ir a muerte. 

Idéntica 
filosofía 

Eduardo Ramos es cons
ciente de que esto no ha ter
minado y que hay que ser 
prudentes para la próxima 
jornada. / 

--¿Qué ha demostrado el 
U n i v e r s i d a d e n e s t e 
encuentro? 

-Por encima de todo, que 
somos un equipo que no da 
nada por perdido. Cuando 
peor estaban las cosas 
hemos sido capaces de 
remontar. Esto es una acti
tud que no garantiza un 
ascenso, pero es síntoma de 
que hay mentalidad para 
conseguirlo. 

-¿Se ha tenido la suerte 
que no hubo en otros par
tidos? 

-Cada encuentro es una 
historia diferente; siempre 
hay c i r cuns tanc ias que 
determinan el resultado de 
un partido. De todas formas, 
hay que reconocer que el 
Burgos tuvo sus oportuni
dades con los lanzamientos 
a los palos, aunque no es 
menos cierto que en la tota
lidad de los partidos juga
dos en la liguilla tienen este 
tipo de cosas, hay un equi
librio que hace que al final 
cada uno esté en su sitio. 

-¿Cómo afrontarán el 
partido del miércoles? 

-La filosofía que debe
mos aplicar es la misma que 
hemos empleado durante la 
temporada, es decir, plan
tearnos cada partido cuan
do llegue. Con esa menta
lidad debemos ir a Burgos, 
siendo conscientes de que 
hay opciones, pero sin per
der el control de las cosas. 

No se bajó la 
guardia 

Francis Hernández sentía, al 
igual que sus compañeros, una 
enorme satisfacción por lo 
logrado por su equipo. 

-¿Se puede hablar de claves 
en un partido como éste? 

-Creo que la clave ha sido 
el no venirnos abajo moral-
mente, en ningún momento. 
Con la expulsión de Segio y de 
Juan Román todo se hizo muy 
difícil, pero nunca nos entrega
mos, y eso nos ha dado la 
victoria. 

-¿Qué te ha parecido ei Bur
gos? 

-Es un buen equipo. Ellos 
venían también a por la victo
ria, ya que otro resultado no les 
valía para nada. A mí me ha 
causado una buena impresión; 
tiene jugadores muy habilido
sos, pero en los pocos fallos 
que han t e n i d o , nosot ros 
hemos acertado. 

-¿Cómo ves la posibilidad 
del ascenso? 

-Todo se va a decidir en la 
última jornada. Tendremos que 
estar pendientes al resultado 
del Melilla y el Elche e ir noso
tros a por el partido. 

-¿Cómo crees que actuará el 
Burgos este miércoles? 

-Ellos no se juegan nada, 
pero eso no quiere decir que 
no salgan a por todas. Jugarán 
el partido como si de una final 
se tratase, ya que tendrán 
ganas de revancha deportiva. 

-¿Eres optimista en cuanto 
a la posibilidad del ascenso? 

-Sí, habrá que mirar lo que 
hagan los otros equipos, pero 
nosotros no dejaremos de 
luchar hasta el último momen- j 
to. Si hacemos un buen panido | 
ante el Burgos, v tenemos un ' 
poco de suerte, conseguiré- f 
mos ascender. ' 
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Los grancanarios 
están a un solo 

paso de la gloria 
él Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está a un 
paso de la gloria. Bl club de Tafira está obligado a ganarle 
en la tarde-noche del próximo miércoles en 'El Plantío' 
al Burgos C.F., y a esperar que no haga lo propio el Elche 
C.F. en su visita a la U.D. Melilla, si quiere conseguir el 
ascenso a la Segunda División del fútbol español. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A ( A C A N ) 

El equipo grancanario' dio 
ayer un paso de gigante hacia 
la categoría de plata nacional 
tras imponerse en un sensacio
nal encuentro al conjunto cas
tellano (3-1), en lo que supuso 
la primera victoria del Univer
sidad en esta liguilla de ascen
so, en ta que había cosechado 
anteriormente cuatro empates. 

El Elche, por su parte, venció 
anoche al Melilla en el 'Martí
nez Valero' por 2-1 y continúa 
comandando la clasificación, 
con 9 puntos, dos más que los 
isleños, por lo que depende de 
sí mismo. 

Al Elche podría 

no valerle el empate 

No obstante, ai conjunto ili
citano podría no valerle el 
empate en la última jornada, en 
el 'Alvarez Claro' de la ciudad 
norteafricana, puesto que si el 
Universidad sale ganador de 

Burgos, igualarían a 10 puntos 
y sería el conjunto grancanario 
el que consiguiera el ascenso 
a Segunda División, por mejor 
diferencia general de goles, ya 
que en el particular grancana
rios y alicantinos están igua
lados. 

Julio Suárez, entrenador del 
Universidad, se mostraba ano
che optimista ante el desenlace 
final de esta liguilla: Tenemos 
que ganar en Burgos y estoy 
convencido de que lo podemos 
hacer. Ya hemos vencido esta 
temporada en campos difíciles. 
Además, el Melilla lleva mucho 
tiempo sin perder en su estadio 
y el Elche no lo tendrá fácil, por
que si nosotros ganamos, no 
le valdría el empate; ellos tam
bién tienen que ganar para 
subir", manifestó el técnico 
grancanario. 

Julio Suárez considera al 
Burgos "un buen equipo, y no 
sé sí el hecho de que ya no se 
juegue nada nos puede bene
ficiar o no. No sé si habrá cosas 
'raras' -en alusión a que pue
dan estar primados por el con-

Bí equipo grancanario esta obligado a vencer el miércoles en Burgos/JUAN SANTANA 

junto ilicitano-, pero lo único 
cierto es que tendremos que 
salir a ganar". 

Ausencias de Sergio . 

yJuanBomán 

El conjunto de Tafira, que no 
podrá contar con los defensas 
Juan Román ni Sergio, expul
sados ayer ante el Burgos, rea
lizó un gran partido frente al 
equipo castellano en el Cam-

pus. 
El Universidad logró la vic

toria en la recta f inal del 
encuentro, y consiguió sus dos 
últimos goles cuando jugaba 
en inferioridad numérica, con 
uno y dos jugadores menos 
que su rival, respectivamente. 
Esta circunstancia se ha repe
tido en varias ocasiones duran
te la temporada, y es que al 
equipo isleño parecen no afec
tarle las expulsiones durante 
los partidos. 

El Universidad se entrenará 
en la tarde de hoy lunes, a partir 
de las 18.00 horas, y mañana 
martes viajará a tierras burga
lesas. 

En previsión de que se logre 
un nuevo ascenso -sería el 
quinto consecutivo del club en 
su corta historia-, la intención 
de los directivos es que se des
place toda la plantilla del equi
po grancanario, pero la falta de 
plazas aéreas podría impedirlo 
a última hora. 

r 
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Para lograr el ascenso, el Universidad deberá esperar también el tropiezo del Elche/X SANTANA 

FICHA TÉCNICA 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
Universidad de Las Palmas: Lampón; Castro, José 

Ojeda, Sergio, OIsson; Borja (Estanis, m. 60), fi-ancis 
Hernández (Juan Román, m. 60), Eduardo, Jonathan; 
Javí Hernández (Yeray, m. 72) y Francis Santana. 

Burgos: Diíro; Repi, Lucio, César Esteban, Samuel; 
Edu (Gorka II, m. 76), Guereñu, Gorka I (Nando, m. 
46), Beriástegui (Garitano, m. 46); Pedro Pascual y 
Onésimo. 

1-0: (17") Francis Santana, a puerta vacia tras recoger 
un rechace en corto del portero a centro de Jonathan. 

1-1: (64') César Esteban convierte un penalti por 
mano de Juan Román. 

2 - 1 : (81') Yeray empujó el balón a la red tras un 
rechace del guardameta a tiro de falta de Eduardo. 

3-1: (92') Francis Santana, de disparo raso, solo ante 
Duro. 

Arbi t ro: Castillo Estévez, del Colegio Andaluz. Expul
só por doble amonestación a los locales Juan Román 
(71' y 89"), ambas por juego duro, y Sergio (66' y 68'), 
las dos por protestar. Mostró tarjeta amarilla a Borja, 
Javí Hernández, Castro, Lampón y al entrenador, Julio 
Suárez, del Universidad. Por el Burgos vieron la tarjeta 
amarilla Repi, Edu, Lucio y César Esteban. 

Unos 2.000 espectadores acudieron al Campus de 
Tafira para presenciar este partido. 

:„ |jV"-/í ,- í^j •* 

¡imm!' 

laaia 

íSYWlEMODAS 
'• Comunica a su 
I clientela 

nuestro nuevo 
domicilio, para 
atenderle con 

mayor comodidad, 
en la calle 

Cirilo Moreno, 28 
" de Las Palmas de 

Gran Canaria. 
Olio ftaeno, 28 

Tel, 928 22)557-Tel/fQX 928 271403 
• 35007 Los Polmos de (jionConorio 

Este verano 
bañaremos a su hijo en 

un mar de conocimientos 
que ie refrescará 

hasta la memoria. 

Reo jpa iadáa. R^íuezzct-
J-CB.U'.R y COu!) Hj>rimaria y E.S.O) 
'— Para aquílk» alumnos '— fanpíiación tíe conoa-• Para aquellos alumnos 

qucduñnieHatehan 
tenido evalitsciones 
negativas. 

• Atención individua/, motivación y orientsción. 
• Un trabajo ifítelecruaí intenso combinado con 

aalvióMeS' 
necesario. 

• Meses de Jalkjy Agosta 

ResidfiDcía 
En todcfi leseases brindamos ia pcBibtliflaiJ de 
naiuarloscunosenrcgjmen residencia!, ya que 
éte Eaciliía la ctsiceniración de! esiudtsníe. 

A p r p n H p a e x t i i H i a r 

Ajiipilación de conoo-
mirntts. asimilación y 
repaso de las diferenits 
inas. 

s dtponivas pam mantener e¡ tquilibrio 

' Cuiso-iailef que combina e) íomenio 
de l2s hatiilidades mldeauaJes con el 
desarrollo de destrezas y ^livídades 
manuales. 

• Pretendí esnmuiat metodologías 
básicas de estudio, como aliernaiivs 
a laensefianza tradicionaL 

• Para alumnos de 10 a 16 añoi 
•Mes de julio. 

' • Depones, íallera. ocio, excursiones 
viñas... 

• faranif tcsdeíymedioa i2ai\os 
•Mes de julio 

COLEGIO 
INTERNACIONAL 

'•«.-• PINOSIERRA 
Autotia de Colmenar Viejo. fj¡\22 • ZSTKJ Tres Caffloi MADRID 

Abierto el plazo de matricula Curso 1999/2000 
Para más infarmación llame a uno de es:o5 teléfonos 

91 804 06 62 • 91 S04 06 00 • 92 804 02 12 
y soliciie el catálogo y video de nuestro colegas. 

E-«ail: piiHogcolegto-j>li»Qiterr3.coai - htipi'/www.eolegio-plnoíIerra.coa 
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TERCERA DIVISIÓN CANARIA 
r 

Ocasión desperdiciada del Lanzarote 

Todo se decidirá 
en la jornada del 

próximo miércoles 
Bi Lanzarote dejó escapar una gran oportunidad de 
ascenderá Segunda ' 0 ' ai perder en el 'Insular'ante Las 
Palmas Atlétíco después de que Telde y Orotava, el día 
anterior, empatasen y pusieran en bandeja el ascenso a 
los tamaroteños con una victoria ante un Las Palmas 
Atlétíco que ya no se jugaba nada más que su orgullo. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JUAN JOS£ FALCON (ACAN) 

y eso fue mucho para los 
conejeros, que fueron domina
dos durante todo el partido 
para en la recta final del choque 
encajar dos goles que le obli
gan a ganar e! próximo miér
coles en la Ciudad Deportiva de 
Lanzarote para celebrar su 
ascenso de categoría. 

Sin embargo, y como los dos 
partidos de la última jornada se 
celebrarán a la misma hora, 
sólo la victoria cabe en el pen
samiento de los lanzaroteños, 
ya que el Telde con una victoria 
podría desplazar al equipo de 
la isla oriental del primer pues
to si éstos no son capaces de 
superar a Las Palmas Atlético. 

De todas maneras, el Orota
va también tiene mucho que 
decir en esta úitima Jornada, 
donde jugarán al amparo de su 
público. Si ios amarillos repiten 
triunfo ante los lanzaroteños, 
una victoria del Orotava les 
colocaría en Segunda 'B' la 
temporada próxima. 

Así de emocionante se pre
sentará la última jomada de la 
liguilla, con tres equipos con 

posibilidades de lograr la meta 
y con un único juez, las Palmas 
Atlético, tal y como aconteció 
en esta penúltima jornada, 
donde todo quedaba a expen
sas de lo que pudieran hacer 
ios amarillos. 

Las Palmas Atlético, a pesar 
de que no se jugaba nada en 
el envite, salió a por todas ante 
el Lanzarote y aunque ie costó 
ponerse por delante en eí mar
cador, presionó al equipo 
conejero durante todo el par
tido y ño se amilanó pese a que 
los lanzaroteños lograron el 
empate a un gol once minutos 
después de que Miguel Ángel 
Núñez pusiera por delante a los 
amarillos. 

Su afán de victoria le dio sus 
frutos en los últimos minutos, 
donde dos tantos consecutivos 
marcados por Pedro Vega y 
Guayre, en los minutos 87 y 88, 
abren de par en par la resolu
ción de esta iíguilEa. 

Telde y Orotava parecían 
haber puesto el día anterior eí 
ascenso en manos del Lanza-
rote, puesto que con el empate 
a los conejeros tes bastaba con 
la victoria para proclamarse 
campeones. 

£1 ma¡ de ia U.D. Las Palmas íogró aysr vencer al Lanzarote en el 'Estadio ¡nsuíar'/TINO ARMAS 

iOué importante hubiera 
sido para el Telde que Correa 
hubiese convertido ia pena 
máxima de que dispuso ante 
el Orotavai Con ese gol, los tel-

denses habrían iiderado la 
liguilfa y no hubieran tenido 
que esperar al resultado de 
Lanzarote ei próximo miérco
les. No ocurrió así, y todo que

da a expensas de lo que Las 
Palmas Atlético pueda hacer en 
Lanzarote, ante un equipo local 
que sólo cedió una derrota en 
casa en toda la temporada. 

GRUPOI GRUPO 11 GRUPO lil GRUPO IV 
RESULTADOS 

Universidad, 3 - Burgos, 1 
Elche, 2 - MeÜüa, 1 

EQUIPOS J. R F P c r 

1. Bche.._ 5 2 3 0 6 4 
2.Um«!sidad. 5 1 4 0 5 3 
3.Meiaí3.„ 5 1 2 2 3 5 
4. Burgos 5 1 1 3 5 7 

PRÓXIMA JORNADA 
Melilla - Elche 

Burgos - Universidad 

PL 

9 
7 
5 
4 

E 

RESULTADOS 
Gefate, 1 - Murcia, 1 

Sevilla, 0 - Barakaldo, 3 

QUPOS J. a É. p. F r 

IG^afe .^ 5 3 2 0 9 5 
2.Bafak3Wo 5 2 2 1 8 5 

4,Seviíia8 5 1 0 4 d 11 

PL 

11 
8 
5 
3 

RESULTADOS 
Primeria, 2 - Bermeo, 4 

R.Madrid 8,0 - levante, 2 

EQUIPOS J- G. E. R P c. Pt 

PRÓXIMA JORNADA 
Murcia - Getafe 

Barakaldo - Sevilla B 

1. Levsnte.̂ ...̂  5 
2. FtMackid B.. 5 
3. Bermeo 5 
4. Pol./Um»ia.. 5 

5 O O 13 3 15 
1 3 1 5 5 6 
1 1 3 8 14 4 
0 2 3 4 8 2 

RESULTADOS 
Cultural, 2 - Ferrol, O 

Córdoba, 2 - Cartagonova, O 

PRÓXIMA JORNADA 
Bermeo - PolJWmería 
Levante - R.Madrid B 

EQUIPOS J 

1. Cartagonova 5 
¿ Córdoba 5 

G. 

3 
3 
2 
1 

E 

1 
0 
0 
1 

p. 

1 
2 
3 
3 

f. 

B 
5 
4 
5 

C. Pt 

3 10 
6 9 
5 6 
5 4 

PRÓXIMA JORNADA 
Ferrol - Cultural 

Cartagonova - Córdoba 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 
GRUPO CANARIO 

RESULTADOS 
Las Palmas 8, 3 - Lanzarote, 1 

Telde, O - Orovata, O 

EQUIPOS J. G. E. P. F. C Pt 

1. lanzarote 5 3 0 2 7 
2.TeÍde „ 5 2 2 1 4 
3. Oroisva 5 2 1 2 4 
4. Las Palmas 3 5 1 1 3 4 

7 9 
2 8 
5 7 
5 4 

PRÓXIMA JORNADA 
Lanzarote - Las Palmas B 

Orotava - Telde 

Tropiezo Fue el que 
sufrió ia U.D: Te/de el pasado 
sábado por la tarde, ya que rio 
pudo pasar del empate sin goles 
ante el Orotava, en el partido 
disputado en el 'Pablo 
Hernández'. El conjunto que 
dirige Claudio Morera, que 
falló un penalti frente al equipo 
tinerfeño, sigue teniendo pese a 
todo posibiiidadei: de ascender 
a Segunda División 'B1 
Foto: JUAN RAF^iEL 
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¡Tadeo dimitirá hoy 
i como presidente 

Ángel Luis Tadeo presentará 
en la jornada de hoy, salvo sor
presa, la dimisión como presi
dente de la U.D. Las Palmas. 

Su objetivo no es otro que 
dejar de ser un obstáculo para 
los nuevos empresarios. 

! Tumo para los 
«nuevos accionistas 

El tumo ahora es de los posi
bles nuevos empresarios de la 
U.D. Las Palmas, que tras la 
salida de Ángel Luis Tadeo de 
la presidencia deben empezar 
3 poner la 'pasta'. 

I El sueño del 
Universidad 

El Universidad de Las Palmas 
sueña con el ascenso de cate
goría tras vencer ayer al Burgos 
en Tafira. El próximo miércoles 
promete ser un día de grandes 
emociones. 

i El Elche reduce las 
'• esperanzas 

La noticia negativa del f in de 
semana fue, sin embargo, la 
vinoria del Elche, en el último 
minuto, sobre el Melilla, pues 
complica el ascenso del con
junto universitario. 

] El Lanzarote falló 
en el 'Insular' 

El Lanzarote desaprovechó 
la primera de las dos oportu
nidades que tiene para conse
guir el ascenso a Segunda 'B'. 
El filial amarillo, sin opciones, 
le dio un repaso. 

j Ultima jomada 
'• de infarto 

La l iguil la de ascenso a 
Segunda 'B' queda abierta para 
la última jomada, aunque el 
cuadro l anza ro teño s igue 
dependiendo de sí mismo fren
te a Las Palmas Atlético. 

; España no pudo 
con Brasil en voley 

La selección española de 
voleibol no pudo continuar con 
su espectacular trayectoria y 
este fin de semana fue derro
tada de forma contundente por 
Brasil en dos ocasiones. 

Ángel Luis Tadeo espera que, con su dimisión, los empresarios de la Isla den un paso al frente/E. CASTELLANO 

Siguen jugando una 
partida de póquer 

PEDRO GUERRA 

L A partida de póquer en torno al Consejo 
de Administración de la U.D. Las Palmas 
continúa más abierta que nunca y los juga

dores están intentando marcar las cartas para 
no tener sorpresas de última hora, aunque al 
parecer las marcas se pueden confundir y las 
estrategias pueden fallar, porque hasta el 
momento nadie entiende nada. 

El anuncio de dimisión de Ángel Luis Tadeo, 
el pasado viernes, como presidente de la U.D. 
Las Palmas, deja bastantes Incógnitas abiertas 
en torno a la manida (por hablarse en exceso 
de ella y no por otra cosa) ampliación de capital 
del club grancanarío. 

Los rumores en torno a que los posibles nue
vos empresarios no acudieran a la ampliación 
de capital con Ángel Luis Tadeo de presidente 
deben quedar en el olvido con esta maniobra 
del actual máximo dirigente, ya que se supone 
que el objetivo es facilitar la entrada de esos 
empresarios para que la ampliación de capital 
se cumpla en los plazos previstos, porque por 
el momento todas las noticias al respecto son 
rotundamente pesimistas. 

Hay muchos rumores también al respecto de 
esa decisión repentina de Tadeo de dejar vía 

libre a los empresarios, pero son estos últimos 
los que tienen ahora la oportunidad de demos
trar que realmente están dispuestos a cubrir la 
citada ampliación de capital y demostrar tam
bién a la opinión pública que los mil trescientos 
millones de pesetas van a aparecer, pues de 
momento todos los cálculos que se hacen no 
superan los quinientos 'kilos', quedando muchí
simos más para llegar a la cifra acordada. 

De todas formas, los posibles nuevos empre
sarios, a su vez, dialogarán con Ángel Luis Tadeo 
para que reconsidere su postura y vuelva al car
go de presidente de la entidad hasta que por 
lo menos se termine el plazo de la citada amplia
ción, postura que podría no llegar a entenderse 
en algunos sectores. 

Y mientras todo esto ocurre en torno a la U.D. 
Las Palmas, el Universidad se debate entre el 
ascenso de categoría o la permanencia en la mis
ma, con una ilusionante victoria en la jornada 
de ayer sobre el Burgos. 

Lástima la victoria del Elche en el último minu
to frente al Melilla, que deja al cuadro ilicitano 
en la mejpr posición para conseguir el ascenso, 
pues un punto podría bastarle. 

De todas formas, cabe la sorpresa. 

Decepción en 
baloncesto 

Otra de nuestras seleccio
nes, la de baloncesto, tampoco 
tuvo un buen fin de semana. 
Cayó de forma consecutiva 
frente a Francia y Yugoslavia en 
el Europeo. 

¡Alonso y Ponce, los 
! más veloces 

Aythami Alonso y José Mari 
Ponce fueron los grandes triun
fadores del campeonato de 
velocidad en circuitos celebra
do este fin de semana en nues
tra Isla. 

i SpuTs, campeones 
de la NBA 

Los Spurs de San Antonio se 
proclamaron este fin de sema
na vencedores de la NBA por 
primera vez en su historia. 

La armada del 'almirante' se 
mostró invencible. 

CONTRAPUNTO 

El escalón 
'olímpico' 
RAFAEL REYES 

L A final de la Copa del 
Rey disputada este 
pasado sábado en 

Sevilla ha dado -y seguro 
que dará- mucho que hablar 
por diferentes razones y 
motivos, en su mayoría 
deportivos y también, como 
no podía sérmenos, en todo 
lo que rodea a un evento de 
estas características que ha 
sido bautizado, entre otras 
cosas, como la fiesta fin de 
curso del fútbol español, 
amén de designarla como la 
última final del siglo, a la 
espera de que se aclare eso 
de si es la última o la penúl
tima. 

En lo deportivo ya está 
todo dicho, máxime después 
de la magistral lecdón de eso 
que llaman fúttml moderno 
que dio el equipo valenciano, 
pero en los detalles, algunos 
sirvieron para entretenerse a 
los que ya vieron que el equi
po de Madrid no iba a ser 
rival para el Valencia. 

Detalles como el uso que 
se te dio al tartán del estadio, 
preparado como está para 
ese mundial de atletismo, 
después de la vuelta de 
honor de los vencedores que 
siempre se suele dar por el 
césped, pero que esta vez, 
quizás parla cercanía a la afi
ción, los tacos de las botas 
-que no son de goma pre
cisamente- pasaron y repa
saron el rojo pavimento. 

No sabemos lo que pen
sarán los responsables de! 
estadio sevillano ni cómo 
habrán quedado las calles 
por las que dentro de poco 
pasará otra 'cat>allería', aun
que en esta ocasión las 'ta
chas' sustituirán a los tacos, 
pero seguro que alguno esta
ría rezando para que el estro
picio no fuera mucho. 

Pero para detalle, el del 
famoso escalón que, como 
todo, era olímpico, pues 
debía serlo también y que, 
instalado en la tribuna regia 
donde se procedía a entregar 
los tmfeos a vencedores y 
venados, al final obligaron a 
S.M. Doña Sofía a terminar 
avisando a los premiados 
para que no se cayeran, olvi
dando hasta el protocolo, 
que no estaba le cosa como 
para que alguno se pegata un 
'leñazo' allí mismo. 

Los demás detalles, como 
ese fair play entre aficiones 
debidamente distanciadas 
por si acaso, o el empeño 
televisivo en ofrecemos los 
mismos planos de los mis
mos políticos dentro de un 
palco densamente poblado, 
pueden quedar para la his
toria anecdótica de esta final 
copera que ha vuelto a recor
dar que por algo la llaman la 
competición del K.O. 

Y el K.O. técnico lo pone 
la celebración en la ciudad 
vencedora, y no nos extrañe 
que dentro de poco veamos 
cómo se hace un ranking y 
todo a ver qué ciudad es la 
que mejor lo celebra. 
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ce y PP dedden 
hoy el reparto del 
Gobierno r^onal 
• Previamente los nacionalistas 
resolverán la 'duda' de Hacienda 
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El sector Wtíco' de La Caja 
busca una mayoría renovadora 
para el consejo del jueves 

Ayer domingo íue en verdad 
una 'jornada de reflexión' para 
gran parte de los miembros de 
ia A-Síimbica General y del Con
sejo de Administración de la 
Caja Insular de Ahorros de 
Canarias. Tras la práctica 
mtKión de censura a la dirección 
adoptada el pasado viernes por 

una amplia mayoría de los con
sejeros generales, destacados 
miembros de los órganos de 
dirección, pertenecientes a dis
tintos partidos, no ocultaban la 
necesidad de una renovación y 
de un cambio en la dirección 
general. 

Página 20 

ÍUPORim 

Las delegaciones negociado
res de Coalición Canaria y el Par-. 
tido Popular tienen, previsto 
cerrar hoy el reparto de las con
sejerías del Gobierno autonómi
co, para avanzar en el programa 
que desarrollarán a lo largo de 
la próxima legislatura. Pero, tan
to los nacionalistas como los 
populares tienen, cada uno por 
su parte, ima apretada agenda de 
trabajo de sus órganos de direc
ción. B comité ejecutivo de CC 
se reunirá a primera hora, y 
habrá de decidir cuáles son, final
mente, ios departamentos que le 
corresponderán a sus socios del 
PP, aunque en principio parece 
que prevalecerá el continuismo: 
la derecha mantendrá Agricultu
ra y Pesca, Política Territorial e 
Industria y Comerdo. 

Los nacionalistas habrán de 
decidir también una cuestión 
problemática: aunque a Gran 
Canaria le corresponde en prin
cipio la Consejería de Economía 
y Hacienda, ATI pretende modi
ficar ese reparto y que Adán 
Martín asuma toda el área eco
nómica del ejecutivo. 

Págioa 7 

H Ayuntamioito de 
Las Î lmas redama 
judidalmmíe al 
Gobiamo una daida 
de 1000 mülones 

Según el Tesorero mum'cipal 
de Las Palmas, "los responsables 
del Gobierno canario están muy 
mal acostumbrados y son reacios 
a pagar sus deudas". El Ayun
tamiento ya ha advertido qué irá 
a los tribimales para reclamar 
unos 2.000 millones de pesetas. 

Pagínalo 

JOSÉ CARLOS GUERAft 

Los jugadoras d«l Univarsidnd fastajan al primer gol, conseguido por Francis Santana. 

El Universidad gana su primer 
partido con nueve jugadores 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria consiguió 
ayer una importante victoria en 
la iiguilla de ascenso a Segimda 
División A, ante el Burgos, que 

queda descolgado, mientras que 
los grancanarios llegan a la últi
ma jomada con opciones, pero 
siempre dependiendo de lo que 
suceda ea el Melilla-Elche del 

próximo miércoles. El Universi
dad fraguó su victoria en el Cam-
pus de Tafíra con inferioridad 
numérica. 

Páginas 33 a 35 

La Unión Deportiva se lia 
gastado más de seis mil 

millones en tres temporadas 
• Sesenta y dos jugadores han pasado 
por la plantilla amarilla en este trienio 

La Unión Deportiva Las 
Palmas se ha gastado más de 
6.000 millones de pesetas en 
las últimas tres campañas 
para no conseguir el ansiado 

ascenso a la Primera Divi
sión, habiendo defendido la 
camiseta amarilla un total de 
62 futbolistas. 

Páginas 23 a 29 
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G R A T I S . 
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Página 36 
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S^unda DivisiÓD A 

Faginas 37 

Giáa oomiMa para 
seguir el Tour de 
Ibndaque 
oomíoiza d sábado 

FiSginas 44 y 45 

perder end 
Eurobaisk̂  esta vez 
ante Yugoslava 
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PENÚLTIMO PARTIDO J ^^mc^s^^B^^^^Mmw^^^w 

Convicción y suerte 
El Universidad respondió con goles a cada una de sus dos expulsiones 

Bl U N I V E R S I D A D 

UnivwiidHl d« U» Palmis d« Grao 
CawBia: Lampón: Castro. José 0)eda 
Sergb, Daní OIsson: Boiia ÍEstanis mm 
60). ftancis Hernández (Juan Román 
mín. 60j. Eduardo Hamos. Jonathan: Javí 
Heraándei (Yeray. min. 721 y Frands 
Santana. 

Burgos CF: Duro; Repi. Ludo. César 
Esteban. Samueí; Edu iGotta 11. min. 76). 
Guereñu. Gori;al(Nando.m!n.461.Berás-
tegtii {Garitano. min. 46): Pedro Pascual 
yOnésimo. 

Áit i tn: Castillo Estévez. del colegio 
andaluz. Expulsó por doble amonesta-
don a Juan Román (min. 71 y min. 89) 
Y Sergio (min. 66 y min. 681. las dos por 
protestar. Mostró tarjeta amarilla a Borja. 
Javi Hernández. Castro y al entrenador.' 
Juüo Suárez: y a Lampón, por pérdida 
de tiempo, del Un^ersídad. Por el Bur
gos vieron la tarjeta amarilla RepL Edu. 
Ludo y César Esteban. 

G O I M : t-O. min. 17: Frands Santana 
aprovecha un rechace en corto del por
tero a centro de Jonathan. 1-1, min. 64: 
César Esteban convierte un penalti 
cometido por Juan Román, 2-1. min. 81: 
Yeray empuja el balón a la red tras un 
rechace del guardameta a tiro de falta 
de Eduardo. 3-1, min. S2: Castro cede 
a Frands Santana dentro del área, que 
marca de disparo raso. 

i«:unos2.0COE 

en el estadio del Campus Universitario 
deTaSia. 

Patricio Viñayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

Estos bombies debeiiao estar 
llamados a conseguir aî o gran
de, si es que no se conadera sufi
ciente haber llegado a la ligaiUa 
de ascenso y segtiir con posibi
lidades de k^rar el pase de cate
goría basta el último partido. 

Además de atravesar una 
semana polémica por la destitu
ción de Alvaro Pérez y empezar 
la siguiente con las sospedias de 
intentos de soborno, el Univer
sidad superó ayer tma dificultad 
más: Sergio fue «qnilsado por 
protestar en el 68, cuatro minutos 
después de que el Burgos empa-

Fiancis S i n U n a dispara p a n marcar «I torear gol, cuando «I Universidad jugaba con nuava hombras. 

tara. Trece minutos más tarde, 
con los castellanos volcados 
sobre la portería de Santi Lam
pón, Yeíay marcó el 2-L Y supe
ró una mis: siete minutos des
pués, Juan Román también fíie 
justamente expulsado. Con seis 
minutos por delante -cinco de 
ampliación- podía presagiarse lo 
peor. Sin embargo, con nueve 
hombres en el campo, llegó a 
mejor gol del partido, a cargo de 
Frands Santana. 

El Universidad que Julio Suá
rez plantó ayer en el campo fue 
distinto. Fue un equipo que asu
mió muchos riesgos, con un cen
tro del campo en rombo, del que 

desapareció Estanis, un hombre 
sólido posicionalmente por 
delante de la defensa. Fíanos 
Hernández (creativo), era el más 
retrasado. Eduardo Ramos (de
lantero) servía de enlace con el 
ataque. Boija actuó de interior 
derecho y Jonathan por la 
izquierda. Ambos son centro-
campistas ofensivos. En punta, 
Frands Santaiia y Javier Hernán
dez (una de las novedades). 

El efecto de esta dispóadón 
de jugadores dio lugar a caren
cias en la lecupeíaoón de balo
nes, un Burgos que ganaba pre
sencia y un mayor peso del ata
que local por banda izquierda. 

donde Jonathan gestó el primer 
gol y dc^ escapar por exceso de 
generosidad ax penetraciones 
con la defensa bui^alesa adelan
tada y posibilidades de disparar 
en lugar de pasar al centro. 

Un tiro de Gotka I que (Aligó 
a Lampón a estirarse (30 minutos 
de partido), un cabezazo de Oné-
simo al lai^iero. un saque de &1-
ta de César Esteban que dio en 
el palo y un cabezazo posterior 
dei mismo jugador que salió cer
ca del poste fueron muestias evi
dentes en la primera parte de que 
un g(4 eia renta insaSdente. 

La entrada de Juan Román 
(mi9 falto de minutos toda la 

J0S£OW1.0SCU£ríRA 

temporada) en el segundo perio
do fue el acontecimiento que más 
influyó en el resto del encuentro. 
Ejerdendo de lateral derecho 
provocó el penalti al tocar con 
la mano un balón al que no llegó 
de cabeza. Sergio siguió la cade
na de acdones nerviosas y encon
tró dos tarjetas en tres minutos. 
El 2-1 obligó al Burgos a jugar 
con cuatro delanteros. El visitan
te César Esteban remató de chi
lena al palo y go^Kaba el césped 
con el puño para desahogar su 
impotencia. La esqmlsión de Juan 
Román, Iqos de dar ediciones al 
Burgos, precedió al S-1. Capri
chos del destino. 

Mclo: » Juüo a» 
InsaifxMn: Hasta al 2» Junio »» 

INCLUYE PRÁCTICAS SEGÚN 
' O.M. DE 18«/98 

PráxUnaamtf: 
C u r s o de a c t u a l i z a c i ó n y 
perfacocnamiento para renovación 
del AO.R. básico y cistenos 

i;--̂  
ca iA . ABanai«-2-y P. Fas: aze 22<sra 

c/flcraló 13 l'crq. 2a004 AAxW 
W (91)593 90 0 0 

^:tmdades 
de vetano-99 
Infiantil y Primaría (3a 12años) 
Julio ( I al30).Horario:9a I 3 J 0 K 

•Natación 
•Taller de música 
•Salidas 
• Informática - mult imedia. 
• Expresión corpora l , aerobio infiíntil, d e p o r t e (tenis, 

volleyball, badmingcon. gimnasia deportiva.) 
• Educadón plástica y artística 
• Transporte escolar (opcional) PRECIO: 44.500 pt. 

En nuestros cent ros d e Las Palmas d e G . C . y San A g u s t í n 

¿ítas'Palnnas:dé'Crari'Camna-^ 
.:í1etí((928) 4ítSSr?6ÍV-^V.?-" 

^ ^ E : S . E R , Y A . : S ^ - : . 

:^íiSíjn'Agustín - • ••" ' ""'/' '' '• 
% Í e L : ( 9 2 8 ) 7 6 S 9 34 
iJFaic;(928) 76 13 3 8 
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Julio Suárez: "la fe y la casia 
están por encima de lodo" 
"La victoria es importante, pero los tres goles lo pueden ser más" 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF, Julio Suárez, fue 
ua'hombre feliz cuando fina
lizó el quinto compromiso de 
la liguilla de ascenso a Segunda 
A, que saltó al campo llorando 
y con alegría de haber logrado 
una victoria, cuando más lejos 
se veía. 

"Lo mejor ha sido este resul
tado, esta victoria, como no, y 
el gran partido que ha hecho 
nuestro equipo", afirmó el téc
nico del Universidad al comen
zar la conferencia de prensa, 
que destacó que "hoy tuvimos 
la suerte que no habíamos teni
do en los otros partidos de esta 
competición; metidos esos tres 
goles, que, seguro, será muy 
importante al final". 

Suárez rechazó la idea de 
que el Burgos haya sido supe
rior a su equipo en el encuen
tro de ayer, porque "nosotros 
también tuvimos ocasiones en 
la primera mitad, como ellos; 
el Burgos es un gran equipo 
y con un gran entrenador. Sin 
embargo, ha sido la casta y la 
fe de mis jugadores la que está 
por encima de cualquier cosa". 

El técnico canario, además 
de la esperada felicitación a 
todos los jugadores por haber 
logrado la victoria y con infe
rioridad numérica, también 
hizo su especial dedicación a 
Yeray, que jugó parte de la 
segunda mitad, que "sólo tiene 
19 años y que marcó un gol". 

Eduardo Ramos lanza ia fatta que propició et segundo gol univenitarío. 

Sumo de goles 

El preparador del equipo 
grancanario hizo su especial 
mención en relación a ia suma 
de goles a favor que sumen los 
equipos al fmal de la liguilla, 
"porque seguro que será muy 
importante, aunque espero 
que no todo se decida hasta 
ia última jomada. Éste ha sido 
un triunfo importante, pero 

espero que también más lo 
sean los tres goles". 

Sin embargo, el técnico 
reconoció que el mérito final 
que logre su equipo depende, 
muy mucho, de lo que se haga 
en el próximo y último com
promiso de esta cotnpetición. 

Julio Suárez insistió respec
to al partido hecho por el Uni
versidad Las Palmas, "por la 
casta y por la fe que han mos

trado los jugadores en este par
tido, que bien les vale un 
monumento, que ha dejado en 
el olvido todo lo malo que 
ocurrió la semana pasada, la 
polémica interna, y que se 
había zanjado el martes, con 
la rueda de prensa. Esta ñie 
una buena semana, tranquila 
y en la que todo pudimos tra
bajamos concentrados y pen
sando en este choque". 

Amaiz Lucas: 
"Hicimos los 
mérHos, pero 
ellos ganaron MI 

M.A. 

Las Palmas de Gran Canaria 

El rostro del técnico del Bur
gos CF, Félix Amaiz Lucas, tras 
el partido de ayer en Tañra, 
dejaba claro que tenía asumido 
que su equipo "perdió las opcio
nes en esta liguilla y habrá que 
dejarlo para la próxima tempo
rada", dijo el entrenador, que 
sentenció que "el Burgos ha 
hecho los méritos, pero ha sido 
el Universidad el que se ha He-
vado el partido". 

"El equipo canario aprovechó 
mucho mejor las oportunidades 
que tuvo y nosotros hemos sido 
incapaces de empujar muchos 
balones dentro de la portería", 
admitió un técnicc^ abatido, que 
añadió: "Se repitió la constante, 
en la que nuestro equipo ha sido 
superior al rival, pero de cara 
a la portería no hemos tenido 
la suerte que hay que tener". 

Amaiz Lucas no se limitó en 
la rueda de prensa a lamentarse 
"de esos tres tiros al palo de mi 
equipo y de que haya sido el par
tido más cómodo y con más oca
siones", sino también aprovechó 
para criticar a! equipo granca
nario porque "yo esperaba 
mucho ítás del Universidad, que 
hiciera mucho más, pero apro
vecharon al máximo las ocasio
nes". 

"Nosotros nos amoldamos 
bien al césped artificial de Tafi-
ra; se han dado esas circunstan
cias anormales en las que te mar
can esos goles, con tan pocos 
méritos", concluyó el entrena
dor del equipo peninsular, que 
lo que queda por hacer "es 
afrontar el ultimo partido, aca
bar el campeonato, dando una 
buena imagen e intentar ganar". 

X)S£ CARLOS GUERfiA 

La afición confía aún en que el Universidad logre ei ascenso 
^ ^ Los aficionados que se acercaron ayer al campus universitario, en tomo a algo más de dos mil, ftjeron 

testigos de que el equipo grancanario no ha dicho su úitima palabra y que puede venosr, aunque 
tenga dos menos en el campa Al final, ha sido a la quinta ocasión cuando ei equipo universitario 
logró la primera victoria en esta liguilla de ascoreo a la categoría de plaa después de qnpatar los 
oíros cuatro partidos. El técnico del Univeráda,.! Las Palmas de Gran Canaria CF, Julio Suárez, tuvo 
más que razones para dar saltos de alegría por este triunfo logrado por su equipo, tras ser expulsados 
dos jugadores y de que el Burgos dispara.sc trt;s veces a !a madera de la portería de Santi Lampón. 
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Yeray: ''Vamos a lograr el ascenso 
Santi Lampón: "Hoy tuvimos la suerte que no hubo en los otros partidos" 

ii 

M.A./P.V. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Volvió la flesta al campus uni
versitario de Tafira, pitado e! 
final del encuentro jugado ayer 
entre el Universidad ü s Palmas 
y el Burgos CF. 

Volvieron los abrazos, las 
lágrimas, los tambores y los sal
tos de alegría de jugadores y téc
nico del equipo grancanario. 
Fueron escenas que recordaban, 
aunque sin botellas de cava, la 
misma fiesta que se produjo el 
año pasado en estas fechas, con 
el ascenso a la categoría de bron
ce, con Julio Suárez también en 
el banquillo, y después de ganar 
a la UD Lanzarote, el mismo 
equipo que, por segunda vez 
consecutiva, lucha estas semanas 
por ascender por primera vez a 
Segunda B. 

"No importa que la victoria 
haya llegado a la quinta opor
tunidad. Hay un gran equipo 
detrás; lo importante es que 
sumamos tres puntos más, por
que no hay nada decidido en esta 
competición", afirmó, abrazado 
por compañeros, el delantero 
Francis Santana, que fue autor 
de dos de los goles, marcados 
ayer al portero Duró en el minu
to 17 y en el 92. 

Como no podía ser menos, el 
jugador canteíano Yeray, que en 
el minuto 72 saltó al campo 

El joven Yeray entró en ta segunda parte y marcó el segundo gol ante ios burgaleses. 
JOSÉ CARLOS GUEfWA 

como sustituto de Javier Her
nández, estaba muy satisfecho, 
"cómo no, por jugar unos minu
tos en esta competición, demos
trar mi fútbol, y encima por mar
car, por supuesto, y que ojalá sir

va para conseguir el ascenso. 
Vamos a ascender". 

Otro jugador feliz por haber 
conseguido la primera victoria 
en esta competición, fue el guar
dameta del Universidad Santi 

Lampón, que prefiere olvidar los 
errores que se hayan sumado y-
no olvidar que "hoy tuvimos la 
suerte que no hubo en los otros 
cuatro partidos, y, al final, 
hemos conseguido el primer tro

to a nuestro trabajo en esta com
petición". El portero canario, 
que no pudo parar el penalti 
pitado en su contra, como en 
otras ocasiones, sí pudo hablar 
de suerte de forma justificada, 
después de haber visto en este 
partido cómo se estrellaba el 
balón contra la madera de su 
portería en tres disparos del 
equipo rival. 

'Auténtica f inal" 

"Vamos a seguir adelante en 
esta liguilla, no tentar a la suerte, 
y esperar a lo que sucede en la 
última jomada, fuera de casa, 
ante el Burgos de nuevo", afir
mó Santi Lampón, instantes des
pués de finalizado el partido, y 
añadió que "ahora sí que tene
mos una final, más que nunca". 

Por su parte, el delantero 
madrileño Borja, que había sido 
sustituido por Éstanis en el 
minuto 60, estaba satisfecho al 
final del encuentro por la vic
toria conseguida frente al equi
po de Félbt Amaiz Lucas, "por 
haber sido con dos jugadores 
menos, por un tres a uno, y aho
ra nos toca disfrutar, para jugar
lo todo el miércoles en el Plan
tío", señaló el futbolista, que 
destacó que "el equipo lo ha 
dado todo y seguro que lo segui
rá haciendo hasta el último 
momento". 

El Elche CF gana en el minulo 94 y 
está a un paso de logror el ascenso 

Ell 

Axier, 
m. 36 
¡Nífio, 

ELCHE CF 1 

UD MEULLA 1 

CF; Laíuente; Carmelo Alep 
zquierdo: Cordero (Bidaurrázaga 
, David (Huegún, m. 46) Juanp 
m. 61 ¡; Amientano y Oaudio 

UD MeltOa: Gaitán: Redondo {Sancho 
m. 83), Nene,'David f k o . Ona. Quique 
Camacho. Contras; Fali Montes iCano 
m, 73), Fran iJosé Carlos, m, fó} y Angeí 
luis. 

Goles: 0-1, Min. 36, David Rico 1-1 
Min. 73, Arniemano; 2-1. Min. 94 Nino 

Arbitro; Ramírez Manos, del colegio 
andaluz. Buena actuación. Expulsó con 
roía directa, en el minuto K al segundo 
en'renadctf del Meíüla. Además, vieron 
canulina amarilla Nene. Camactio, David 
fiico. y Carmelo. 

Incidencias: partido correspondiente a 
ia penúltima jomada de ia üguiila de ' 
ascenso a la Segunda Cesión A. dispu
tado en d est^íO Martínez Valero de 
Elche, ante 15.000 espectadores. 

Armentano lleva el balón en el partido con e! Universidad. 

Información 
Elche (Alicante) 

El.Elche CF depende de sí 
mismo para retomar a la cate
goría de plata tras su triunfo in 
exiremis anoche sobre la Unión 
Deportiva Melilla por 2-1. El 
conjunto norteafricano dominó 
la primera mitad, aunque fue el 
cuadro ilicitano el que gozó de 
las ocasiones más claras para 
inaugurar el marcador. El 
argentino Armentano no tuvo 
fortuna ante la meta de Gaitán 
que impidió que los franjiverdes 

se adelantaran en el marcador. 
Sin embargo, en el único dis

paro a portería de los melillen-
ses se convirtió en gol. David 
Rico acertó a rematar de cabeza 
un córner botado desde la dere
cha de! meta local Lafuente. 

En la segunda mitad iodo fue 
distinto, ya que los pupilos de 
Tolo Plaza embotellaron al 
Melilla. El argentino Armenta
no volvió a tener en sus botas 
dos claras ocasiones para tran
quilizar a sus aficionados, pero 
volvió a fallar. 

Tanto fue el cántaro a la fuen
te que el Elche con.siguió la 
igualada. Una formidable juga
da de Huegún la culminó 
Armentano. Los quince últimos 

minutos fue de infarto con el 
cuadro ilicitano volcado en el 
área del Melilla. Cuando pare
cía que el partido acabaría en 
tablas llegó el tanto del cante-
rano Nino que desbordó de ale
gría a los numerosos aficionados 
ilicitanos que invadieron el 
terreno de juego para festejar 
la victoria. Este triunfo del 
Elche deja fuera de toda opción 
al Melijla. El próximo miércoles 
en el Álvarez Claro de Melilla 
el conjunto franjiverde, líder 
con nueve punios se juega el 
ascenso. Está previsto que unos 
5.000 seguidores del Elche via
jen hasta tierras norteafricanas 
para animar a su equipo. 

Pentluníin 450 MULTIMEDIA 
* IMPRESORA HP i FAX MODEM + ESCANER HP 

INCLUYE: 

• PROCES. INTEL PENTIUM ffl 450 
•PLACABASEBX HASTA 

PENTIUM m 500 MHZ 
•VENTILADOR especial 
•64 MEGA SDRAM 100 MHZ 
• DISCO DURO 43 GIGA 
•DISQUETERA3Í 
•CDROM40X 
• TARJETA GRAHCA 4 MEGAS 
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• MONITOR LG14" DIGITAL NO 

ENTREUZADO BAJ A RAD 
• TARJETA SONIDO SOUND BLASTER 
• CARCASA SEMI-TORRE 
•ALTAVOCES 
•TECLADO WINDOWS 
•RATÓN 
•ALFÓMBRELA 

• IMPRESORA HP DESKJET 695C Oftnas desde et 2116 y hasta agaur extsKaaas. 
• ESCANER HP3200C CONEXIÓN •rT^T^^-Kí^ü'nTr^ 

PUERTO PARALELO ¿ZUO.VUO_ÍM:S.^ 
• FAX MODEM ÍNTER. 5é.600BAÜD. ^ ¿ j y ^ INCLUIDO 

COMf»AtX 
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ARMADA 
1500 

- P E N T I U M I I 2 6 6 C E L E R O N 
- 3 2 M B E D O R A M + TARJETA S. 1 6 8 
- D I S C O D U R O D E 4 G B 
- A D A P T A D O R C O R R I E N T E A O 
- A L T A V O C E S S T E R E O S 
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La muerte de 
dos miembros 
de la OSCE hace 
subir la tensión 
en Kosovo 

La muerte de im miembro de 
la comunidad mtemacional 
-supuesto trabajador de la 
Organización para la Seguri
dad y Cooperación en Euro
pa- y de su ajoidante este fin 
de semana, ha venido a subir 
un punto más el grado de ten
sión que se vive en Kosovo. 
La situación es grave y no sólo 
por las pruebas de la 'limpie
za étnica' perpetrada por los 
param.iUtaxes serbios, sino 
por las acciones de represalia 
ejecutadas por el ELK. 

Lejos de contribuir de 
buen grado al desarme de sus 
efectivos, tal y como acordó 
la comunidad internacional, 
la guerrilla albanesa está arra
sando aldeas y propiedades 
serbokosobares, sin que las 
fuerzas de la KFOR se mues
tren demasiado activas para 
impedirlo. 

£1 comandante supremo 
de las tropas aliadas en Euro
pa, el general Wesley Clark, 
insistió en la necesidad de 
enviar lo más rápidamente 
posible a la zona policías civi
les bajo la dirección de la 
ONU, para mantener el orden 
en la provincia yugoslava. Por 
su parte, el secretario general 
de Naciones Unidas, Koñ 
Arman, advirtió que se corre 
el riesgo de un nuevo desastre 
humanitario en los Balcanes. 

A todo esto, el grueso del 
contingente del Ejército espa
ñol que se desplegará en la 
zona arribó ayer al puerto 
griego de Tesalónica, última 
etapa de su viaje antes de 
adentrarse en la región koso-
var de Pee. El contingente for
ma parte de la KFOR y pasará 
a integrarse en una brigada 
multinacional bajo mando 
italiano. 

Páginas 15 y 16 
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El banqullk) untvfltarto cmtmbn una vtctoria qu« im pfmlte «•flufe- aofigwto con ai aaerntrno á» artPgo^L 

El Universidad decidirá su 
futuro en la última jomada 

Si no gana el Elche, un triunfo llevaría a los gmncanarios al ascenso 

i El Universidad logró ayer una importantí
sima y sufirida victoria ante el Buidos. El cua
dro de Julio Suárez se jugará el ascenso a 
la Segunda División en la última jomada en 
'El Plantío' ante el conjunto burgalés. Para 

lograr meterse en la División de Plata, los 
grancanarios necesitan alcanzar los tres 
puntos y que el Elche de Tolo' Plaza, que 
ayer gañó en el descuento, no logre vencer 
en su visita al 'Alvaiez Qaro' de Melilla. 

Los jugadores universitarios 
lograron ayer un épico triunfo 
ante el Burgos, si bien para 
obtener los tres puntos tuvieron 
que contar con bastante fortuna 

—los burgaleses tiraron tres tiros 
a ios postes-. £1 gol que ponía 
por delante al Universidad llegó 
cuando ya contaba con un 
jugador menos, por la absurda 

expulsión de Sergio, y el tanto 
que sentenció el choque lo hizo 
cuando jugaba con nueve, tras la 
roja a Juan Román. 

Páginas 28 y 29 

I Tadeo dimitirá en el 
Consejo de mañana 

Levante y Getafe, nuevos 
equipos de Segunda 

Gays y lesbianas 
celebran hoy su Día 
Mundial del Orgullo 
El colectivo de gays y lesbianas 
celebra hoy su día grande. Un 
28 de junio de hace treinta años 
la comunidad homosexual de 
Nueva York dejó patente su 
rechazo a la discriminación a 
que se veía sometida debido a 
su orientación sexual y, desde 
entonces, miles de homosexua
les reivindican en esta fecha su 
derecho a ser tratados con el 

mismo respeto que el resto de 
los ciudadanos. Desde Gama, 
asociación que agrupa a los 
miembros de este colectivo en 
Gran Canaria, se reconoce que, 
pese a los avances registrados, 
aún existen muestras de discri
minación social que justifican 
el que se celebre un día como 
el de hoy. 

Página 19 

El consumo de finta 
es en Canarias el 
más bajo de España 
El consumo de fruta es, en la 
Comunidad Canaria, el más bajo 
de toda España, según datos de 
la última encuesta nutricionai 
realizada por el Servicio Canario 
de Salud. Este dato es sólo una 
muestra de los desequilibrios 
alimentarios de la dieta de la 
población canaria, que padece 
un g ran n ú m e r o d e 
enfermedades derivadas de la 

mala nutrición: desde infartos y 
cánceres hasta la obesidad. 

£1 aumento del consumo de 
aceite de oliva apunta, sin 
emhai^o. a que en las Islas se está 
p r o d u c i e n d o un c a m b i o 
p o s i t i v o . £1 r i e s g o de 
desnutrición es además uno de 
los más bajos del Estado. 

Página 20 
Editorial en página 10 

Nacionalistas y 
populares se 
reúnen para 
cerrar su pacto 
de gobierno 

Coalición Canaria y Partido 
Popular tratarán de cerrar 
hoy, en Santa Cruz de Tene
rife, las bases de su futuro 
acuerdo de Gobierno. Los 
nacionalistas mantendrán 
previamente una reunión 
interna para definir su posi
ción antes de acudir a la cita 
con los populares. El posible 
desdoblamiento de la Conse
jería de Economía y Hacienda 
será una de las cuestiones a 
determinar por CC. 

Por su parte, el Cabildo 
grancanario sigue siendo el 
principal escollo a superar 
por ambas fuerzas, que apues
tan en principio por dar al PP 
tres consejerías y la Presiden
cia de! Parlamento. 

Página 2 

SUMARO 

El Comité Federal del 
Partido Socialista 
rechaza convocar unas 
primarias para elegir a 
su candidato 

idnarialM^igtailt 

Los esfuerzos 
diplomáticos intentan 
reducir la reciente 
escalada de violencia 
entre Líbano e Israel 

Pi|I>a17 

La selección española 
de baloncesto cayó 
derrotada ante 
Yugoslavia en el 
Eurobasket Francia 99 

Rusia se reúne hoy con 
el FMI para intentar 
renegociar los 160.000 
millones de dólares 
de su deuda exterior 

N|la55 

Hacienda recaudó en 
1998 por ventas de 
tabaco 120.000 millones 
de pesetas más que en 
el año anterior 

PáginS 
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Tadeo prBsentará 
mañana su 
dimisióii como 
presidente de la 
Unión Deportiva 

Los cambios en el Consejo de 
Administración de la Unión 
Deportiva Las Palmas empe
zarán a llegar en breve. 

La anunciada renuncia de 
Ángel Luis Tadeo como pre
sidente del conjunto de Pío 
Xn se puede llevar a efecto 
mañana, con la dimisión que 
presentará ante el Consejo 
que se llevará a cabo, aunque 
en cualquier caso seguiré liga
do al mismo como consejero 
gracias al importante paquete 
accionarial que sigue tenien
do. 

Esos cambios pueden lle
var a la presidencia a José 
Abraham Domínguez, según 
anuLnciaba ayer Tadeo, aun
que se barajan otras opciones 
como las de Alberto Cabré —al 
que el todavía presidente acu
sa de ser el único que no quie
re que continúe al frente de 
la nave amarilla- o Germán 
Suárez. La solución a los pro
blemas directivos pueáe lle
gar mañana. - . - _--, ̂  

Pá^náSl 

Levante y Getaie 
ascienden a la 
División de plata 

El Lanzaiote pierde 
ante el filial 
amarillo en el 
Insular por 3-1 

Sevilla y Rayo, más 
cerca de Primera al 
vencer al Villarreal 
y Extremadura (0-2) 

La selección de 
baloncesto n&pudo 
con'los yugoslavos 
(77-63) 

Brasil vence a 
Es|fóña en la Liga 
Mimdial de voleibol 
por 3-0 

£1 conjunto del 
Perra 7 islas se 

Proclamó campeón 
e Canarias de 

ajedrez por equipos 

GERARDO OOEDA 
Cuando «) cole^ado pitó ei flnal, fue et momanto d« extartotlzar kM nervio» c<mt«nldo9 durantB noventa intermlnabtos minuto*. 

Llantos de alegría en Taf ira 
En el quinto encuentro llegó el triunfo, y la esperanza del ascenso se tradujo en júbilo 

La alegría se desató en Tafira al 
ñnalizar el partido. Dos goles en 
los diez minutos finales y en 
inferioridad numérica provocó 
el júbilo de todo el estadio, 
empezando por los protagonistas 
que se hallaban en el terreno de 
juego y los empleados del club. 

La victoria del Universidad 
ante el Burgos, en un partido 
vibrante, permite a los locales 
seguir soñando con el ascenso a 
Segunda División. El choque se 
puso muy cuesta arriba con el 
empate y la expulsión de Sergio, 
pero la casta y la fe proporcio

naron el tritmfo ñnal. Los cas
tellanos no tuvieron suerte. 

Lampón vio como el balón era 
repelido por los palos hasta en 
tres ocasiones. Francis Santana, 
con dos tantos, y el canterano 
Yeray, con uno, fueron los encar
gados de batir a Duro. 

La nota negativa de la jomada 
se produjo en Elche, donde los 
ilicitanos se impusieron al Meli-
Ua con el tiempo cumplido y 
ahora tm triunfo en tierras nor-
teafricanas dejaría al *Uni' sin 
opciones. 

Páginas 27 y 28 

Marta Marrero, camino de 
emular o superar a Maguí 
Serna en el mundo del tenis 

La }ovan jugadora canaria fMtfto al {uavaa a Alamanla a ]usar una faaa previa. 

Marta Marrero puede'convertirse 
en una de las mejores tenistas del 
ámbito internacional. Ya lo es en 
la isla y a nivel nacional sus 
resultados son igual de esperan-
zadores. A sus diecisóis años no 
se plantea metas y asegura dis-
&utar dentro de una pista de 
tenis. '~—-••• • 

Llegar a rondas avanzadas en 
torneos de Grand Slamesun.sue
ño que puede convertirse en rea
lidad en un espacio no demasia
do lejano. Compagina los estu
dios con muchas horas de entre
namiento, que hasta la fecha ase
gurar llevar bien. 

Lejos de existir envidias entre 
Magfii Sema y Marta Marrero, su 
lelaciós es sensacional Las dos 
son amigas y no cuentan más que 
maravillas ima de la otra.. Se ven 
poco dado lo apretado del circui

to y las horas de entrenamiento, 
pero cuando lo hacen aprove
chan para charlar. 

Maguí" Sema cree que Marta 
tiene condiciones para llegar 
lejos y que cualquier deportista 
puede lograr casi todo lo que se 
proponga. 

" La joven tenista anima a los 
niños í" practicar deporte, aun-

^ .que no sea el de la raqueta. Ella 
"comenzó a los cinco años en el 
Club de Tenis La Pardilla y desde 
los 12 está con Femando García " 
Ueó. 

Mary Pieice, la jugadora fran
cesa, es el espejo donde más se 
refleja Marta, que aspira a emular 
el juego de la gala dentro de la 
pista. Ayer disputó la final de un 
tomep en.Madrid y el jueves se 
desplaza a Alemania. 

Páginas 46 y 47 
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minutos de casta mantienen vivo ai 'Uni' 
Francis Santana se encangó de abrir y cerrar el marcador en un día que la suerte acompañó 

BlfTRENADOfí 
FtíixAííOiZ 

Gol«s:1-0: ( i r ) Francis Santana; 1-1; {68") 
César Esteban; 2-1: (82') Yeray; 3-1: (92') 
Francis Santana 
Cambios: Estanis por Francis Hernández 
(60'), Juan Román por Booa (60'), Yeray 
por Javer Hernández (73"). Por parte del Bur
gos. Garttano por Gúrka I (45'), Mando |»>r 
Berasleflui (45'), 
Arbitro: Castilta Estévez del colegio Andaluz. 
Mostró cartulina ^naríllas a Umpán, Cas
tro, Ja^ñer Hernández, Julio Suárez, Repl, 
Samuel, CEstetutn, Uicio y Edu. Roja por 
doble amarilla a Juan Román y Sefflo. 

A D ^ I San Román / LAS PALMAS laG-C 

El caiadro universitario aprove
chó diez milagrosos minutos 
finales para conse^ür la primera 
victoria. La fortuna se alió en esta 
ocasión con ellos y ante un ene
migo que ntinca mereció salir 
derrotado de Ta£ra, marcó dos 
tantos en inferioridad numérica 
y deja la puerta de Segunda Divi
sión abierta. 

Yeray aprovechó el único error 
del guardameta Duro para volver 
a desnivelar el luminoso. Y cuan
do más dominaba el Burgos, con 
dos hombres más sobre el césped 
llegó el delirio en los graderíos 
de Tafíra. Francis Santana con
siguió el tercer y definitivo tanto 
con el tiempo sobrepasado, en 
una acción muy similar a la que 
tuvo ante el Melilla, pero no 
supo definir. 

La salida del joven delantero 
canterano, la casta y la fe en el 
triunfo y sobre todo la falta de 
acierto de los burgaleses en los 
metros finales fueron las claves 
de un triunfo que permite a los 
de Tnfira romper una racha de 
cuatro empates consecutivos. 

Desde los compases iniciales 
se pudo ver un encuentro equi
librado entre dos equipos que 
salieron a por el triimfo, lo único 
que les valía. Borja en el minuto 
cuatro ñie el primero en disparar 
sobre puerta. Pero el delantero 
madrileño no tuvo ayer un buen 
día y su lanzamiento se marchó 
alto. 

Los hombres de Félix Amaiz 
no acusaban el césped artificial 
y dominaban el balón en el cen
tro del campo. Tratando en todo 
momento de llegar a las inme
diaciones de Lampón con el esfé
rico controlado. Sin embargo, 
fueron los locales en un rápido 
contrataque los que abrieron el 
marcador. Jonathan, más activo 
que en los choques anteriores, 
centra al área pequeña y el recha
ce lo aprovecha Francis Santana 
para empujar el balón y materia
lizar el tino a cero. Corría el 
minuto 17. 

Pero el Burgos lejos de venirse 
abajo siguió siendo el dominador 
del cuero. £1 juego se canaliza en 
Pedro Pascual, columna verte-

Frmncls Santana tiw «I autor de dos de tos tantos y decidió la suerls del «ncuentro para k » de casa. 

bral del ataque castellano. Cerca 
del minuto treinta, Berastegui 
conecta im cabezazo que se estre
lla en el larguero de Lampón, la 
acción continúa, pero el empate 
no se consuma. 

Onésimo podía con Dani Ols-
son en el mano a mano y los de 
Julio Suárez disponían de algu
nas oportunidades a la contra, 
siempre por la banda izquierda 
con las llegadas de Jonathan y 
Eduardo Ramos, que volvió a ser 
el hombre que mejor interpreta 
el fútbol en el conjunto umver-
sitario. 

Mucha fortuna 

Como la mayor parte de los con
juntos norteñas, los burgaleses 
crean mucho peligro a balón 
parado. César Esteban al borde 
del descanso lanza un golpe fran
co con efecto, que pega en el palo 
izquierdo de la meta de Lampón 
y se marcha fuera. Los méritos 
del rival no eran prenúados en 
el electrónico. Antes de llegar al 
ecuador, los locales sólo dispu
sieron de otra oportunidad en los 
pies de Borja. pero el delantero 
lanza inocentemente a las manos 
de Din-o. 

Tras los quince preceptivos 
minutos de descanso, más de lo 
mismo. Los visitantes seguían 
apostando por tocar el balón y 
no cejar en busca de los tres pun
tos. La. segunda parte fue un reci

tal de los hombres de Félix 
Amaiz. Las oportunidades se 
sucedían una tras otra. Pedro 
Pascual y Garitano no acertaron 
a colocar el empate. Pero éste no 
se hizo esperar. En el ecuador de 
la reanudación. Juan Román que 
llevaba pocos minutos sobre el 
campo, golpea el balón con la 
mano dentro del área en ima 

as c l a v e s 

1 
La diosa Fortuna que ss 
aliú con Lampón sn los 
balones al poste 

I Los diez milagrosos 
' minutos iioaies que 
• tuvoerUnl' 

k La apuesta personal de 
I Julio Suárez con el 
P delantero Yeray 

jugada que no llevaba excesivo 
peligro. César Esteban no marra 
y el temor a quedar sin posibi
lidades de ascenso se apodera de 
los espectadores y del once local, 
que vuelve a ver cómo se le com
plica el encuentro. 

Para colmo de males, pocos 
instantes después Sergio se ve 
obligado a dejar el campo de 
maneta prematura. Dos protestas 
fuera de lugar en apenas tres 
minutos dejaron al equipo en 

inferioridad numérica. No saber 
controlar los nervios en los 
momentos claves se podía baber 
pagado muy caro. 

El cuadro visitante babía saca
do a todo su arsenal de ataque. 
Garitano y Nando entraron en la 
reanudación y pxisieron mucbo 
peligro en el área de Lampón. 

Juan Román habla adquirido 
una posición en la linea defen
siva, pero era incapaz de frenar 
las entradas de la delantera rival. 
Mientras Onésimo se desespera
ba con sus compaSeros que no 
le apoyaban en algunas acciones 
de ataque. Garitano tuvo en la 
TTiisina linea de gol una clara 
oportunidad de adelantar a los 
suyos, pero el cabezazo se le mar
chó fuera. Félix Amaiz se deses
peraba desde la banda con las 
manos.-echadas a la r'̂ Vtwya £1 
tiempo transcunía y a pesar de 
la ventaja numérica y las claras 
llegadas al área el segundo tanto 
se resistía. 

Pero^énlSf fütbot'mandah los 
goles, como bien apuntó Félix 
Amaiz al Snalizar el choque. La 
diosa Fortuna quiso en esta opor
tunidad aliarse con el 'Uni'. 
Yeray de 19 años disfrutó de la 
confianza de Julio Suárez y en 
un error de Duro, al rechazar un 
golpe franco, mete el pié y el 
balón se introduce lentamente en 
las mallas burgalesas. Los juga
dores corren a la banda a- abra
zarse con el banquillo. £1 segiui-

GERARDO OJEDA 

do tanto habla llegado cuando 
nadie lo esperaba y el gol estaba 
más cerca de caer del lado visi
tante, restaban ocho minutos 
para la conclusión. Quedaba 
tiempo para muchas cosas. No en 
vano los castellanos ya nivelaron 
un marcador de dos tantos en 
contra en su visita a tierras ili-

Las dos expulsiones 
de Sergio y Juan 
Román no impidieron 
el triunfo local 
sobre un Burgos que 
mereció un mejor 
resultado 

citanas en sólo cinco minutos. 
De nuevo César Esteban, en 

otro de los innumerables acerca
mientos a la puerta de Lampón, 
estrella el balón .en ¡a..cepa del 
poste izquierdo. De nuevo el 
empate rondó el campo de Tafi-
ra. La zaga universitaria'trataba 
de no complicarse la vida y des
pejaba sin contemplaciones. 
Para iiacer el final más di&cil, 
Juan Román se autc»expulsa a tm 
minuto del noventa con una dura 
entrada. Pero Francis Santana 
estaba ayer inspirado y con dos 
minutos sobre el crono materia
liza el tender y definitivo tanto. 
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Julio Suárez: "Estoy seguro que Elche 
y Melilla no van a sumar seis puntos" 

De cumplirse el vaticinio, su equipo puede subir ganando en Burgos 

Anfítl Sen Romáaí LAS TAíMAS as ce 

El mister de los universitaños. 
Julk) Stiárez, achacó la victoria 
a la casta de stis hombres, al 
apuntar que "hsa sacado esa 
reserva que se suele tetter en pre-
temporaida". Con su habitual 
carácter ganador matizó que "si 
ganamos en Burgos en su campo 
subiremos, poique Elche y Meli
lla se van quitar ptmtos en el 
doble enfrentamiento'*. 

Sobre el Bur̂ gos apuntó que "es 
un gran equipo y sin duda ha 
sido mejor que los otros dos riva
les que han pasado por aquí. 
Gozaron de ocasiones y hay que 
reconocer que en esta ocasión 
tuvimos la suerte de nuestro 

lado". 
Sin embargo, no comparte que 

fueran superiores al Universi
dad: "En k ptimeía mitad noso
tros disptisimos de oportunida
des que no materializamos, atm-
que dios también gozaioa de 
varias". 

En relación a los cambios, 
matizó que "saqué a Juan Rom&a 
porque es un hombre veterano y 
podía ayudamos mucho, aunque 
después nos haya salido mal. 
Yeray con sólo 19 años ha rea
lizado un gran partido y además 
ha tenido la suerte de convertir 
el segundo tanto". 

La otra cara de la moneda era 
el técnico del Burgos. Félix 
Amaiz afirmó que "sobre el terre

no de juego hemos hecho todo 
lo que ha de hacer un equipo 
para llevarse los tres puntos, 
pero la suerte no ha estado de 
nuestro lado. En Mtbol lo único 
que cuenta es empujar el balón 
y ellos han estado más acertados. 
Ahora no queda más que felicitar 
al rival". 

Asegura que "esperaba más del 
Universidad, pero si siempre tie
nen, ese porcentaje de «cierto es 
lógico que les haya ido bien en 
la temporada". 

Para concluir apuntó que "sólo 
nos queda tratar de sacar el 
encuentro del miércoles adelan
te y finaliznr la fase de promo
ción con un triunfo que nos deje 
buen sabor de boca". 

ANÁLISIS 

Más seriedad 
PACO RUIZ 

LA importante victoria que cosechó en el mediodía de ayer 
el Universidad en el dampus Universitario ante el Burgos 
tiene un pequero pero. Un equipo que quiere llegar a 

Segunda tiene que guardar las conqxistaras en todos los sentidos. 
Este equipo ha perdido los papeles sn muchas ocasiones, pero 
en especial, algunos jugadores que han cometido mudbas nifierías 
que le han podido costar muy cató al éqnipo. ' T • 

Son situaciones como la- t^aa padeció Gu^ermo con" su 
expulsión ante el 0che. No «s lógico que un ptofedenal, sabiendo 
lo que se está jugando sir eqofpo. caiga-^s b tentación de dar 
un codazo a un rival cuando apenas se llevas diajititados cinco 
minutos y la jugada no tenía ninguna trascendencia. 

Pero casi peor hie ayer lo que sucedió con Sergio. B central 
vio una tarjeta en el minuto 67 por protestar una decisión del 
colegiado. Sabiendo la posición que ocupa y que se puede ver 
forzado a realizar una entrada que le cueste una segunda cartulina, 
la acción parecía absurda. Pero lo que sucedió tres minutos más 
tarde fue más grave e invita a los clubs a reflexionar sobre las 
actitudes de sus ji^adores. La segunda cartulina que vio el 
jugador, por indicar algo a] colegiado después de señalar una 
falta a favor de su equipo, no tiene ningún tipo de excusa. 

QERAROOOJfrA GERARDO aiEOA 

FrandsSantana celebra el tanto q w a M a el marcador «nía al conluntoburgalés. Loa lusadcfee del llnlvanldad no podían avRer su decepción con la aeftalIzacUndai pena» que nipuso al empata. 

Los rezos para que 4a faRa de Cduaftio llegase 
GERAROOOJEOA GERAROOOJEO* 

alamltuvlannefecto. , El banquillo pancanattocaletita el pMdoflnel del coleslado que les posIblIRa seguir soTíando con el ascenso. 
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QUINTA 
COLtMNA 
Esperanza PAMPLONA 

Unaperretade 
escritores 

Hay prafesionfis qiK sólo se pueden ejer
cer de forma individual, y en este apar
tado se incluyen todas las creativas. 

Una idea se le ocurre a una' persona, como 
mudio puede e:q>oneiia para que ios demás la 
arrapen y la enriquezcan. Pero nada más. Si 
dexi&o de la creatividad nos centramos en el 
arte, én cualquiera de sus disciplinas, la posi-
biUdad de participación se reduce aún más. Q 
proceso de creación es individual, porque nace 
de la esencia del hombre, de su sensibilidad y 
de su manera de percibir el mundo. Por eso 
determinadas asodadones no tienen mudio 

Con frecuencia se reúnen escritores en dis
tintos foros para abordar temas concretos, ya 
sean politicos, sociales o estrictamente literarios. 
Pero no deja de ser extraño que este colectivo, 
que es individualista por vocación y por obli-
gadón, se constituya en una asodadón con ñnes 
corpotativistas. 

La Asodadón Canaria de Escritores ha cele
brado d pasado fín de semana sus primeras 
jomadas, su primer acto público. Ya en su pre-
sentadón anunciaban que tanto los fines de Le 
Canarien -nombre dado a la asociación- como 

el de las jomadas que la 
^^EV, 7^, ,„^„^ inauguraban era una 
«En las artes « s p ^ de reproche 

suelen destacar coieoivodd pernio de 
escntores a esta soae-

quienes ofrecen dad que no sabe recono-
^ _ •' cer sus méritos. 

calidad, tío En esta presentación 
también se dijeron linde-

aceptar esta zas como que el que más 
. T y el qtie menos estaría 

premisa es el dispuesto a vender su 
pnmer error» subvendón; o que se ha 

demostrado que se pue
de vender mucho y escribir mal, y como ejemplo 
se dta a Vázquez Figueroa. (Andrés González 
Dénizdixit). 

Esto más que una presentadón parece una 
rabieta. No es serio presentarse atacando a quie
nes lo han sabido hacer mejor o a quienes, sim
plemente, no comparten el gusto por la litera
tura de determinados nombres. En la literatura, 
como en cualquiera de las disdplinas artísticas, 
suelen destacar, quienes ofrecen calidad y ori
ginalidad -por supuesto qtie hay excepciones, 
pero no tantas-, y no aceptar estas premisas 
es el primer error. Cuando uno se dedica a tma 
actividad'que depende de los gustos del público 
tiene que asumir que se halla a la merced de 
éste, y asumir su diclamen. 

Cuando im escritor, un pintor o un escultor 
pretende hacerse tm nombre apoyando su tra
bajo en las subvendones, deja de ser un artista 
y se convierte en un mercenario. 

Cuestionar, por otro lado, el trabajo de un 
col^a para hacer valer d propio me parece una 
mezquindad hija de im anebato de pura eiwidia. 
Para empezar, Vázquez Rgueroa ntmca ha ido 
de intelectual -título que por cierto parece que 
otorgan cuando se consta im bolígrafo, a juzgar 
por la facilidad con que mudios se lo adjtidiam 
alegremente-. Vázquez Fígueroa siempre se ha 
definido como alguien que cuenta historias, nun
ca ha tenido más pretensiones. Y sus historias 
gustan. Y la gente las lee. Y las editoriales están 
dispuestas a todo por pulicarias. Algo que, des
de hie^o, no piúden afinnar de sf mismos 
muchos de los miembros de Le Canarien que 
tan alegremente oiticaron y acqMaroa la critica 
de un ccd€^ que ñi había sido invitado, ni estaba . 

Nueva 
agresión 
contra La 
Caja 
Nuestros lectores 
d e m a n d a n una 
expUcadón. Un flu
jo incesante de lla
madas nos requiere 
para qué les expon
g a m o s qué hay 
detrás de la pinza 
CC-PSOE contra La 
Caja de Canarias. 
Nos salva de nues
tro prudente silen
cio la cantidad de 
veces, los artículos 
de opinión, las infor-
madones que pro
fundizaron sobre el 
modo de actuar de 
determinados pode
res fácticos granca-
nar ios . A lo que 
parece Coalición 
Canaria lo quiere 
todo, quiere un PRI 
mejicano en la isla, 
quiere, muy al lado 
del colonizador, y 
nada canario, cata
lán Molí de Miguel, 
controlar los deno
minados sectores 
estratégicos cana
rios. Esto supone 
tener a su di^rasi-
dón la primera enti
dad Snandera de la 
isla a su servido: 
manejar los ahorros 
de los confiados 
clientes en opera
ciones de dudosa 
rentabilidad, si no 
son en auténticos 
aguje ros negros 
incapaces de colmar 
la sima clientelar 
más profunda. Esta 
es la verdad. Y que 
La Caja de Canarias 
es la primera en ren
tabilidad de España 
por cuarto año con
secutiva. Por eso 
interesa vaciarla. 
Por eso está Mauri
cio. 

0-9 
CHACHI-CHUNGO 

•
Que no pueda com-
pra r se a r t e san ía 

canaria tin sábado por la 
mañana en la zona a>mer-
cial de Triana. IJH tienda 
dependiente del Cabildo 
no abre ése dta jr otro esta
blecimiento privado que 
también oferta esta riqueza 
de nuestra tierra tampoco 
lo bace. Resultado: quien 
trabaje de lunes a viernes 
o el turista que se acen)ue 
hasta la calle Mayor la Jor
nada sabatina deseoso de 
llevarse a casa una muestra 
del trabajo de nuestros 
ancestros se queda con los 
gaTnas, 

O La actividad que rea
liza la Fundación 

César Manrique en todos los 
ámbitos. Hoy toca destacar 
sus iniciativas editoriales y 
más concretamente la últi
ma de ellas, en la que bajo 
el título Quedarse sin lo exó
tico se hace una reflesdón 
sobre la condena que parece 
pesar en este siglo sobre el 
exotismo, distorsionado, 
deteriorado y condenado, al 
parecer, a la des£q;}arición. 

•
TLJOS conflictos cons
tantes que se re^s> 

tran en tos aparcamientos 
dependientes de organis
mos públicos. A las quejas 
habidas por la práctica 
desaparición de estaciona
mientos gratuitos en el 
aeropuerto de Gran Cana
ria y en la Estadón Mari-
tima del IHierto de La Luz 
se unen ahora la de los 
empresarios lanzaroteños 
que se quejan por las pre
tensiones de AENA en el 
aeropuerto de Guacimeta a 
quien acusan de hacer bien 
poco por la comodidad de 
los viajeros que dispongan 
de coche o pretendan 
alquilar alguno. 

mmmamai&t 
Juüo Suárez. £1 entrenador del Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria 
podría poner mañana la guinda a otra mag
nifica temporada de este equipo del que se 
hizo cargo hace tan solo dos partidos. El 
triunfo del domingo con sólo nue-ze juga
dores es una gesta que bien merece rubri
carse con un ascenso. 

Josefa Luzardo. La concejala del 
Ayimtamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por el Partido Popular, Josefa 
Luzardo, ha conseguido que los contratos 
que firmen las empresas con la S.3ciedad 
del Carnaval sean por cuatro años, con lo 
que se consigue, por el bien de la fiesta, 
un patrocinio a medio plazo. 

Ana Padrón. La grancanaria de nad-
miento y herreña de adopdón ha dado 
todo un ejemplo de pundonor y espíritu 
aventurero a sus 66 años y demostró que 
la edad no es impedimento para dar la 
vuelta al mtmdo en una furgoneta y ade
más que viajar sirve para descubrir la infi
nita amabilidad de la gente. 

Hemingway 
Emilio GONZÁl£ZDÉNiZ 

Juancho Armas Marcelo y José Antonio García jüvarez 
han encontrado un universo común. Ya nos dieron 
muestra de ello cuando en la galena Rosales-Bar-

toki, lamentablemente efímera, presentaron su carpeta 
sobre el fútbol, que iba más allá de la propia lectura depor
tiva, porque el fútbol es un fenómeno sodológico que a 
menudo sirve para explicar vertientes que se resisten a 
-la denda social más rigurosa. Ahora han presentado en 
Madrid su serie sobre Hemingway, una de las admira
ciones eternas de Juancho, que ha contagiado a García 
Álvarez bajo el húmedo y ardiente sol del Caribe. Sé que 
la próxima serie (prometen dnco) será sobre Malcom 
Lowrry, el inglés delirante que descubrió en Tijuana la 
vida en la muerte, y tal vez lo literario pase 
por encima de Lezama, Gabo y Barral hada 
otras artes, por Orozco, Huston o Steve Me 
Queen. A lo mejor Juancho y José Antonio 
tampoco lo saben, se hace camino al andar, 
decía Machado, y estos jodidos no andan, 
corren. 

opiaiotr§canañíis7.es 

[ . _ / Coalidón Canaria (CQ y 
• ~ V el Partido Popular (P!^ 

acordaron ayer formalmente ree
ditar el pacto que suscribieron en 
la pasada legislatura, pero quie
nes pensaban que con esa firma 
se daría carpetazo a todas las 
incertidumbres que planean 
sobre como será el reparto de 
poder en el seno del Ejecutivo y 
quiénes han de encabezar las dis
tintas áreas se han quedado con 
su gozo en un pozo. Seguimos 
como estábamos y consejñías tan 
cruciales como Economía y 
Hadenda o Educadón continúan 
sin tener dueño. 

[ . \ Mientras algunos al pri-
• / . mer revés electoral ded-

den marcharse a casa, en el Par
tido de Gran Canaria (PGC) hay 
unos cuantos, con lo que se 
demuestran que andaban en la 
política más por el anhelo de 
hacense con un puestito en las ins-
titudones que por el prurito de 
servir a la dudadania, otros no se 

arredran y anunda su disposidón 
de seguir en la brecha como es 
el caso de Juan Manuel García 
Ramos que sigue en su empeño 
de construir la casa común del 
nadonalismo canario a partir del 
PNC. 

[• ^ I En Gáldar el apoyo de 
• ~ I Coalidón Canaria (CQ 

permitirá a Demetrio Suárez 
(PSOE) seguir al frente de la 
alcaldía. Ahora que el pacto ya 
está firmado hay quienes recuer
dan los previos ¿ectorales con 
coqueteos que dirigentes de CC 
mantuvieron con Demetrio Suá
rez, el abandono de CC de mili
tantes del CCN e incluso la crisis 
desatada en d Partido Socialista 
Canario por la pretensión del 
alcalde galdense de ir en las listas 
al Cabildo de Gran Canaria. Lo 
derto es que los tomas y dacas 
galdense dejaron algún muerto en 
el camino. Ahora todo son anun-
dos y compromisos de lealtad. 

- PREGUNTAS AL HERMANO LOBO " 

• Hay otra alianza a la vasca en 
r el Ayuntamiento de Mogán, 
\mS como en El Hierro, donde PP 
y PSOE unen fuerzas contra CC? 
-T TH»i i i ihhhhhhhhhh 

r Quién sea ha atrevido a pon-
\ y tincar sobre el iran/uguismo 
olvidando que el partido que dirigía 
acogió en su seno a dnco tránsfu
gas del PP en el Ayuntamiento de 
la capital grancanaria? 
-TÍHiiiiiihhhhhhhhhh... 

• Cuántos de los que 
r iban en las listas y no 
V,> fueron electos 
esperan ávi
damente un 
cargo tras 
la constición 
del Gobierno? 

INSTITUTO LÁSER 
MEDICO - QUIRÚRGICO 
SIN HOSPITALIZACIÓN 

NI ANESTESIA GENERAL 

# 

PAMOCHAMOSO N- 7-1'-' (esquina León v Castillo) 
TELEFONOS: 23 42 09 - 29 32 36 (tardes) 

• C I R U G Í A LÁSER: Arrugas (resurfacing), cicatrices de acné, manchas, verrugas, tatuajes, queloides... 

« C I R U G Í A ESTÉTICA: Nariz, orejas, párpados, lifting de cara, aumento y reducción de mamas, abdonnen... 

• CIRUGÍA GENERAL: Hemorroides, fisuras anales, fístulas, quistes, vasectomia, fimosis, hernias, varices. 
• ESCLEROSIS Y PRESOTERAPIA: Varices y microvarices. MESOTERAPIA: Celulitis. 
• IMPLANTES: Araigas y perfil de labios. PEELINGS: Arrugas, manchas, acné y cicatrices de acné. 
• LASERTERAPIA: Tratamiento del dolor en: Artrosis, reúma, cervicales, lumbago, ciática, tendinitis... 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN 

TONY HERNÁNDEZ 

Renaldo muestra sus preferencias por quedarse en Gran Canaria. 

Renaldo reitera en Brasil su deseo 
de seguir en la UD Las Palmas 

El Tenerife llega a un acuerdo con el Deportivo para traspasar a Makaay 

A. G, P. / EFE 
Gran Canaria / Tenerife 

• El delantero brasileño del 
Deportivo de La Coruña cedido 
a la Unión Deportiva Las Pal
mas, Renaldo Lopes Da Cruz, 
reiteró ayer lunes desde Brasil 
su deseo de permanecer en el 
equipo grancanario la próxima 
temporada a las órdenes de! 
nuevo entrenador amarillo, el 
croata Sergio Kresic. 

Renaldo afirmó a la emisora 
grancanaria Onda Isleña que no 
quiere sat>er nada del supuesto 
interés del CD Tenerife en la 
operación de traspaso del 
holandés Roy Makaay al Depor
tivo de La Coruña. «Yo quiero 
quedarme en la Unión Depor
tiva Las Palmas, no quiero saber 
nada del Tenerife», indicó el 
goleador amarillo. 

Renaldo es jugador del 
Deportivo de La Coruña y llegó 
cedido a la UD Las Palmas por 
el acuerdo con el club gallego 

en la venta del TUTU Flores y de 
Manuel Pablo en el verano de 
1998- La UD tiene una opción 
de compra -cuesta 300 millones 
el brasileño- y aún no se ha 
manifestado en un sentido u 
otro sobre si hará efectiva la 
opción y se hace con los servi
cios del delantero. 

Por otro lado, el CD Tenerife 
SAD conf i rmó 
ayer el acuerdo 
a l c a n z a d o la 
madrugada del 
domingo con el 
Deportivo de la 
Coruña para el 
traspaso del fut
b o l i s t a Roy 
Makaay, opera
ción que sólo está pendiente del 
entendimiento entre el equipo 
gallego y el jugador holandés. 

El jefe del prensa del CD 
Tenerife, José Antonio Pérez, 
dijo a EJEe que existe acuerdo 
económico entre los clubes y 
que se espera que concluyan 

• El dub amarino 
puede quedarse con 
el brasileño por 300 
mfllones de pesetas 

con éxito las negociaciones con 
el representante del jugador, lo 
que prevé que pueda ocurrir el 
martes o el miércoles. 

Makaay, de 24 años, cumpli
dos el pasado 9 de marzo, llegó 
al Tenerife al comienzo de la 
temporada 1997-98 y suscribió 
contrato por seis campañas. 

El acuerdo se sitúa en el 
pago del Deporti
vo al Tenerife de 
unos 1.350 millo
nes de pesetas por 
los servicios de 
Makaay, jugador 
p rocedente del 
"V r̂tesse holandés, 
junto con Ferdi 
Vierklau, y con un 

coste conjunto de unos 1.300 
millones de pesetas. 

De esta operación con el 
Vitesse, el CD Tenerife recupe
ró 700 millones por el pase de 
Vierklau al Ajax y ahora perci
birá los 1.350 por el traspaso de 
Makaay al Deportivo. 

FÚTBOL UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA A 

84^ 
WfmmSSSStí, 

JUAN CABIOS AlONSO 

Santi Lampón tuvo una excelente actuación frente al Burgos. 

Óscar o Estanis serán la p a r ^ 
de José Ojeda en el centro de 

la zaga frente al B u i ^ CF 
Q Universidad llega muy mermado a este choque 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Dispuestos a jugar hasta el 
ñnal por sus opciones, viajará 
hoy el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria hada 
Burgos, Via Madrid, con un 
equipo bastante mermado, 
pero ya saben que este equipo 
se crece sobremanera ante las 
adversidades. 

A las bajas por sanción de 
Guillermo, Juan Román y Ser
gio podría unirse la de Francis 
Hernández, quien ya se retiró 
en la segunda parte del choque 
del domingo con mucho dolor 
en la pierna derecha. Podría 
tratarse de una pequeña rotu
ra de fibras, pero tanto el juga
dor como el doctor Gerardo 
Garcés y el técnico Julio Suá-
rez han decidido que Francis 
esté en la convocatoria. 

La lista de jugadores la 
componen 17, los siguientes: 
Santi Lampón, Carlos, Ismael, 
Dani Olsson, Castro, José Oje
da, Estaiús, Francis Hernán
dez, Borja, Javier Hernández, 
Francis Santana, Yeray, Anto

nio, Jonathan, Óscar, Cruz 
Pérez y Eduardo Ramos. 

Osear o Estanis parecen ser 
las dos opciones que maneja 
Julio Suárez para suplir a Ser
gio en el centro de la zaga uni
versitaria. Precisamente Ser
gio también estará en el Esta
dio de El Plantío acompañan
do a la expedición, ya que así 
se lo soUcitó al club. El vice
presidente Francisco José 
Gómez Cáceres viajará igual
mente. 

Pendientes de Francis 

La lesión de Francis Her
nández, avalado por todos sus 
compañeros como el jugador 
más regular de la temporada, 
podría trastocar los planes de 
Julio Suárez, ya que si no jue
ga podría ser el hispano sueco 
Dani Olsson, quien pase al 
mediocampo en una posición 
en la que ya ha jugado antes, 
entrando Marcos Cruz Pérez 
en alguno de los laterales o 
bien Ismael. Afortunadamen
te, Julio tiene jugadores en la 
plantilla para elegir. 

NUEVO 6ALL0PER SANTAMO 
desde 2.170.000 Ptas/ 

' ^il 35 GOD pus de iiwvt de ini:rics!i:ice 

M) '.nclují i I H V 

Sslliptr^pteseiti sg iigett nsniívilineo: el %%\\m\ Santjais. 

Un itliiciiii con l i itás i\M tEciologii. IgcfiiUcmeiite espicioss 

« Ktsjti!. y en ss c^iiiiinieilii ilt serie inprisigniiite: lire 

acinilicioiisilo, airhat del condactm, dírecciio livSAi, llantas 

it aleacüa, eleíalimas eléctricos, cierre ceitralizailo, espejes 

erterisres eléctricas... í aiemás ¡arantia de tres añas e líO.OOO Knr. 

Maj p r in t t t t d í ei niünic teadrá jn Ealloper. 

,RIDER Cañarías 
Rambla General Franco, 74-76 (frente Plaza de Toros) • Ttiio.: 922 531329 

Avda. Rafael Cabrera, 20 • 35002 - tas Palmas de E.C. • Tfoó.! 928 384 034 • Fax-. 328 373 907 tSALLOPER; 
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Julio Suárez, del Universidad, y Juan IManuei Rodnguez, del Lanzarote, se la juegan mañana 

Juan Manuel Rodríguez, a la Izquierda, y Julio Suárez, a la derecha, quieren hacer historia con sus equipos, Lanzarote y Universidad, respectivamente. Ambos se lo juegan todo mañana. 

Dos entrenadores y un sueño (el ascenso) 
«Confío mucho en la 

honestidad del Meliila» 
M. O. 
I.as Palmas de Gran Canaria 

• El ascenso del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
a la Segunda I>rvisión pasa, 
inexorablemente, por una victO' 
ria mañana miércoles en El 
Plantío de Burgos y que el Elche 
no consiga ganar en su visita al 
Álvarez Claro de Meliila. Julio 
Suárez, entrenador universita
rio, sigue confiando en las 
opciones de sus pupilos. 

«Tenemos muchas posibili
dades, porque el MelUla ha per
dido muy pocos partidos en su 
feudo en la actual temporada. 
Ya sé que el conjujito nortea-
fricano no se juega absoluta
mente nada, pero confío enor
memente en la profesionalidad 
y en la honestidad de sus juga
dores y de su técnico. Además, 
creo que al ñnal del partido del 
domingo en el Martínez Valero 
hubo incidentes. Espero que los 
melillenses tengan ganas de 
revancha». 

A pesar de todo, Suárez, que 
lamentó esa victoria ilicitana en 
el último minuto del choque del 
Martínez Valero, es consciente 
de que lo primero es que su 
eqtíipo derrote al Burgos por 
segunda vez consecutiva: «Está 
claro que nosotros tenemos la 
obligación de ganar, por lo que 
debemos centramos en el Bur

gos. Luego, mirar de reojo hacia 
África. Tendremos a alguien 
pendiente de la radio». 

El máximo responsable téc
nico del conjunto grancanario 
todavía recordaba ayer la gesta 
que hicieron sus jugadores el 
pasado domingo ante el cuadro 
húrgales en Tafira, donde logró 
la victoria con nueve hombres 
en cancha. 

«El partido fue bastante 
emocionante. El equipo sacó la 
casta. Lo que hicieron tiene un 
mérito enorme», manifestó. 

Julio Suárez reconoció que 
cuando el Burgos logró igualar 
a uno «se me vino el mundo 
encima», porque tras el gol se 
precipitaron los acontecimien
tos. Primero, el mazazo del tan
to; luego, la expulsión de Ser
gio; más tarde, la roja al vete
rano Juan Román. 

«Tengo que felicitar de nue
vo a los futbolistas, pues hicie
ron un desgaste enorme. Ade
más, después de lo dura que 
había sido la semana con el 
asunto del Elche. Un diez hay 
que darles a todos ellos, porque 
no es nada fácil olvidar un tema 
como el que ocurrió». 

La ilusión en el seno de la 
entidad universitaria sigue 
intacta. Todos mantienen la 
esperanza de que el Elche pin
che en Meliila, pues dan por 
seguro su triunfo en Burgos. 

Las circunstancias 
del fútbol han colo
cado a ambos en 

una situación muy 
similar. Julio Suá

rez, entrenador del 
Universidad, y Juan 
Manuel Rodríguez, 
técnico de la UD 

Lanzarote, se jue
gan mañana el 

ascenso de catego
ría El primero quie
re llevar al cuadro 
universitario a la 
categoría de plata 
del fútbol español, 

mientras que el 
segundo pretende 

entrar en la historia 
de la entidad cone
jera, que alcanzaría 
por primera vez la 
Segunda División B. 
Juan Manuel Rodrí
guez parte con ven
tea, pues los lanza-
roteños dependen 

de sí mismos. 

«Somos conscientes de 
nuestra responsabilidad» 
M. O, 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Juan Manuel Rodríguez está 
a un paso de hacer historia con 
la Unión Deportiva Lanzarote. 
El cuadro conejero, con una vic
toria mañana miércoles ante 
Las Palmas B, sería equipo de 
la Segunda División B por pri
mera vez en su historia. 

A pesar del polo que supt2S0 
la derrota del pasado domingo 
ante Las Palmas B en el Estadio 
Insular -una victoria conejera 
hubiera abierto las puertas de 
la categoría de bronce-, la moral 
está intacta, porque los lanza-
roteños dependen de sí mismos: 
«El del insular era un partido 
importantísimo "en nuestro 
intento por subir, pero segui
mos manteniendo las mismas 
opciones». 

Un aspecto importante que 
t end rá que manejar Juan 
Manuel Rodríguez de cara al 
choque de mañana, en la Ciu
dad Deportiva, será la recupe
ración anímica de sus jugado
res, aunque según el entrena
dor «todos somos conscientes 
de la responsabilidad que tene
mos. Después de una derrota 
siempre le da$ vueltas a la cabe
za intentando buscar las cau
sas, pero hay suficiente tiempo 
para recuperamos mentalmen
te de ese golpe». 

El técnico del conjunto lan-
zaroteño analizó de la siguiente 
forma la oportunidad perdida 
ante el filial amarillo: «Realiza
mos ima mala primera mitad. 
En la reanudación mejoramos 
nuestro juego y empatamos. 
Luego, cuando fuimos a por el 
partido llegaron los dos goles». 

Rodríguez no se fía un pelo 
ante la visita a la Ciudad Depor
tiva de la Unión Deportiva Las 
Palmas B. Está seguro que, aun
que no se juegue nada, el filial 
irá a por todas: «En el último 
partido de la temporada regular 
pasó lo mismo. Ya era campeón 
matemático y nosotros nos 
jugábamos un puesto en la 
líguilla. Nos hizo sufrir mucho, 
sólo empatamos a uno». 

A pesar de los antecedentes, 
el técnico conejero espera que 
el antiguo Avendaño Porrua sea 
un fortín inexpugnable: «Si el 
campo se llena, que se va a He
nar, ya habremos conseguido 
marcar el primer gol. Es un 
momento clave en la historia 
del club, no podemos dejar 
pasar esta oportunidad que se 
nos presenta. Va a ser muy difí
cil que Las Palmas B nos robe 
ese momento, aunque en esto 
del fútbol hay que andar con 
mucho cuidado. De una cosa 
estoy muy seguro, lo vamos a 
dar todo por los colores de la 
UD Lanzarote». 
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FÚTBOL UNA NUEVA HAZAÑA D a UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dos goles para Garlitos 
Frands Santana se reaiomtró G(m b red y HK^ 

MAMO ALONSO 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Una vez más lo hizo. Con dos 
jiigadores menos, el Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria logró deshacer un 
empate a su favor marcando 
dos goles en los últimos minu
tos de partido, y el tercero 
podría valer su peso en oro. 

De esta manera hizo de nue
vo el üni\^rsidad honor a su 
fama de equipo que se crece 
ante las adversidades. Los juga
dores de Tafíra siguen derro
chando garra, rabia en los 
momentos más difíciles, lo que 
denota el grado de implicación 
de la plantilla con los objetivos 
dei club. Y Francis Santana 
dedicándole los dos goles a su 
hijo Garlitos. «Se los había pro
metido y pude cumplir», dijo el 
delantero. 

Con empate a un gol en el 
marcador y cuando corría el 
imnuío 68 de partido, llegaba la 
expulsión de Sergio. La ambi
ción que había mostrado el Bur
gos en la segunda mitad y apre
taron muchísimo. 

Edu mandaba el tercer tiro 
al palo universitario poco des
pués y la zaga de tres -Juan 
Román, Ojeda y Olsson-, se 
multiphcaba para cortar las 
avalanchas burgalesas. Fue 
entonces cuando apareció 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
ALMACENES TAMARÁN, S4-
Se ccrivoca a los Sros. acciontstas a Q Jufíía 

General Exl-aorclnana, que tcncW lugar, en oh-
mora convocaiotia, ai día 16 do M>o a las 1700 
fxxas en la calle Podro C«r6n. n° i , 1° Oe Las 
Palmas oe Gran Canana, y en segunOa corwo-
caiorta, a día 17 cJe Jutas a as 1700 ñoras, en 
e: iTMsmo lugaf, con arregto ai siguerte Oroen de! 
tüa 

1" Con2:!uaím Oe la Junta 
2° Examen y 3Df0t>ación & procsOe de la 

Memoria. Baiaicc, Cuenta Oe Péroaas y Gaiarv 
cias. inlofrrc de gesnón y aolicactón Ge resultados 
corresDonOcnies a! eiefc«cio sniefrOf 

3« bcamcn y a»oCaciór, a pfocetíe de la ges
tión Cffl Oidora ce ACminjstiación Oe a sooecad 

í ° Designaoo-i y nomofamenio. si prxeOe. 
ce Aüdiiotes 3 tm oe encorfwnflKíes la auOiicria 
ce !as cucrüüs de la compara desee s:; onpen 

5' Adacia- os Es:2^Ji05 soc-aies s la nceva 
ncyma;iva (EURC) cor. la consictsenia modi'ca-
Ción Ce> aliculo 5 Ce loa Estatuios 

5' ^.;ego£ y aregjnías 
7" AcooaOn Ce acjcidos y aprooaoún det 

Ac;a 
Se :oci;e(Ca a los Sres accorasias Que ia Junta 

GuedarS válidamenie cor.slilu;aa en prirnera co-v 
•Jüc îotia con la asistencia oe tós accfonisas Que 
Of esenies o reDresertaOos posean e¡ Si % del cap^ 
:a! suscito con ocec^o a uoio, adootáicose es 
acueroos por ei «ola íavtxaDle de ínas Oe la miad 
oe ics vo:os correspondientes a las participaciones 
en Gue se Civica e¡ 0.1 :̂31 soca! 

La representación deoera electuorse po' escriio 
y w- ca'acie- especia! oa'a cada ¡jna 

Se encuor.:Ta a cisposiciím de c« Sres sooos 
p- o oomicilio soaai ios Oocunientos Que serán 
scr-iet.CDS a 13 aproDaciOn ce 13 Junta y el informe 
oe las moa^iicactónes estatutarias propuestas 
püdienoo soiatai su envío gratulo 

Las Palmas 3 25 ce Jumo ae !99$ 
D. PEDRO IGNACIO CANDEl DE MÍTONIO 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

imCVLA ItAÑO 
Rlocfrrtnicn 

Desde 4.900.-Ptns 

Sonjilblliilad 100 griiu. 

cruz gomez 

Francis Santana, a quien le 
hicieron un penalti que el arbi
t ro sacó has ta la f ronta l 
-min.80-. Pero las trampas 
caen, y Eduardo ejecutó un libre 
directo muy diñdl para el por
tero Duro -njanos blandas-, y el 
joven Yeray, con la caña prepa
rada, iniciaba el milagro. 

H partido no estaba aún 
ganado. El Burgos apretatía yel 
Universidad se quedaba de nue
vo con uno menos. Juan Román 
colgaba las botas precipitada
mente al ser expulsado en el 
minuto 89. Para colmo de 
males, el colegiado Castilla 
Estévez prolon^iba en dnco 
minutos el partido. 

Fue en ese momento cuando 
aparecieron los jugadores 
importantes en las situaciones 
más dificües. Eduardo retrasó 
su situación incrustándose por 
delante de la 2aga. achicando 
balones junto a un inconmen
surable José Ojeda, más centra
do y seguro que nunca. Dani 

Olsson reivindicó su lugar entre 
los elegidos y acudió provin-
dencial a los cruces, Esúmis se 
encargó de que el balón llegara 
a las inmediaciones del área 
universitaria en las peores con
diciones y Castro se volvió a 
pegar a la banda derecha, huér
fana desde la expulsión del 
veterano Juan Román. 

Sin aire para pensar en otra 
cosa que defender la victoria, 
llegó la inteligente jugada de 
Castro, que en una de las esca
sas oportunidades que tuvo en 
la recta final de acercarse a la 
meta burgalesa, caracoleó has
ta alcanzar el ángulo del córner 
para matar tiempo. Sin embar
go tuvo arrestos para salir de 
la presión burgalesa, ceder a 
Francis Santana y presencias el 
tercer gol, una obra maestra del 
delantero grancanario, que 
batía a Duro de disparo cruzado 
tras hacerse un autopase genial. 
Delirio en la grada y éxtasis 
total entre los protagonistas. 

TOW HERNÁNDEZ 

Francis quiso fotografiarse con Cartitos antes del partido. Luego, dos goles. 

ProErama Tt>p Anl iunoe . 
ExtcRtIós de jtarancU 
~ " 50,00OKjiv 

LAIIBITUIEMENTE BEMOS POCO ESMCIO MIU 

ENSENAR UN COCHE TAN AMPLIO. 
FIAT PALIO WEEKEND 1.323.000 Pts. 
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Dragón Canarias. S.A. 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'A' 

"Aunque no dependemos de nosotros mismos y el Burgos saldrá a por todas", señaló 

Julio Suárez: "Lo vamos a intentar" 
f / último paso que debe 
realizar el Universidad en 
la liguilla de ascenso a la 
Segunda División 'A'le 
volverá a enfrentar al 
Burgos, equipo que perdía 
sus opciones de ascenso 
en la jornada del domingo, 
al ser derrotado en Tafira. 

Las Palmas dé Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El con junto de Jul io Suárez 
buscará , en la j o rnada de 
nnañana miércoles, una victoria 
que, si v iene acompañada de 
un empate o una derrota del 
Elche en el 'Alvarez Claro' de 
Melilla, posibil itaría al conjunto 
isleño conseguir un objet ivo 
que ha sabido mantener viva 
hasta la úl t ima jornada. 

El Universidad es consciente 
de su dependencia con rela
ción al con junto i l icitano, aun
que no parece que esto haya 
descendido los ánimos de los 
jugadores universitarios. 

El plantel 'universitar io' bus
cará la segunda victoria conse
cutiva de la fase de ascenso 
después de que , de momento , 
no haya o b t e n i d o n inguna 
d e r r o t a e n l o s a n t e r i o r e s 
encuentros. La plantilla del Uni
versidad se ha lamentado por 
cómo se d e s a r r o l l a r o n las 
cosas en el part ido entre el 
Elche y el Mel i l la, que concluía 
con victoria por la mínima del 
conjumo i l ici tano. 

Jul io Suárez argumentaba 
que fue una pena que el Elche 
consiguiera la victoria en el últi
mo momento -ahora las cosas 
hubieran s ido dist intas-, pero 
con todo, hay que afrontar las 
cosas tal y como vienen. El téc
nico del cuadro universitario 
indicaba que "estoy muy con
tento con lo que han hecho mis 
jugadores en estas dos jorna-

Julio Suárez confia en tas posibilidades de su equipo para lograr el ascenso/JUAN SANTANA 

das an te r io res , han pues to 
todas las ganas del mundo y 
con este equipo se puede ir al 
f in del mundo" . 

Sobre el camino que le resta 
a su equipo para conseguir el 
ascenso, el entrenador del cua
dro 'universitar io' refería que 
"no dependemos de nosotros 
mismos, y seguro que el Bur
gos saldrá a por todas en ese 
encuentro, pero vamos a inten
tar, como hicimos el pasado 
d o m i n g o , s o b r e p o n e r n o s a 
todos los problemas e ir con 
una moral de hierro". 

Preguntado sobre si es opt i 
mista acerca de que el Elche 
no gane en Mel i l la , Suárez 
comentaba que ' e n el fútbol 
nunca se sabe lo que puede 
ocurrir, el Universidad ganó ai 
Burgos con nueve hombres, 
cuando parecía que t o d o era 
imposible, por eso yo confío en 
que el Meli l la cumpla con su 
trabajo". El entrenador granca-
nario señalaba que "no nos 
vamos a preocupar por si hay 
primas o no. Lo que sí espe
ramos es que todo el m u n d o 
salga a ganar en sus part idos. 

El Universidad irá a ganar su 
partido, seguro que el Melilla 
también hará lo mismo" . 

Jul io no podrá contar para el 
encuentro del próx imo miécco-
ies ni con Sergio ni con Juan 
R o m á n , e x p u l s a d o s en e l 
encuentro del domingo, a lo 
que hay que sumar la baja ya 
conocida de Guil lermo -expu l 
sado la semana anterior frente 
al Elche, y sancionado con cua
tro encuentros-. En cuanto a 
Francis Hernández, que se 
encuentra con molestias des
pués del part ido frente al Bur

gos, entraba dentro de la con
vocatoria para saber si podrá 
estar disponible para el part ido 
de mañana. Esta circustancia 
hará variar de nuevo el once 
inicial del equipo grancanario, 
sobre todo en la vacante que 
ha dejado el defensa Sergio, 
que había gozado de la titula
ridad en las anteriores convo
catorias. 

En el equipo 'universitar io' 
todos t ienen claro que el Bur
gos, aunque no se juegue nada, 
jugará por algo más que por el 
h o n o r d e p o r t i v o . E d u a r d o 
Ramos señalaba que "ellos sal
drán a ganar el part ido c o m o 
si les fuera la vida en ello. No 
vamos a f iarnos «¡n lo que 
dependa de ellos, sino en lo 
que dependa de nosotros. Sal
dremos, como siempre hemos 
hecho, a ganar el encuentro. Si 
conseguimos la v ictor ia y el 
Elche falla, mejor; pero tene
mos claro que tenemos la sen
sación de que hemos cumpl ido 
c o n n u e s t r o d e b e r y q u e 
hemos mantenido las expecta
tivas hasta la última jornada". 

Efectivamente, e l Universi
dad ha demostrado que no 
afrontaba esta fase de ascenso 
como una mera comparsa, sino 
que ha sido capaz de estar a 
la altura de lo que debe hacer 
un equipo competi t ivo que está 
inmerso en una liguil la. Santi 
Lampón, guardameta del con
jun to grancanario comentaba 
que "nadie daba un duro por 
nosotros al principio de la l igui
lla. Todo el mundo hablaba de 
Burgos y Elche, e incluso de los 
peligros del Melil la, pero ahora 
estamos a un paso del ascenso 
y met iendo presión a u n equipo 
como el Elche, que t iene un 
gran poder económico" . 

El partido entre Burgos y 
Universidad será arbi trado por 
el colegiado cántabro Toledo 
Fernández. 

La derrota en Tafira le ha apartado de toda posibilidad 

El Burgos pondrá toda la carne en 
el asador, pese a no tener opciones 

Las Palmas de Gran Canaria 

N. LÓPEZ 

La derrota del Burgos en Tafi
ra en la penúlt ima jornada de la 
liguilla ha ahogado definitiva
mente todos los sueños de 
ascenso del conjunto castellano. 
Sin embargo, el equipo de Félix 
Arnáiz, tan decepcionado des
pués del encuentro frente al Uni
versidad, pondrá en principio 
todo lo que tenga en su mano 
para impedir at cuadro granca
nario el objetivo del ascenso. No 
parece que el ambiente que se 
va a encontrar e l equipo gran
canario vaya a ser muy incómo
do. Las nulas opciones del con
junto de Félix Arnáiz, han apa
gado los ánimos de los aficio
nados, que no van a llenar el 
campo local cíe 'El Plantío'. 

La derrota del Burgos ha 
supuesto una gran decepción. 
El histórico equ ipo castellano 
tendrá que esperar a otra tem
porada para poder subir de 
categoría. La directiva de este 
club había realizado un gran 
esfuerzo, para el ascenso, pero 
al final esto no ha tenido una 
reciprocidad con lo que ha 
ocurrido en la temporada. 

Mientras, el Elche 
aspira a ganar de 
nuevo al Melilla 

-para lograr el 
ascenso 

El part ido que jugará el Uni
versidad en Burgos, va a tener 
por lógica una corresponden
cia con lo que ocurra en la mis
ma hora con el Meli l la-Elche. 
El conjunto i l icitano, después 
de su sufr ida, pero suficiente 
victoria, buscará ot ro tr iunfo en 
prev is ión d e lo que pueda 
suceder en el otro enfrenta-
miento. La directiva del Elche, 
antes de que concluya la l igui
lla, ha dado por buena la tem
porada que ha l levado el actual 
entrenador. Tolo Plaza, y le ha 
renovado por una temporada, 
junto a su cuadro técnico. 

El Elche, a por todas en su 

visita al Melilla 

Por ot ro lado, el Elche va a 
tener la baja de Cordero, que 

en el anterior encuentro sufría 
unas molestias musculares que 
en principio le van a mantener 
apartado de la últ ima convo
catoria. 

El conjunto il icitano si va a 
d i spone r d e V i l a n o v a , que 
cumplía con la sanción en el 
partido frente al Melil la, por lo 
que sí va a estar disponible 
para el par t ido de mañana 
miércoles. 

El Elche partirá en la jornada 
de hoy rumbo a tierras nortea-
fricanas, con la mente puesta 
en los tres puntos. El que al 
Melilla en pr incipio no le vaya 
nada en la historia, no hace que 
el equipo de Tolo Plaza se con
fíe lo más mín imo. Así, según 
manifestó el defenda Ax ier , 
"ellos tendrán ganas de revan
cha deport iva, y no saldrán al 
campo con desgana. Tendre
mos que jugar un gran part ido 
y aprovechar que somos el úni 
co equipo que dependemos de 
nosotros mismos" . 

El Elche supone, por otro 
lado, que el Melilla pudiera 
estar pr imado por el Universi
dad, por lo que nadie espera 
en el equipo de Tolo Plaza que 
el Melilla regale nada. Félix Arnáiz Lucas, entrenador del Burgos/J.S. 
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UGUILLA DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN B 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Francís Santana disputando un balón en un encuentro. 

El Burgos pide retrasar el horario 
del partido ante el Universidad 
El conjunto grancanario parte hoy vía Madrid hacia la ciudad castellana 
Pedro García 

Las Palmas de Gran Canaria 

La expedición del Universi
dad de Las Paimas pane lioy 
hacia la ciudad de Burgos con 
la intención del volver pasado 
mañana con el ascenso de cate
goría. Guillermo, Juan Román 
y Sergio, son las bajas, por san
ción, que tendrá el equipo 
grancanario en El Plantío. 
Varios serán los retoques que 
tendrá que realizar Julio Suá-
rez en la alineación titular, 
sobre todo, en la zaga. Sólo 
una victoria le vale al conjunto 
grancanario, que además 
deberá esperar el tropiezo del 
Elche CF en tierras melillen-
ses. Por su parte, el Burgos CF 
ha solicitado al conjunto gran
canario retrasar el comienzo 
del partido a las 20.00 (hora 
canaria), 90 minutos más tarde 
de lo previsto en un principio 
debido a las Fiestas de San 
Pedro y San Pablo que se cele
bran durante estos días en la 
capital burgalesa. El encuentro 
entre castellanos y grancana-
rios, que corresponde a la últi
ma jomada del grupo A de la 
liguilla de ascenso a Segunda 
División A, será dirigido por 
Toledo Fernández, arbitro 
adscrito al colegio cántabro. 

El club blanquinegro tam
bién se ha puesto en contacto 
con el Melilla, que recibirá a 
la misma hora al Elche en el 
estadio Aivarez Claro con 
dirección arbitral a cargo del 
ex arbitro de Segunda A, el 
castellano-manchego Torija 
Arroyo. Será la Real Federa-

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Julio Suérez vive con intensidad cada uno de Jos partidos. 

ción Española de Fútbol quien 
adopte hoy la decisión final, 
puesto que los dos partidos, en 
los que se decide un puesto de 
ascenso, deberán comenzar a 
la misma hora. 

El Burgos, tras perder en el 

Archipiélago canar io el 
domingo por 3-1, ya no tiene 
posibilidades matemáticas de 
ascenso, y en idéntica circuns
tancia se encuentra el Melilla, 
que perdió en el tiempo de 
descuento en el estadio Mar-

Francís 
Hernández 
padece una 
contractura 

P & R . 

Julio Suáiez, técnico del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, fadlitó 
ayer por la tarde, al término 
de la sesión preparatoria 
llevada a cabo en el Cam-
piis de Tafira, la lista de 
convocados para el encuen
tro de mañana por la noche 
ante el Burgos CF. El 
entrenador universitario, 
convocó a diecisiete futbo
lista, debido a la contrac
tura en el abductor que 
padece el centrocampista 
Fiancis Santana. • 
- Los convocados son los 
siguientes: SantT Lampón, 
C&los, Castro, José Ojeda, 
Cruz Pérez, Dani Olsson, 
Borja, Jonathan, Eduardo • 
Ramos, Javier Hernández, 
Francís Santana, Francís 
Hernández, Estanis, Yeray, 
Ismael, Antonio y Óscar. 

tínez Valero de Elche (2-1). El 
conjunto ilicitano dirigido por 
Tolo Plaza depende de sí mis
mo, pero deberá ganar en la 
ciudad norteafricana para ase
gurar su retomo a la categoría 
de plata del fútbol español. 

Numerosos 
aficionados 
ilicitanos irán a 
Melilla en barco 
P.G.R. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los aficionados del Elche 
viven uno de los momentos más 
importantes de la temporada. Su 
equipo está a una victoria de 
regresar a la Segunda División 
A. Tal es así, que son numerosos 
los seguidores franjiverdes que 
desde hoy se trasladarán en bar
co desde Almería hasta la ciudad 
norteafricana de Melilla. El 
Álvarez Claro, escenario del 
encuentro, presentará en sus 
gradas colorido franjiverde. El 
Elche espera repetir el ascenso 
que hace dos temporadas logró 
también en la última jomada 
cuando se impuso 0-1 al Bara-
caldo con gol del ex jugador 
amarillo Enrique Cuxart. 

La expedición ilicitana, por su 
parte, partirá también durante la 
jomada de hoy hasta tierras 
melillenses. Tolo Plaza podrá 
contar para el partido con toda 
la plantilla al completo. Asimis
mo, su intención es la de alinear 
a los mismos once hombres que 
el pasado domingo jugaron en 
el Martínez Valero. La misma 
estaría formada por. Lafuente; 
Carmelo, Alejo, Asier, Izquier
do; Cordero, Dani Borreguero, 
David, Juanjo; Claudio Barra
gán y Armentano. 

Prima de 7 0 millones 
l>or ascender 

Diego Quiles, presidente de la 
entidad ilicitana, prometió al 
principio de la Liguilla que 
repartiría 70 millones entre toda 
la plantilla si se conseguía el 
ascenso. Además, en caso que 
se produzca el objetivo estaría 
también confirmada la continui
dad una temporada más de su 
máximo responsable técnico, el 
jiennense Tolo Plaza. 

Desencanto 
general en el 
conjunto 
norteofricano 
P.G.R. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Unión Deportiva Melilla 
consumó su fracaso el domingo 
en la ciudad de Elche en su 
intento de lograr el ascenso a la 
Segunda División A, categoría 
en la que no milita desde hace 
treinta y tres años. El cuadro 
norteafricano partía como uno 
de los favoritos en.el gmpo A 
después de lograr la primera pla
za en el siempre complicado gru
po IV de la Segunda División 
B por delante de equipos como 
Córdoba, Granada, Real Jaén, 
Xerez Deportivo o Cádiz. El 
equipo azulino debe ser el mejor 
aliado del Universidad de Las 
Palmas, pero el desencanto en 
la plantilla es enorme tras la 
derrota' en el último minuto. 
Juan Ramón López Caro, téc
nico del Melilla, confía, no obs
tante, en la profesionajidad de 
sus jugadores. Sin embargo, en 
Melilla ya se habla de un nuevo 
proyecto deportivo para la 
próxima temporada en el que 
incluso se especula con la llega
da de un nuevo entrenador. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Los de Julio Suárez se convertirán el 
miércoles en seguidores de la UD Melilla 

Hace algo más de dos semanas todo eran reproches hacia los norteafidcanos 

Aagel San Romto / LAS PALMAS DE G,C. 

£1 Universidad de Las Palmas es 
ahora un aficionado más de la 
UD Melilla. Hace quince días sal
taban chispas entre los dos clu
bes, pero el fútbol es así. Un 
triunfo o un empate de los azu-
linos es junto a la victoria en Bur
gos, la otra condición indispen
sable para subir a Segunda. 

Desde la ciudad norteafricana 
están muy enfadados con el cua
dro ilicitano. Piensan que el arbi
traje les perjudicó notoriamente 
y que vivieron una 'encerrona' en 
el 'Martínez Valero*. Después de 
marcharse al descanso con un gol 
de ventaja, acabaron perdiendo 
por dos a uno, con el tiempo 
reglamentario rebasado y en 
posición de posible fuera de 
juego. 

La UD Melilla se ha quedado 
sin ninguna opción matemática 
de ascenso tras su derrota, pero 
quieren tomarse cumplida ven
ganza de los franjiverdes, derro
tarles mañana es la mejor de las 
maneras posibles. Aunque su 
triunfo podría beneficiar al club 
1 niversitario. 

Juan Ramón López, técnico de 
os azuiinos, manifestó a la con

clusión del partido que "ahora 
nos queda un encuentro para 
finalizar la liguilla y axonque no 
nos jugamos nada, vamos a salir 
a tratar de conseguir la victoria 
por todos los medios". 

El mísler sevi l lano, que dirige 
al conjunto norteafricano, añrma 
que "somos profesionales y 
siempre salimos a ganar, en 
nuestro campo es muy compli
cado que eí rival se lleve los tres 
punios". 

GERAflOOOJEOA 

El futuro deportivo del UnfversIdJKl está ahora en mano» ( M conjunto de Juan Ramón López. 

Pese a sus palabras, la decep
ción fue enorme. Muchos aficio
nados del Melilla se desplazaron 
en un largo y pesado viaje hasta 
la ciudad ilicitana para ver ai 
menos u n empate de su equipo. 
Ese resultado que se mantenía 
hasta el minuto 94 hubiera favo
recido al Universidad, que 
dependería de sí mismo. Aunque 
los azuiinos seguirían contando 
con opciones de ascenso. 

Las crónicas de la ciudad nor-
teaficicana cuentan que el cole
giado estuvo muy parcial, y que 
no quiso pilar im claro penalti 
en el área local cuando el xnar-
cador reñejaba las tablas. 

|uan Ramón López no va, en 
principio, a variar su equipo de 
gala para el último partido de la 
ligtiilla. No cuenta con ausencias 
obligadas para recibir al Elche en 
el 'Álvarez Qaro'. La hora con

firmada para este encuentro y 
para el Buigos-üniversidad de 
Las Palmas es a las 19:30 hora 
insular. 

En sus dos encuentros anterio
res como local, la UD Melilla 
logró tma victoria y un empate. 
Ante los burgalesas se impiiso 
por la mínima e igualó a uno con 
el Universidad, consiguiendo 
dos tantos a favor y recibiendo 
uno en contra. 

La condición física puede ser decisiva 
Los cuatro equipos del grupo llegan muy cansados, después de una larga temporada 
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La preparación física puede ser 
decisiva para afrontar la última 
jomada de la Uguilia de ascenso. 
Elche. Melilla, Burgos y Univer
sidad de Las Palmas afrontan el 
segundo encuentro en tres días 
y con un desplazanñento de por 
medio. 

Todos los equiposrUegan.can
sados, después de ima dura tem
porada y cinco partidos de fase 
de ascenso. Pero el cuadro de 
Tañra ha sabido sacar fiíerzas de 
flaqueza en los minutos finales 
de la liguilla. Ante el Melilla 
empató el encuentro en sus pos
trimerías. Contra el Biirgos en 
inferioridad numérica y cuando 
todo le era desfovorable volvió^ 
a mostrar la casta en los instantes"^ 
finales, demostrando que física
mente pueden competir con 
cualquiera. 

Pero ei Burgos es \m conjunto 
norteño y todos los equipos de 

esa zona se caracterizan por la 
envergadina de sus jugadores; 
Los de Félix Arnaiz dieron un 
festival de fútbol y condición 
física en Tafira y no paree» 'que 
vayan a pesarles 1^ piernas él 
miércoles. 

En el otro encuentro, donde 
también jugará indirectamente el 
club universitario, los melillen-
ses tratarán de imponer ima de 
sus armas de toda la temporada, 
su bloque y su capacidad para 
presionar en todo el campo des
de el minuto uno al noventa. Los 
ilicitanos son los que han demos
trado menor capacidad de sufri
miento. Pero mañana se juegan 
estar de nuevo en Segxmda Divi
sión. Los franjiverdes son lua 

^conjunto principalmente^ técnico 
con hombres de calidad contras
tada, como Claudio, Huegún, 
Borreguero o Vilanova, que 
saben jugar cuando el equipo tie
ne el balón, pero dejan huecos 

'Tolo' Plaza pensaba 
antes de la quinta 
jornada que Elche y 
Melilla eran los dos 
equipos que se iban a 
jugar el ascenso a 
Segunda División en 
su doble 
enfrentamiento 

cuando lo tiene el contrario. 
'Tolo' Plaza comentó tras 

empatar en Tafira que si ganaban 
al Melilla en casa tendrían buena 
parte del camino andado. Apun
taba que "el ascenso es ahora 
cosa de dos conjimtos y nos la 
jugaremos con ellos en los dos 
próximos choques". Hablaba de 
ios norteafricanos y su predic

ción no se ha cumplido. Son 
Elche y Universidad los dos úni
cos clubes con posibilidad^ de 
ascender. Su esperanza es ahora 
que los azuiinos no salgan con 
la misma motivación, ya que no 
cuentan con opciones de subir. 

Transistores 

Tanto Elche como Universidad 
tendían en el banquillo una radio 
para sabar en cada instante el 
resultado del otro encuentro. 
Aunque los ilicitanos podrán 
apagarla si el marcador les es 
fevorable. Desde la banda del 
'Plantío' los jugadores que no sal
gan de inicio informaran a sus 
compañeros del resultado entre 
azuiinos y franjiverdes. La igual
dad ha sido la tónica predomi
nante en el grupo y no es lógico 
pensar que en la última jomada 
los partidos vayan a decantarse 
claramente a favor de alguien. 

iz presencia del 
defensa Óscar es 
la gran novedad 
para el choque 
ante el Buidos 
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Diecisiete hombres desplaza 
Julio Suárez hasta Burgos, ya 
que Francis Hernández airas-
fra una contractum muscular 
del domingo. La principal 
novedad en la convocatoria es 
la presencia del veterano 
Óscar, un hombre que no 
había contado nada para 
Alvaro Pérez. La obligada 
ausencia de Sergio ha llevado 
al técnico imíversitario a con
fiar de nuevo en la experien
cia. 

La lista está formada por: 
Santi Lampón y Carlos como 
guardametas; Castro, Ojeda, 
Dani Olsson, Cruz Pérez, 
Ismael y Osear como defen
sas; Javi Hernández, Eduardo 
Ramos, Jonathan, EsUmis y 
Francis Hernández en la línea 
medular; dejando a Borja, 
Francis Santana, Yeray y 
Antonio como delanteros. 

La plantilla universitaria 
entrenó ayer por la tarde en 
Tafira con ei pensamiento 
puesto en el miércoles y sin 
t iempo para preparar el 
encuentro. Julio Suárez reali
zó una leve sesión de trabajo, 
dedicada principalmente a 
estiramientos. 

Los jugadores fueron cita
dos a las seis en el Gimpus 
Universitario para evitar 
sobrecargas en los músculos, 
después del tremendo esfuer
zo del día anterior. 

Con u n jomada de margen, 
la expedición parte a las once 
y veinte hacia Madrid, desde 
donde continuarán camino 
por carretera hasta la dudad 
burgalesa. Los 250 kilómetros 
que las separan se cubrirán en 
algo íx^Ás de dos horas. 

Toma de contacto 

La directiva del club insular 
ha hablado con la burgalesa 
para que les cedan el terreno 
de juego en la tarde de hoy. 
Julio Suárez tiene prevista 
una sesión de trabajo a partir 
de las seis (hora insular). La 
idea es tomar contacto c:on im 
césped desconocido para 
ellos y volver a tocar el balón 
a venticuatro horas del deci
sivo choque. 

Los expedicionarios se alo
jarán en im hotel céntrico de 
Burgos, el Corona de Castilla 
y regresarán el jueves por la 
mañana, sea cual sea el resul
tado que depare el encuentro 
e independientemente de que 
se logre el ascenso a Segimda 
División. 

El arbitro designado para 
dirigir el encuentro es Toledo 
Fernández. Julio Suárez ha 
manifestado que "no permi
tiré un transistor en el ban
quillo, nosotros tenemos que 
centramos en nuestro partido 
y ya habrá tiempo para cono
cer cual es el marcador de 
Melilla. Si no ganamos lo 
demás no sirve de nada. 
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Eduardo Ramos: "Que no gane el Elche" 
Sabe que pueden existir primas al Burgos para que les derrote mañana en el Plantío 

Ánsei San Román / LAS PALMAS DE C.C 

El capitán del conjunto unlvet-
sitaño, Eduardo Ramos, lleva 
muchos años dentro del fútbol y 
asegura que "confío en la profe-
sionalidad del Melilla para tratar 
de ganar ai Elche. Al igual que 
en la del Burgos para intentar 
derrotamos a nosotros. Aunque 
es posible que haya 'maletines', 
ya que es ima jomada propicia 
para ello". 

Sus actuaciones en la liguilla 
han sido fundamentales para el 
equipo universitario. Afirma que 
"en el conjunto norteafricano 
hay jiigadores que aman el fiitbol 
y aunque no se juegan nada 
querrán imponerse al club ilici
tano. Nosotros ya jugamos allí y 
sabemos que es un campo donde 
resulta muy complicado ganar. 
No en vano han perdido un solo 
encuentro en dos temporadas. 
Me da igual qué resultadosepro-
duzca salvo una victoria visitan
te". 

Pero que los franjiverdes no 
consigan los tres puntos en el 
'Álvarez Claro' no servirá de 
nada si los de Tafira no vencen 
en Burgos. "No será ua partido 
fócil, ninguno lo es, pero sabe
mos que cualquier opción de no 
seguir en Segunda B pasa por 
ganar mañana y esperar aconte
cimientos. Tenemos una gran 
oportunidad de subir a Segunda 
División y no queremos desa
provecharla". 

Los castellanos demostraron 
en el choque del domingo ser un 
gran equipo. Jugando con gran 
sentido y btiscando siempre la 
meta de Lampón. Eduardo 
Ramos espera que "su motiva
ción sea menor ya que no tienen 

GERARDO OJEDA 

Eduanlo Ranios sabe que no Mrá fád} ganar an Burgos, pero no qulwv perder la opdón del Bscenso. 

posibilidades de ascenso, pero 
como ya comentó su técnico 
querrán concluir la liguilla con 
un triunfo que les deje buen 
sabor de boca". 

Lo que no comparte Eduardo 
Ramos es que la suerte se aliara 
con ellos ante el conjunto de 
Félix Amaiz. Matiza que "noso
tros también dispusimos en la 
primera mitad de ocasiones para 
haber sentenciado el partido. 
Además la fortuna nos hc¿ifa sido 
esquiva en los anteriores cho

ques de la liguilla y alguna vez 
nos tenía que favorecer". 

Expulsiones 

Ante el Burgos sucedió lo mismo 
que contra los jugadores ilicita
nos. Primero fue Sergio quien 
por protestar se fue a la calle y 
con posterioridad Juan Román 
debió, también, abandonar el 
terreno de juego antes de que el 
colegiado indicase el final del ' 
partido. Pero Eduardo Ramos 

asegura que "no se puede hacer 
comparaciones con lo de Guiller
mo. Lo de Juan Román fue por 
entradas que el arbitro valora 
como quiere, pero el jugador tra
taba de cortar tm avance del rival 
y no lo hacía para perjudicamos. 
Mientras que la segunda cartu
lina de Sergio no fue merecida. 
El colegiado estaba de espaldas 
y no pudo saber quién fue el 
hombre que se dirigió a él. Des
pués le ¿ jo a Sergio que estaba 
loco por expulsarlo. Yo estaba al 

lado y lo pude comprobar". 
Lo que es cierto es que el con

junto de Julio Suárez tiene tres 
auisencias obligadas para acudir 
a la ciudad castellana. Además 
de Guillermo, ni Juan Román ni 
Sergio podrán alinearse en el 
'Plantío'. Aunque el técnico ya 
manifestó ante la baja de Guiller
mo que hay hombres suficientes 
para hacerlo bien y que si fuera 
necesario él mismo saldría al 
terreno de juego". 

Encuentro abierto 

Para Eduardo Ramos lo que está 
claro es que "el miércoles se va 
a poder ver im choque muy 
entretenido con dos conjuntos 
que van a ir desde el primer 
minuto en busca de la victoria. 
Algo parecido a lo que ocurrió 
el domingo en el segundo perío
do. Ellos van a salir sin presión 
y tratarán de divertirse dentro 
del campo". 

Mañana el Universidad de Las 
Palmas no tendrá una fuerte pre
sión ambiental. El partido es en 
día laboral y los castellanos no 
tienen ya ninguna opción de 
ascenso, por lo que no se espera 
una afluencia masiva de aficio
nados. 

Pero los de Félix Amaiz juga
ron muy motivados en Tafira 
hasta el final del choque y es de 
suponer que mañana lo harán de 
idéntica manera. En un campo 
más grande, que además es el 
suyo, y con hombres de mucha 
calidad. Pedro Pascual y Onési-
mo trajeron en jaque a los uni
versitarios durante muchos 
minutos. Se trata, asimismo, de 
un equipo muy peligroso a balón 
parado, con un lanzador como 
César Esteban. 

El 'Uni' puede acabar imbatída la 
liguilla y no conseguir el ascenso 

Su suerte depende del resultado entre Melilla y Elche 
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El conjmito de Tafira podría que
darse sin ascenso a Segunda 
División sin conocer la derrota 
en los seis encuentros. Ganando 
en Burgos puede verse apeado 
del premio de la categorfa de pla
ta si los ilicitanos logran a su vez 
doblegar a los norteafricanos a 
domicilio. Un empate en tierras 
castellanas deja a los de Julio 
Suárez fuera de cualquier 
opción. 

.Para,.tiatar,..de sacar los tres 
puntos'y esperar una carambola 
en Melilla, se espera un conjunto 
muy ofensivo, á i esta ocasión no 
se podrá jugar a la contra. Ganar 
dos veces en tres días al mismo 
conjimto no es un empresa fácil, 
pero, el Universidad de Las Pal
mas está ante el choque más 
importante de su historia. 

La nota más positiva para 
afrontar el diflcil encuentro final 
es que se ha recuperado el acierto 
en los últimos metros. El domin

go se consiguieron más goles que 
en los cuatro enfientamientos 
anteriores. 

En racha 

La figura de Francis Santana pue
de volver a ser detemiinante. El 
delantero vio puerta en dos oca
siones ante los burgaleses. Los 
goleadores van por rachas y su 
moral está muy reforzada en 
estos inomentps- El segundo tan
to logrado ante Duro fue un calco 
de imia jugada frente al Melilla, 
pero contra los norteafiicanos 
laruó el balón demasiado esco
rado y se marchó a la derecha 
de! guardameta Gaitán, en lo que 
pudo haber sido la primera vic
toria de la liguilla. 

Tras los resultados que se'die-'' 
ron el domingo, el campeón de 
grupo se puede decidir con 
empate a diez puntos. Pero en 
ese caso ya se conoce que favo
recería al cuadro de Tafira. La 

diferencia de goles de ilicitanos 
y universitarios es en estos 
momentos de más dos. Pero los 
franjiverdes no ainnentarían ese 
guarismo con diez puntos al final 
de la liguilla, ya que sumarían 
un empate en Melilla. Por contra 
los de Julio Suárez han de ganar 
en Burgos para alcanzar la dece
na y por consiguiente obtendrían 
como mínimo un tanto más a 
favor en su diferencia y se ele
varía a tres. 

Melilla y Burgos, ambos sin 
opciones, van a ser los jueces que 
determinen quién militará la 
próxima campaña en Segunda 
División. Los dos actúan como 
anfitriones y pueden concluir 
con las ilusiones de ilicitanos y 
universitarios. La ,Federación 
Española de' Fútbol Ka' fijado 
idéntica hora para los dos cho
ques y nadie podrá especular con 
el resultado que se produce en 
el otro encuentro. Ei miércoles 
por la noche se resolverá todo. 

GERARIXJOJEDA 

Francis SanWie puede provocar de nuevo la afegria dH equipo si marca en Burgos. 
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QUINTA 
COLUMNA 

HartÉi HACHO 

El hombre 
y la papa 

El hambre agudiza el ingenio, pero con 
el estómago vado la civilización no 
progresa. Es dedr, como dejaron dicho 

los clásicos, los excesos siempre fueron vene
no, tanto físicos como espirituales. El reparto 
de la riqueza dejará de ser una quimera cuando 
se democratice el acceso a las dietas equili
bradas en proteínas e hidratos. La evolución 
de la espede depende de las garbanzas en unos 
sidos y de las papas en otros. Lo primero es 
lo primero y, a partir de ahí, se puede teorizar 
sobre cualquier cosa. De la metaSsica, único 
alimento del alma, no se come. Paradójicamen
te, sólo se puede hablar de ella con la barriga 
armoniosamente saciada. Con /ilorio se pierde 
la necesaria concentradón que se precisa para 
las creadones sublimes que, poco a poco, han 
colocado al hombre en La Luna y, en dentro 
de poco, en Martes. Al final, se le dará la vuelta 
al Úniveiso para llegar al mismo sitio. 

Ya lo dijo el conoddo grupo catalán La Trin
ca: «B hombre procede de la papa». Cuando 
estos ilustres de la nova cangú entonaron ese 
famoso estribillo el personal se lo tomó a 
pitorreo y, sin embargo, la frase enderra una 
de las prindpales verdades del barquero. Efec

tivamente, la sentencia 
«F2 rehonn de ' " " ^ * ^°^ dentífica 

antropológica, pero 
como todas las cosas 
sencillas da en el clavo 
y e;iq>lica en pocas pala
bras el proceso de la 
dvilizadón hasta llegar 
al brocfcer actuaL 

Entre los den gran
des hechos publi^dos 
en el último número de 
la Kevisía de £1 Mundo 
se destaca, junto al Des

cubrimiento de América, el primer alunizaje 
o la informática, la llegada de la p^ia al con
tinente europeo. Fue, sin duda, un hito his
tórico que, al menos en su justa medida, no 
se le ha dado la importancia que tiene. 

£n el dtado número se recuerda que tos 
indios peruanos cultivaban este tubérculo des
de el año 8000 antes de Cristo. No <d>stante, 
el cambio en el rumbo del planeta no se pro
dujo hasta que, en 1537, no se topó con la 
papa el explorador español Gonzalo Jiménez 
de Quesada. 

Se puede dedr que, en Europa, tras la apa-
ridón de este nutritivo tubérculo, hubo un 
antes y un después. Fue, as^uran, la salvación 
de la plebe en plena víspera de convertirse en 
proletariado preindustriaL Mucha máquina e 
inventos de todo tipo, pero la tecnología de 
entonces había sido ino^jaz de cultivar un ali
mento que suministrase la energía necesaria 
para cubrir ima jomada de trabajo sin desfa
llecer. Según se subraya en el mendonado 
informe, la papa «fue el combustible estomacal 
que levantó los ánimos» de los deprimidos y, 
muchas veces, tísicos trabajadores. También 
alega que «puede afirmarse que la papa es el 
primer antepasado directo de La revoludón ató
mica». A la postre, resultó tm sustento ideal 
para calmar la bulimia del cuerpo y engañar 
las apetencias del alma pues, adeznás de tm 
alimento que llenaba el eterno vado gastroin
testinal y, por tanto, quitaba el hambre de la 
masa corpórea, también constituyó el ingre
diente básico para la eiaboradón dd vodka con 
el que, unas veces, se sueña y, otras, las más, 
se intenta olvidar ios agobios. La libertad, sin 
un plato de papas fritas, sabe a poco. 

¡anqueza 

dejará de ser 

lena quimera 

cuando se 

democraticen 

las dietas» 

¿Qué pasó 
en la 
playa? 
Es materialmente 
imposible que una 
cosa pueda ser blan
ca y negra al mismo 
tiempo, que esté 
arriba y abajo, que 
vaya hada adelante 
y en el mismo ins
tante lo haga hada 
atrás... Pues eso ha 
ocurrido en la playa 
de Las Alcaravane-
ras. donde el desalo
jo de varios indigen; 
tes llevó a unas 
quince organizado-
nes no gubernamen
tales a unirse en un 
comunicado con
junto criticando la 
dureza de la actua-
dón policial. Veinti
cuatro horas des
p u é s , la Po l ic ía 
Local asegura que el 
trato fue exquisito y 
que si alguien se 
p u s o t e n s o , fue 
entre los desaloja
dos. Como en todo, 
sólo los testigos lo 
saben, y entre esos 
testigos presencia
les se encontraban 
dos colaboradores 
de este periódico, 
que en el momento 
del desalojo no vie
ron nada anormal. 
Por si hay alguna 
duda, las fotos lo 
c o r r o b o r a n . Los 
(usuarios de la playa, 
como casi siempre 
en estos casos, agra
decen la operadón, 
aunque a nadie se le 
esconde que el pro
blema social sigue 
latente. Esperemos 
que unos y otros se 
centren en esto últi
mo y no pierdan 
tiempo y esfuerzo 
con lo primero. 

0-» 
CHACHI-CHUNGO 

•
Enhorabuena a los 
estudiantes canarios 

por el elevado porcentaje 
de aprobados en Selectivi
dad, aunque, como casi 
siempre en estos casos, las 
universidades se encalcan 
de silenciar un dato que es 
la clave para analirjr ese 
tipo de examen. ¿Cuántos 
alumnos salen de Selectivi
dad con una nota sensible
mente inferior a la que 
traían de sus institutos? 
Esa es la clave y ese es el 
gran misterio porque, por 
más que lo pedimos, no hay 
manera de que lo expli
quen. ¿A qué se debe ese 
secretismo? Eso mismo se 
p regun tan a lumnos y 
padres. Algún siglo lo des
cubriremos. 

O Enhorabuena a Fer
nando Arendbia, que 

también merece ser uno de 
los rostros protagonistas de. 
la jornada, como de hecho 
hacemos junto a estas 
líneas. El hombre es todo 
amor a la Unión Deportiva 
Las Palmas y su elecdón 
como presidente confirma 
que los años no están reñi
dos con la eficacia. ¿Acaso 
no ha habido un astronauta 
con más de 70 años? Pues 
Femando Arendbia, tres 
cuartos de lo mismo... 

•
La cultura canaria 
sigue siendo noticia 

por asuntos reladonados 
con las subvendones y casi 
nunca porque quienes 
están al frente de las admi
nistraciones cuenten con 
una política definida de 
apoyo a quienes traen aire 
fresco. Ahora son los gru
pos de teatro los que 
demuestran que algo fun-
dona mal, y desde hace 
tiempo, en el área de Cul
tura del Gobierno canario. 

«CHANOOÜMlSRGmiO 

«nOTABOMtSTftS 

Pepe Dámaso. B sSemX) es la muerte 
es á tSulo de la colecdón de seis láminas mono
gráficas que acaban de ser editadíis por el pci&-
facéíco artista giancanario Pepe Dámaso, con 
motivo dd Día dd OiguSo G^. Los fondos 
que se obtengan por su cocnen:¿lizacite esta
rán dfsKnarins a la lucha contra d áda. Una 
obra de excepcicaial calidad y que no deja indi-
ferente al que la disfmta ocn observacióa 

Alberto Cabré. Por más que intenta 
quedar bien con todos y llegar al consenso, 
Alberto Cabré puede vivir esta tarde una 
sesión intensa en la asamblea de la Con-
federadón Canaria de Empresarios. Si 
surge el debate, más de uno le cantará las 
cuarenta por el credente protagonismo de 
José Miguel Suárez Gil en la patronal. 

Fernando Arencibia Pese a que el 
dinero de la ampliación no .iparece, la 
Unión Deportiva Las Palmas no afloja la 
marcha y el actual consejo de administra-
dón que preside desde ayer Femando 
Arendbia, en lo que él llama «un nuevo 
servido al dub», prosigue con la remode-
ladón de la plantilla. Arendbia garantiza 
la transparencia del proceso de cambio. 

Van Der Doez 
Emilio GONZÁLEZ DÉNIZ 

Hace ya 400 años del último ataque pirático a Gran 
Canaria. Van Der Doez, narrador por derto de 
mi primera novela, salió de Gran Canaria, dicen 

que con el rabo entre piernas, y eso que terna fondeada 
frente a la capital la flota más grande que han visto estos 
mares, más de setenta barcos de guerra bien armados. 
Me indino a creer que fue el aburrimiento, porque Las 
Palmas, a comienzos del verano de 1499, era un muerto. 
Si entonces hubieran estado fundonando como ahora el 
CICCA, d Guinigmida, el CIC, el Pérez Galdós, el Audi
torio, el escenario del Parque de Santa Catalina, las den 
movidas que se esperan en el resto de la Isla, <üscotecas, 
golf y la banda de Agaete, los holandeses se habrían que
dado. No estaba ni la terraza del Madrid 
para pasar las tardedtas, y, daro, ¿qué iban 
a hacer los pobres?; lo normal: irse al Cari
be con Curro. La prisa no les impidió salvar 
algunos archivos de las polillas. Los que
maron y fuera polillas. Gente eficaz y con-
dendada. chico, europeos. 

opiaioa&cajtsriasj.ts 

[« _ / No se pierdan en la pági-
• " \ na 25 la crónica de nues

tro colaborador en temas astronó
micos, Víctor Ruiz, sobre el posi
ble impacto del asteroide ANIO 
contra la Tierra. No estamos en 
época de inocentadas y tampoco 
es cuestión de asustar alegremen
te a la gente, pero es que las cosas 
hay que contarlas como son, y eso 
es lo. que hacemos. Seguro que 
recuerdan que en su día fue el 
impacto de un asteroide lo que 
hizo desaparecer a los dinosau
rios. Ahora, ante la llegada del 
ANIO, ¿qué espede desaparece
rá? Más de tm lector seguro que 
desearía que fuesen los políticos, 
pero, tranquilos, que siempre hay 
uno —o dos— que son buenos. 

[ • _ \ Alegres tenemos que 
• " / estar por el Ujüversidad, 

que hoy afronta la jomiada ded-
siva para el ascenso. Dicen que 
mientras hay vida hay esperanza, 
y el Universidad ha demostrado 
que hay que confiar en ellos hasta 

el último minuto. Y si juegan con 
nueve, pues mejor que mejor. Una 
vez más, ánimo. 

! • -
El Cabildo de Gran 

Canaria ha decidido 
finalmente dar el paso y astimir 
la gestión de la presa de El Mula
to. Aseguran los gobernantes de 
la Corporadón que se trata de una 
decisión temporaL hasta que se 
aclare la situadón interna de la 
Comunidad de Regantes, con 
deudas e importantes inversiones 
por acometer. A nadie se le oculta 
que d Cabildo hace lo correcto si 
realmente El Mulato es victima 
precisamente de esos fallos en la 
gestión, pero lo que preocupa a 
los regantes y a los agricultores 
es la capaddad real del Cabildo 
para sacar adelante la presa. 
Muchos se acuerdan ahora dd 
papel jugado por la Corporadón 
insular en todo lo relativo a la 
sequía y las inversiones hidráu
licas, un papel que no ha sido 
especialmente brillante. 

~ PREGUNTAS AL HERMANO LOBO ~ 

* C u á n t o t i e m p o t a r d a r á 
r Socaem en darse por entera-
Kj da de las criticas de las com
pañías de teatro canario, que cues
tionan las subvendones? 
-Uuuui 

* Por qué d Consejo Universi-
r tario de Canarias ha :;ido tan 
V > generoso y ha recomendado 
una subida de las tasas universita
rias del 2,9%, cuando desde La 
Laguna se propuso un 2,4%? 
-Uuuuu 

• Cuándo controlará 
f^ Sanidad a los 
V.f tros dietéticos 
de las Islas 
que acaban 
promovien
do la a n o -
rexia? 

INSTITUTO LÁSER 
MEDICO - QUIRÚRGICO 
SIN HOSPITALIZACIÓN 

NI ANESTESIA GENERAL 

* 

PAMOCHAMOSO hP 7-1» (esquina León y Castillo) 

TELEFONOS: 23 4 2 09 • 29 3 2 36 (tardes) 

• C I R U G Í A LÁSER: Araigas (resurfacing), cicatrices de acné, manclias, verrugas, tatuajes, queioides... 

• C I R U G Í A ESTÉTICA: Nariz, orejas, párpados, lifting de cara, aumento y reducción de mamas, abdomen... 

• C I R U G Í A G E N E R A L : Hemorroides, fisuras anales, fistulas, quistes, vasectomía, fimosis, iiernias, varices. 

. E S C L E R O S I S Y PRESOTERAPIA: Varices y microvarices. M E S O T E R A P I A : Celulitis. 

• I M P L A N T E S : Arrugas y perfil de labios. P E E L I N C S : Arrugas, manchas, acné y cicatrices de acné. 

• LASERTERAPIA: Tratamiento del dolor en: Artrosis, reúma, cervicales, lumbago, ciática, tendinitis... 

402 



44 Deportes Miércoles, 30 de junio de 1993 Canarias? 

U P LAS P A L M A S ñ. EQUIPO AMARILLO RBNICIA UN PROYECTO DE ASCENSO 

Ocho caras nuevas para empezar 
José Ojeda y Amador son las 

posibles sorpresas de una lista de 
refuerzos con varios veteranos 

J. N. C 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Ocho nombres puede tener la 
lista de Sabino López, consen
suada con el Consejo de Admi
nistración que ahora preside 
Femando Arencibia y a la que 
supuestamente también han 
tenido acceso algunos de los 
potenciales accionistas mayori-
tarios que piensan acudir a la 
ampliación de capital. 

Con los representantes tra
bajando a destajo, intentando 
colocar a sus jugadores en el 
saturado mercado español, un 
detalle distingue a la UD Las 
Palmas. No aparecen extranje
ros y es que ya en la tarde del 
lunes dijo Sabino López que el 
centrocampista Sinval, pese a lo 
que el jugador dice, no está en 
esa relación. 

Surgirán otros nombres, se 
hablará de muchos, los jugado
res dirán que les quieren, pero 
hasta que no firmen, casi todo 
vale. Por lo pronto, hoy esta lis
ta es buena. Mañana, quien 
sabe si... 

Empezando por los de casa, 
un solo canario aparece en esa 
lista. Es José Ojeda, el central 
zurdo del Univer
sidad de Las Pal
mas que se fue • KreSJC lOS 
hace cuatro años - ,_„*:«_£, 
de la cadena de p r6T16r6 

^stlaío^sobrt expenmentados y 
manera en el Gál-
d a r , p e r o que 
sobre todo ha bri
llado en las ñlas 

conocidos 

• Nacho González 
dérunjvwsidXd uo cuenta para el 

técnico de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El futbolista 
además de sus • 0 suplente del 
buenas dot«, ha Extremadupa, 
ganado enteros . . , 
ante el Consejo de A l T i a d O r , p U e d B 

¿•^íTSI^Irn: acompañara 
aceptó ningún tipo CÍCOVÍC 
de posible sobor-

• No aparecen 
extranjeros en la 
lista 

no c u a n d o el 
Elche, de manera 
solapada y a tra
vés de intermedia
rios, le ofreció un 
excelente contrato 
para que hiciese la 
vista gorda ante los delanteros 
ilicitanos. 

Un contrato firmado el año 
pasado en el Elche hace que su 
libertad cueste veinticinco 
millones, pero todo indica que 
esa cantidad no supondrá obs
táculo alguno para hacerse con 
su ñchaje en lo que significaría, 
por fin, una mirada hacia los 
cluÍKes de la Isla, tan abandona
dos en los años anteriores por 
el equipo aznarülo. 

A partir de mañana jueves 
será cuando Ojeda comience a 
escuchar ofertas, ya que siem
pre ha manifestado sus deseos 
de estar centrado en la liguilla 
con el Universidad. CD Teneri
fe, Osasuna, Málaga, Huelva, 
Hércules, Elche y Numancia 
son algunos de los equipos que 
se han interesado por él, pero 
ai jugador le tira el> amarillo de 

la camiseta de la UD. 

Compañero p a r a ZeUko 

Hoy defenderá los huecos 
existentes entre los tres palos 
de la portería del Extremadura 
en Vallecas para intentar que el 
equipo extremeño tenga algu
nas opciones de mantenerse en 
Primera. Ese es el objetivo de 
la UD para intentar hacerle 
competencia a Zeljko Cicovic 
en la portería amarilla. Francis
co Rodríguez Amador, conoci
do en el fútbol por su segundo 
apellido, puede emprender a 
sus 30 años una aventura lejos 
de Almendralejo. Ya sabe lo que 
es jugar en el Insular y ve con 
buenos ojos vivir al calor de la 
afición amarilla. 

Su fichaje indicaría que 
Nacho González no entra para 
nada en los planes inmediatos 
del dub. 

Más vl^os conocidos 

Sergio Kresic no parece 
estar por las aventuras de ir 
conociendo a jugadores y así, 
tiene en mente a Jaime, el late
ral derecho del Real Betis, que 

prácticamente no 
ha contado en la 
última temporada 
y si ha sonado su 
nombre última
mente es porque le 
implicaron en la 
presunta opera
ción que quiso rea
lizar Lopera, pre
sidente hético, de 
primar al Ueida 
para que derrotase 
al Sevilla. Jaime 
habría llevado el 
dinero ya que él 
había jugado ante-
riormente en el 
equipo Uerdense. 
Un capítulo más 
de las batallitas 
e n t r e Sevilla y 
Betis. 

Pacheta, cen
trocampista del 
Espanyol, y Jaime, 
cen t rocampis ta 
del Mérida, y que 
no coincidió con el 
primero en el con-

jimto de la Ciudad Condal de 
donde procede, ambos treinta-
ñeros, parecen estar muy cerca, 
aunque en los últimos días han 
surgido algunas diferencias por 
las edades de ambos ya que no 
se quiere contar con jugadores 
que no parecen tener futuro lar
go en la entidad por sus edades. 
Y se recuerdan los casos de 
Merino y Óscar, con quienes ya 
se intentó rescindir en la pasada 
campaña. Sin éxito. 

Un tr ío rojiblanco 

El excelente papel del Atlé-
tico de Madrid B ha revaloriza-
do a sus jugadores, y la UD pre
tende a Sequeiros, un goleador, 
Luis Tevenet, una aspiración de 
años anteriores, primero delan
tero ahora jugando más retra
sado y el defensa Ramón. 

TONY HERNANDE2 § 

José Ojeda, que ha realizado una gran temporada en el Universidad, podría ser e! único ñchije canario. 

iPÉfiEZcmoao 
Ramón es uno de los tres Jugadores del Atlético B que están en la lista. 

Manoiito Neira volverá : 
para recuperarse de 

su grave lesión 
J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Además de la relación de diecinueve 
jugadores que ayer facilitaba la UD Las 
Palmas de jugadores con contrato en 
vigor, aunque el técnico no quiera con
tar tx>n una media docena de ellos, está 
el joven delantero chileno Manuel Ale
jandro Neira (en la imagen inferior), 
cedido al Coio Coló y que, en teoría, 
debe volver para iniciar la pretempo-
rada con sus compañeros, aunque éi 
siga recuperándose de su fractura de 
peroné. 

La presencia de Neira en ios pri
meros meses de competición es algo 
que tendrá que evaluar Sergio Kresic, 
pero el chileno es una de las grandes 
apuestas que realizó el año pasado la 
UD para potenciar su ataque, pero no 
acababa de entrar en los planes de Cas
tellano y estuvo varias semanas rogan
do por una cesión a su anterior equipo, 
en el que actuó a buen nivel antes de 
lesionarse. 

¿Y Slmionato? 

El otro jugador 
amarillo que está 
en tierras chilenas 
es el c e n t r a l 
argentino Alejan
dro Ornar Simio-
nato, que volvería 
eí 1 de enero. 

¿Para qué? 
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FÚTBOL UGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Último empujoncíto para el ascenso 
El Universidad de liis Palmas de Gran Ganaría se J u ^ la gloria en Burgos y en Meiilla (20.00) 

FSANCBOS Jos í FAJARDO 
Burgo» 
Enviado espedal 

• Esta noche puede ser una 
gran noche. La expedición del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF confía plena
mente en repetir victoria sobre 
el Burgos y se fía de las ganas 
que le tienen en Meiilla al Elche. 

Esta noche, a partir de las 
20.00 horas (insular canaria), el 
eqmpo de Julio Suárez disputa 
los últimos 90 minutos de la 
gran temporada que ha realiza
do hasta llegar con opciones de 
ascenso a la última jomada de 
laliguUla. 

Falta el empujoncito final, y 
para ello sólo vale derrotar al 
Burgos y esperar que el Elche 
no consiga el triunfo en Meiilla. 
Julio Suárez solucionará, en 
principio, las bajas universita
rias colocando a Estanis de cen
tral junto a Ojeda y a OIsson con 
Eduardo para cubrir la ausencia 
de Frands Hernández. 

Todo quedará listo para las 
nueve de la noche peninsular y 
norteafricana. Burgos está en 
fiestas y el Universidad espera 
sumarse a los festejos veranie
gos de la ciudad castellana con 
un triunfo sobre un equipo que 
no se juega nada en la liguiüa, 
pero que se supone primado por 
el Eldie para derrotar al Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y subir así a Segunda 
División aunque pierda esta 
noche en Meiilla. 

La temporada en la división 
de bronce del fútbol español da 
carpetazo y aunque muchos se 
dan por satisfechos por el logro 
del Universidad al consoUdar 
un equipo en Segunda B y aspi
rar al ascenso, hecho que con
siguiera ya el CD Mensajero en 
la temporada 1994/95, la posi
bilidad de convertir el 30 de 
junio de 1999 en 
la fecha histórica 

del club mantíe- • En Melüla no 
ne con la guardia 

Dani OIsson tendrá la batuta en el centro del campo junto a Eduardo Ramos. 

alta a los jugado- perdonan al Elche y 
res de Julio suá- ^^jg^gj, fastidiarle la 

kn su día el viCtOria 
CD Mensajero, 
en t renado por 
Pacuco Rosales, llegó también 
a la última jomada con posibi
lidades de ascenso a la división 
de plata y al fútbol profesional. 

La historia se repite ahora y 
en el seno de la expedición 
canaria sólo se habla de victo

ria, alimentada también por las 
noticas que llegan de Meiilla y 
el enfado mayúsculo de ios nor-
teafricanos con el Elche, sobre 

todo después de 
su partido del 
sábado pasado, 
que ganaron los 
ilicitanos 2-1 en 
el descuento de 
ocho minutos. 

Mañana jue-
ves vuelve el 
Universidad a 

Gran Canaria. Lo hará con la 
cabeza süta sea o no nuevo club 
de Segunda División. La afición 
dictó sentencia el domingo 
pasado aplaudiendo no sólo el 
tri>info sobre el Burgos, sino la 
campaña completa del equipo. 

El Universidad, a axprindr su (iltiina miprtiaildad 

UNneSUMOlPGG 

,Lampad 

Estaña Cyoda 

Eduardo; 
Fiamos . 

Oam ' 
Obsoí 

Ü M Ü 

BURGOS CF 

Reo üido Cesar Sanuel 

Sb Godal ^uwato asrtñtegul 

Peijro 
Pasoiai 

Uramtior 

uinana 
Cario* üx). Cruz Nr«L J n a ^ 
Y « ^ , Orar y Frwidi (• ndi i r uno) 

B[terta(pi).Nnto,lkrtiIl, 

Otra noche de 
televisión y 
transistores 

Con la oreja puesta en las noti
cias que lleguen de Meiilla, don
de tambíénjue^ el Universidad, 
los seguidores del segundo equi
po de Gran Canaria estarán pen
dientes tanto de la retransmisión 
del partido Burgos-Universidad 
por las diferentes emt!K>ras de 
radio y Canal 9 Las Arenas como 
del triunfo del Meiilla. 

Será la mejor manera de 
bajar el telón a la temporada, 
con el gusaailio del éxito ron
dando los ánimos de todos. 
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T O N Y H E R N A K I E Z 

Pacuco Rosales no continuará en el CD Corral^ 
Paouco Rosales no seguirá llevando las riendas del Club Deportivo 
Corralejo la próxima temporada en Tercera División. El entrenador 
grancanario no pudo meter al equipo en la liguilla de ascenso a 
Segunda División B y ahora afrontará una nueva etapa en su carrera 
deportiva. El banquillo del CD Corralqo tiene ahora varios preten
dientes, aunque el nombre de Tono Mesa es el que suena con más 
tuerza en Fuerteventura. 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

En Ceuta esperan la confirmación 
oficial del fichstje de Alvaro Pérez 
La entidad que preside José Antonio Muñoz prepara el nuevo proyecto 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Áhraro Pérez, tras barajar 
varias ofertas, volverá a dirigir 
a la Agrupación Deportiva Ceu
ta, tal y como informan desde 
la localidad norteafricana. 

En Ceuta están muy ilusio
nados con la vuelta del entre
nador grancanario, con el que 
lograron el ascenso a Segunda 
6. En esta última campaña, el 
Ceuta ha tenido tres téaiicos en 
el banquillo y no consiguieron 
el objetivo de meterse en la 
liguilla de ascenso, a pesar del 
tremendo esfuerzo económico 
que se realizó. 

La entidad que preside José 
Antonio Muñoz ya prepara el 
nuevo proyecto con Alvaro 
Pérez. Aún no han hecho oficial 
la contratación del ex técnico 
de! Universidad, circunstancia 
que se hará en las próximas 
horas, ya que el anterior entre
nador ceutí -Cayetano Ré- aca
ba contrato hoy. 

Otro hombre conocido por la 
afición grancanaria que volverá 
a Ceuta será Embela, jugador 
que está en el Universidad en 
calidad de cedido y que regre
sará a su club de origen. 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez volverá a coger las maletas rumbo a Ceuta. 

Equipado hasta con 
el mejor precio. 

Lancia Delta. Ahora puede tener un 

Lancia Delta 1.6 16v cinco puertas, con Airbag, 

dirección asistida, climatizador automático con 

filtro antlpolen, volante y asiento del conductor 

regulables en altura, espejos rebrovisores eléctricos 

calefactados, Sistema F.P.S. de Protección anti

incendios, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, 

inmovilizador electrónico Lancia Code y tercera 

luz de freno, todo y más detalles por sólo 

1.845.000* ptas. La calidad y elegancia Lancia, 

el equipamiento más completo y un precio tan 

ajustado que... no hace falta decir nada más. 

BpRMULA Cainbio dacoehmcodo2 63 tt&ou. 

UOmétgaraMímllOtMO^mit^l 

23BfiD3BSi 
^MMUJStÍJÍ 

Lancia ' ' n Granturismo 

Dfagdn CanarlBK, S ^ 

Ongú Vega Sarrnénb), 1 
Ttno. Venas; 928 42 66 01 

Las Pslmaa ds Gran O n a r t í * 

Tff».928 2 7 U 5 B " 
a PalmM d* Oran Canwto 

La Venta. 11 
Thw. 928 53 06 57 
Pto.d«tftowrto 

nick Larsesret», SJL 
Antanj&.2 

Tino. 9 ^ SI 40 00 
Ctn. Oral. Km,24 

Tino, 928 55 17 35 
SwittM'deQula 

Juan L6p«z GonzAlaz 
Antonio Benil8Z Gafando, 2S 

Tino. 9ffi 78 45 25 

5 C 5 KWtc.Iancía.coi 
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LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 'A' 

El conjunto grancanario intentará culminar con éxito la temporada 

El Universidad, a por todas 
Ganar al Burgos en la 
¡ornada de hoy y esperar 
que el Elche no consiga la 
victoria ante el Melilla 
llevará al Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria a la Segunda 
División 'A'. Con la 
intención de lograr el 
objetivo, viajó el equipo de 
Julio Suárez a tierras 
castellanas. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El conjunto insular, tras su 
llegada a Burgos, tuvo una bre
ve toma de contacato con el 
campo de 'El Plantío', y tanto 
el técnico c o m o los jugadores 
se mostraron muy animados 
para intentar conseguir el quin
to ascenso en su corta historia. 

Pero una buena predisposi
ción no será suficiente; tam
bién se necesitará hoy de la 
suerte, que no ha acompañado 
en todas las ocasiones de la 
liguilla al con junto grancanario. 

No sin cierta sorna los juga
dores universitarios no dejan 
de reconocer que el Burgos 
pondrá algo más en sus inten
ciones de ganar el part ido que 
el mero orgul lo deport ivo. La 
sombra de las famosas primas 
de final de temporada marcará 
un encuentro de mero trámite 
para el Burgos. 

Castro, jugador del equipo 
grancanario, comentó que "ha
bría que ser muy inocente para 
no pensar en que el Burgos 
puede estar 'espec ia lmente 
mot ivado' para el part ido. A 
pesar de eso, nosotros tene
mos que pensar en ganar el 
encuentro, ya que, más que 
nadie, nos jugamos mucho" . 

As imismo, Castro dijo que 
"esperamos que el Melil la pue
da ganar el part ido. No se jue
gan ya nada, pero no deben 
olvidar que ha sido el Elche 
quien les ha qui tado en últ imo 
momento la posib i l idad del 
ascenso. Si ellos juegan como 
siempre lo han hecho, el ELche 
tendrá muy difícil la victoria". 

Son notables las variaciones 
que Jul io Suárez podría tener 

•'^JLÍ:^ 

El equipo de Julio Suárez podría lograr hoy, ama el Burgos, su quinto ascenso consecutívo/JUAN SANTANA 

en relación a la últ ima alinea
ción que presentó en el Cam-
pus de Tafira el pasado dom in 
go. Las bajas de Sergio y Juan 
Román, sancionados por un 
part ido, junto a la ya conocida 
de Gui l lermo, hacen replantear 
el once inicial al técnico del 
Universidad. Por si esto no fue
ra poco, hay que destacar el 
caso de Francís Hernández. 
Jul io comentó que "tal y como 
se encuentra, es muy difícil que 
pueda jugar. Sigue teniendo 
problemas, por lo que tendre
mos que esperar a últ ima hora, 
aunque lo veo casi imposib le" . 

Esta circustancia hará que 
Jul io tenga que variar su once 
inicial, que podría estar forma
do por: Lampón; Castro, Oje-
da, Cruz Pérez, Dani Olsson; 
Borja, Estanis, Eduardo Ramos, 
Jonathan; Javi Hernández y 
Francis Santana. 

En Burgos, el part ido no ha 
desper tado mucha expecta
ción. Todo parecía indicar que 
de haber ganado el conjunto de 
Félix Arnaiz en Gran Canaria, la 
expectación iba a crecer en 
relación a jornadas anteriores, 
pero con el Universidad y el 
Elche como únicos equipos 

c o n p o s i b i l i d a d e s p a r a el 
ascenso, el conjunto de Jul io 
Suárez no va a tener, en pr in
cipio, un cl ima host i l . 

El encuentro se disputará 
f inalmente a las ocho de la 
noche -ho ra insular-, después 
de que la Real Federac ión 
Española de Fútbol accediese 
a la pet ición del Burgos, previo 
acuerdo con el resto de equi
pos impl icados, de cambiar el 
horario del part ido, por las fies
tas que se están celebrando en 
la ciudad castellana. El colegia
do del choque será el cántabro 
Toledo Fernández. 

El equipo 
húrgales 
quiere 

terminal^ con 
una victoria 
Tras la derrota sufrida el 

pasado fin de semana en 
tierras grancanarias, el Bur
gos quiere culminar la tem
porada con una victoria ante 
sus aficionados. La decep
ción se ha apoderado de 
una ciudad que al pr incipio 
de la t e m p o r a d a hab ía 
hecho todo t ipo de esfuer
zos para que el histórico 
equipo castellano pudiera 
retornar a Segunda 'A'. 

El con jun to de Arnaiz 
pondrá sobre 'El Plantío' un 
once que no va a escatimar 
esfuerzos para restar las 
opciones de ascenso del 
equipo universitario. Para 
ello, el entrenador contará 
c o m o equipo t i tu lar con 
Duro; Repi, Lucio, César 
Esteban, Samuel; Edu, Gue-
reíia, Gorka 1, Berástegui; 
Pedro Pascual, y Onésimo. 

Pero el part ido del Univer
sidad no acabará aqui , sino 
que se extiende al encuen
tro que se va a disputar tam
bién a partir de las ocho de 
la noche -hora canar ia- en 
el 'Alvarez Claro' de Melil la. 
Allí , el Elche conoce los cál
culos que le llevarían a la 
categoría de plata del fútbol 
español. De ganar el Univer
sidad, no le valdría el empa
te al equipo i l icitano, con lo 
que esta noche se volcará 
sobre la portería del Melilla 
buscando evitar cualquier 
posibil idad de truncar sus 
aspiraciones de ascenso. 

El Elche, como dato posi
t ivo para el Universidad, se 
va a encontrar con un equi
po que muestra en casa una 
solidez que le valió para pro
clamarse campeón de su 
grupo en la Liga. 

El Melil la, en la liguilla, 
ganó al Burgos y empató 
con el Universidad. Lo que 
pueda ocurrir hoy se cono
cerá a partir de las diez de 
la noche. A esar hora se 
sabrá si el Universidad con
sigue o no el ascenso. 

! Jl ft « fr tt • 

F ía t F ior ino Rnsiness 

TRABAJO, VEHÍCULOS COMERCIALES. 

DRAGÓN CANARIAS, S.A. 
Diego Vega Sarmiento, 1. 

Tel,: 928 42 66 0!. 
LAS PALMAS, 

Concesionarios Oficiales: 

ROCAR, S.A. 
Sao Paulo, 17. Islote del Francés, i/n 

Te).; 928 47 91 00. Te!.: 928 81 05 50. 

U,S PALMAS. ARRECIFE DE LANZAROTE, 
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Alvaro Pérez y Narciso, 
entrenadores del Ceuta 

El técnico grancanario 
Alvaro Pérez Domínguez, 
ex entrenador del 
Universidad de Las 
Palmas, confirmó ayer que 
se comprometió con un 
equipo de la Segunda 
División 'B' de fútbol, el 
Ceuta, para la próxima 
temporada 1999-2000. 

Pérez, que fue cesado duran
te esta campaña en el Univer
sidad de Las Palmas -conjunto 
que milita en la liguilla de 
ascenso-, propuso a los diri
gentes del club ceutí a su equi
po de trabajo, el ex jugador de 
la U.D. Las Palmas, Narciso 
Rodríguez, y al preparador físi
co de La Angostura -Tercera 
División- en la pasada tempo
rada, Alberto Zerpa. 

El entrenador grancanario, 
que ya trabaja en el capítulo de 
refuerzos y bajas del Ceuta, 
anticipó que prevé viajar a la 
citada ciudad, ubicada en el 
norte de África, la semana 
próxima, probablemente, e ini
ciará la preparación de pretem-
porada a mediados de julio. 

Alvaro Pérez seguiré otra año al ¡rente de un equipo de Segunda 'B'/DLP 

* SANCIONES: 
El Comité de Competición 

de la Real Federación Española 
de Fútbol sancionó con un par
tido de suspensión a diez juga
dores, correspondientes a los 
encuentros de la quinta jornada 
de la fase de ascenso a Segun
da División 'A'. 

Entre ellos están Juan 
Román y Sergio, del Universi
dad de Las Palmas, que no 
podrán actuar ante el Burgos 
tras ser expulsados el pasado 
domingo, así como Guillermo, 
que cumplirá su segundo 
encuentro de sanción, después 
de su expulsión trente al Elche. 

FÚTBOL P L A Y A 

El IV Circuito 
'Coca-Cola' tendrá 

cinco pruebas 
La cuarta edición del Cir

cu i to de Fútbol Playa 
Coca-Cola tendrá cinco 
pruebas -cuatro clasificato-
rios y un master regional-
entre los meses de julio y 
agosto, según informó ayer 
el portavoz del evento, 
Tomás Estévez. 

La competición, que tiene 
un gran poder de convoca
toria en ambas provincias 
canarias, se iniciará en Gran 
Canaria, concretamente en 
Playa del Inglés (9-11 julio) 
y continuará en las playas 
de Melenara {16-18 julio). 
Fanones (23-25 julio), y Jan-
día (30 y 31 de julio, y 1 de 
agosto). 

Por lo que se refiere a la 
prueba máster, del 13 al 15 
de agosto en la capitalina 
playa de Las Canteras, se 
reunirán los cuatro campeo
nes de los clasificatorios 
tinerfeños y de Las Palmas, 
y diez equipos por invita

ción de la organización. 
Como en la pasada edi

ción, un total de 32 equipos 
de ocho jugadores se 
enfrentarán en cada torneo 
clasificatorío por el sistema 
eliminatorio -solamente 
seguirá en juego en vence
dor de cada encuentro-, y 
las normas de competición 
son las que rigen en la sec
ción de fútbol playa de la 
Real Federación Española 
de Fútbol. 

Cabe indicar que para 
informar de los pormenores 
de la competición, los pro
motores del Circuito ofre
cían a las 13.30 horas de hoy 
miércoles una conferencia 
de prensa, en el hotel Impe
rial Playa. 

Como en años preceden
tes, se espera que el público 
responda masivamente a 
presenciar los distintos 
encuentros, en las playas de 
las diferentes islas. 

CADENA 
COPE 

LIGUILLA DE ASCENSO 
A SEGUNDA DIVISIÓN ''A' 

Miércoles día 30 a partir de las 20,00 horas 

REAL BURGOS 
UNIVERSIDAD LAS PALMAS 6.C. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ESPAÑA 

PRUEBAS DE APTITUD PARA ACCESO A l A 
PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO 

El día 5/6/99 (B.O.E. n" 134, pág. 21.710), se ha publicado 
la convocatoria para acceso a la profesión de Gestor Admi
nistrativo. 

Podrán concum'r quienes estén en posesión de los títulos 
académicos de: licenciado en Derecho, licenciado en 
Ciencias Económicas, licenciado en Ciencias Empresa-
ríales y licenciado en Ciencias Políticas. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 10 de 
julio de 1999. 

INFORMACIÓN: Colegio Oficial de Gestores Administra
tivos de Las Palmas, calle León y Castillo, n° 20 - 2°, 
Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 - 36 75 87. 
Consejo General de Gestores Administrativos, 
calle Mayor, número 5 8 - 1 ° , 28013 Madrid. Teléfonos: 
91/547 15 10-91/559 54 22. 

jecesitamos dependiente para 
tienda moda masculina. Se requiere 
cierta experiencia atendiendo al 
público y conocimientos mínimos 
de informática. 

COMENTARIOS: íosé Víctor González Doreste 

§méM m Central de Representaciones { 
l i c o r i Canarias, S.L. I 
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nteresados llamar de 4 a 5 
de la tarde al teléfono: 

920 27 76 B3 

P O M P A S FÚNEBRES 

LA SOLEDAD, S.A. 
S E : R V I C I O P E R I V I A N E : N T E 

Calle Canalejas, número 36 
Teléfonos: 928 36 5S 68 • 36 59 1 i • 36 17 32 

http://tasoledacJ.com 
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JOSÉ CARLOS SUERRA 

Formación del Universidad de las Palmas en su encuentro del pasado domingo ante los castellanos. 

El Universídacl pretende su quinto 
ascenso consecutivo en Burgos 
Los grancanarios deben ganar y esperar que el Elche 'pinche' en Melilla 

R. García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF pue
de escribir hoy un capítulo más 
en su joven pero brillante His
toria si consigue el ascenso a 
la Segunda División del fútbol 
español, el quinto consecutivo 
desde que comenzó a compe
tir, en Segunda Regional, en 
la temporada 94/95. Para ello, 
el equipo grancanario está 
obligado a ganar al Burgos CF 
en El Plantío, y esperar a que 
no ha^a lo propio el Elche en 
su visita al Aivarez Claro de 
Melilla. 

El equipo ilicitano 'depende 
de sí mismo. Tiene nueve pun
tos -dos más que los isleños-
pero en el caso de que el Uni
versidad logre la victoria, a los 
alicantinos no les sería sufi
ciente con un empate en la ciu
dad norteafricana, puesto que 
en el 'goal-average' particular 
ambos equipos están iguala
dos, y el general favorecería al 
cuadro grancanario. 

El conjunto universitario se 
desplazó ayer a! mediodía a 
Madrid, para continuar por 
carretera hasta la capital cas
tellana, que celebra sus fiestas 
patronales. Julio Suárez, 
entrenador del cuadro de Tafi-
ra, desplazó a 17 futbolistas: 
los porteros Santi Lampón y 
Carlos; los defensas Cruz 
Pérez, José Ojeda, Óscar, Dani 
OIsson e Ismael; los centro-
campistas Castro, Estanis, 
Francis Hernández, Jonathan 
y Eduardo Ramos; y los delan
teros Borja, Francis Santana, 
Antonio. Javi y Yeray. 

El Universidad afronta este 

partido algo diezmado por las 
ausencias, particularmente en 
la línea defensiva. A la baja del 
lateral derecho Guillermo, 
expulsado en el choque ante 
el Elche, se unen las de Juan 
Román y Sergio. 

Por si todo ello fuera poco, 
. el habitual conduaor del juego 
isleño, el mediocentro Francis 
Hernández, viajó con moles
tias en su pierna derecha, dr-
cimstancia que ya le obligó a 
ser sustituido por Estanis ante 
los burgalesés. Para suplir las 
bajas, Julio Suárez, podría 

colocar a Cruz Pérez en el eje 
de la zaga, o retrasar hasta ese 
puesto al centrocampista Esta
nis, pero todo dependerá del 
estado en que se encuentre 
Francis Hernández. 

Por su parte, el conjimto 
local, sin ningima posibilidad 
de ascenso tras caer por 3-1 en 
Tafira el pasado fin de semana, 
sólo se juega la honrilla en este 
partido. Los jugadores entre
nados por FélK Amaiz preten
den despedir la temporada con 
una victoria. 

Losdcrtos 

Burgos CF: Duro; Repi, 
Lucio, César, Samuel; Edu, 
Guereñu, Gorka I, Berástegui; 
Pedro Pascual y Onésimo. 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria: Lampón; 
Castro, Ojeda, Cruz Pérez, 
OIsson; Boija, Estanis, Eduar
do Ramos, Jonathan; Javi y 
Francis Hernández. 

Arbitro: Toledo Fernández 
(Comité Cántabro). 

Campo y hora: El Plantío, 
hoy a las 20.00 hora canaria. 

Julio Suárez: "Lograr el 
ascenso es un sueño, 
pero puede ser realidad" 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del equipo Uni
versidad de Las Palmas de 
GC, Julio Suárez, manifestó 
que lograr el ascenso es un 
"sueño, pero cada vez estamos 
más cerca de la realidad y a 
ello vamos a Burgos" 

Suárez insistió en que lo 
"único que nos vale es la vic
toria", con vistas al partido de 
la jornada decisiva del grupo 
A de la liguilla de ascenso de 
la Segunda División B de fút
bol que les enfrentará a! Bur
gos CF en la noche de hoy. 

"El objetivo lo tenemos al 
alcance de la mano, a ver si 
la suene nos favorece y lo con

seguimos", agregó el entrena
dor isleño del Universidad. 

Las ausencias de los zague
ros grancanarios Guillermo, 
Juan Román y Sergio, debido 
a sanciones, son importantes, 
pero ello no será óbice para 
el equipo isleño lo afronte con 
garantías, ya que según su téc
nico, posee "gente capacitada 
para cubrir sus bajas". 

Sin embargo, el centrocam
pista Francis Hernández -se 
retiró lesionado- viajará a la 
península, porque "hay que 
apurar" su concurso hasta últi
ma hora, anunció Julio. 

La victoria del primero de 
los enfrentamieníos ante el 
conjunto húrgales fue califica
da por Suárez como "impre-

JOS= CARLOS GUERRA 

Julio Suárez. 

sionanie", porque los jugado
res que dirige "dieron el 
callo", en lo que puede con
siderarse una elevada y gene
rosa "entrega", aseveró. 

El Tenerife quiere 
o Scuidreoni, 
cesade oiafra 
veces 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El CD Tenerife SAO trata de 
contratar como entrenador para 
la próxima temporada al italiano 
Mauro Sandieani, ex preparador 
de los equipos Einpoli. Ravena, 
Torino v Padova. 

El jefe de prensa del CD Tene
rife, José Antonio Pérez, dijo ayer 
oue el club negocia ya con San-
areani, después de que el gerente 
deportivo, Santiago Llórenle, y el 
secretario técnico, Felipe Miñam
bres, mantuviesen (xm el una larga 
entrevista en Roma. 

José Antonio Pérez señaló que 
la preferencia del CD Tenerife es 
Mauro Sandreani, aunque el club 
tiene contaaos con otros tres pre-

Saradores de la misma naciona-
dad con los que t2imbién ha habi

do entrevistas peraonales. 
Con Sandreani, el Tenerife ha 

pasado de las palabras a los docu
mentos, la negociación se encuen
tra ya en los trámites finales y 
todo indica que es muy posible 
que se concrete el fichaje para la 
próxima temporada con opción a 
otra más. 

Sandreani nació en Roma el 20 
de julio de 1954, por lo que dentro 
de unos días cumplirá 45 años. 
Tras su etapa de jugador de la 
Roma, en la temporada 1988-89 
se inició como técnico y fue 
segundo durante más de tres tem
poradas en el Perueia, desde el 
que pasó a felta de doce partidos 
al Padova, de Segunda. 

En las dos temporadas siguien
tes 92-93 V 93-94, Sandreani siguió 
en el Padova, equipo al que llevó , 
a la Primera División por la vía 
de la promoción. En este club . 
Mauro Sandreani tuvo sus órde- ' 
nes a los hoy jugadores de la 
Juventus de Turín Alessandro Del I 
Fiero y Angelo Di Livio. 

I 
Cucrtre ceses 

Con el Padova, Sandreani fue 
decimocuarto la primera tempo- | 
rada y descendió en la segunda. 
En las campañas siguientes entre- ( 
nó al Torino, de Segunda, en el 
que fue destituido en la jomada • 
29; al Ravena, también en Segun
da, al que dejó en la jomada 25, . 
y al Empoli, de Primera, en el que 
fue cesado a mitad de la tem- . 
perada. ' 

Qaudio Ranieri, el nuevo . 
entrenador del Atlético de ' 
Madrid, coincidió con Sandreani , 
en su etapa de jugador, ha decía- ' 
rado ayer en la prensa y radio de 
Tenertfe, que Sandreani ha rea- ' 
lizado un gran trabajo en Italia, 
pese a no estar en ningún club ' 
grande. 

Ranieri ha definido a Sandrea- I 
ni como un hombre muy traba
jador, joven y valiente, que apues- | 
la siempre para el fútbol ofensivo, 
aunque sin renunciar al esquema i 
del fútbol italiano. 

El técnico del Atlético de i 
Madrid se ha congratulado de la 
venida a España de Sandreani, al j 
que en sus declaraciones ha con
siderado un técnico muy adecúa- , 
do para que el Tenerife puede 
recuperar muy pronto la categoría j 
perdida. 

Juanele se v a 

Definitivamente, el delantero ' 
asturiano, Juan Castaño "Juane
le", no seguirá en el CD Tcncriíc I 
vistos los ofrecimientos que úenc 
el jugador de diversos clubes I 
nacionales y cxtranjero.s. Algunas 
informaciones vinculan a Juanele j 
con el Totenham londinense, aun
que c¡ delantero cuenta con una ( 
eran oferta del Vencer;!. 
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Alvaro Pérez vuelve 
al Ceuta con el 
objelfvo del aKenso 
Patricio Viñayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

E! técnico grancanario 
Alvaro Pérez se ha compro
metido con el Ceuta, de 
Segunda división B, para las 
dos próximas temporadas con 
el objetivo de ascender. 

Pérez, que vuelve al equipo 
que entrenó hace dos tempo
radas, estuvo al frente del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria hasta hace dos 
semanas. Esta vez irá al club 
norleafricano acompañado 
por el ex jugador de la UD 
Las Palmas Narciso Rodrí
guez, como segundo entrena
dor y el preparador físico del 
CD La Angostura, de la Ter
cera División, Alberto Zerpa. 

El entrenador ha sugerido 
una lista de refuerzos y bajas 
del Ceuta, adonde se despla
zará la próxima semana para 
decidir, entre otras cosas, el 

lugar en el que realizará el 
equipo la pretemporada a 
mediados de julio. L ^ alter
nativas son Santi Petri (en la 
localidad gaditana de Qiida-
na) o el Cintro de Alto Ren
dimiento de Granada. 

"Estoy satisfecho por la 
decisión tomada", declaró 
ayer Pérez, quien habría pre
ferido quedarse en-la Isla por 
cuestiones familiares, aunque 
la decisión de salir "estaba ya 
tomada desde hace tiempo". 

El técnico se mudará a Ceu
ta acompañado por su mujer, 
Mari Carmen, y los dos hijos 
menores de los cuatro que tie
ne el matrimonio. Orlando, de 
16 años, y Carlos, de cuatro. 

El contrato que le une al 
Ceuta desde el lunes contem
pla distintas condiciones aten
diendo a la posibilidad de que 
el equipo milite la temporada 
2000/2001 en Segunda A, o 
continúe en Segunda B. ÁWaro Pérez, en una imagen de esta temporada. 

El Madrid por fin 
fichó a Salgado 
iras pagar 
2.000 millones 
Efe 
Madrid 

Juan Onieva, vicepresidente 
económico del Real Madrid, fir
mó ayer por la mañana en Vigo 
el acuerdo definitivo con el pre
sidente del Celta, Horacio 
Gómez, y por tanto Mídiel Sal
gado ya es oficialmente nuevo 
jugador del Real Madrid. 

Onieva, en un viaje relámpago, 
pues voló a primera hora de la 
mañana a Vigo y regresó a las 
1430 horas a Madrid, resohTÓ el 
asunto y acordó con el Celta el 
fichaje. El Real Madrid quena 
negociar con el Celta y no acudir 
a la Liga de Fútbol Profesional 
a poner el dinero sin un diálogo 
previo. Onieva y Gómez sellaron 
el acuerdo por el que el Real 
Madrid pagará los ZOOO rnillones 
de pesetas que figura en la dáu-
sula de rescisión del futbolista. El 
Real Madrid cierra así un 'cule
brón' que duraba varios meses. 
Los agentes de Míchel Salgado, 
cerrarán en las próximas horas el 
contrato del fiítbolista con el 
Madrid. 

Sólo nueve |ugadores 
repifen en el Numancia 
Efe 
Soria 

El Numancia, coincidiendo 
con la presentación de Andoni 
Gotcoetxea como nuevo entre
nador, hizo pública ayer la lista 
de altas y bajas para la próxima 
temporada, en la que sólo con
tinuarán nueve de los jugadores 
que consiguieron el ascenso his
tórico a la primera división. 

Diezma, Raúl, Octavio, Ele-
der, Castaño, Caco Moran y, 
probablemente, Barbarin, segui
rán en e! club, mientras que se 
declaran transferibles a Urroz, 
Artigas, Uribajri, el canario 
Ángel Luis, Óscar y Mario 
Larrea. 

Causan baja en el Numancia 
Cortijo, Eraña, Palacios -que 
fichó en su día por el Mérida-

y Ángel, con ofertas más impor
tantes, mientras que vuelven a 
sus equipos Quique Medina, 
Álex, Pablo, Suárez, Moisés y 
Javi Moreno. 

El Numancia sólo estaría inte
resado en la contratación de Javi 
Moreno, que pertenece al Ala
vés, aunque José Manuel Esnal, 
Mané, quiere que el valenciano 
haga la pretemporada con su 
equipo. 

El cuadro soriano también 
confirmó ayer los fichajes de 
Muñiz (Rayo Vallecano) y 
Fabrice Moreau (Talavera), y ha 
reconocido el interés por Pache-
ta, del Español, y Jorge Pérez 
y Ní^ore, de! Athletic Club de 
Bilbao. 

Francisco Rubio, presidente 
del Numancia, dijo que las inten
ciones para la próxima tempo-

Falleció en Tenerife el 
padre de Xuancar 
Efe 

Eleder. 

rada son las de tener entre seis 
y siete mil abonados y anunció 
que la capacidad de Los Paja
ritos aumentará de siete a diez 
mil espectadores sin tener que 
modificar su aaual estructura. 

Santa Cruz de Tenerife 

Los restos mortales del crí
tico deportivo Vicente Gonzá
lez ÁJvarez, *Vigoar, corres
ponsal de la Agencia Mencheta 
en Santa Cruz de Tenerife, reci
bieron ayer sepultura en el 
cementerio capitalino de Santa 
Lastenia. 

Vigoal, que contaba 71 años 
de edad, falleció durante la 
pasada madrugada, tras ser 
intervenido quirúrgicamente 
en el mes de marzo por una 
repentina dolencia en el cere
bro. 

Operario de la Litografía 
Romero, Vigoal trabajó en los 
desaparecidos periódicos Hoja 
del Lunes y La Tarde, en los 
escribió sobre lucha canaria. 

varios deportes y antes de la 
desaparición de estos diarios se 
ocupó en ellos de la anividad 
del equipo de fútbol del CD 
Tenerife. 

Vigoal era padre de Xuancar, 
en la actualidad responsable de 
la Productora Canaria de Tele
visión, quien tras heredar la afi
ción ai periodismo deportivo y 
licenciarse en ciencias econó
micas y empresariales trabajó 
durante unos veinte años en 
Radio Club Tenerife, emisora 
de la que fue director hasta 
hace unos meses. 

Reiteramos nuestro pésame 
tanto al amigo Xuancar, así 
como a sus familiares, por tan 
triste pérdida, periodista que 
contaba con la estima y admi
ración de muchos compañeros 
de la profesión. 

A POR eL ASCENSO 
vivsn tu t el paso definitivo en la liguílla 
de ascenso del Universidad coi 

C A N A L 

í ^ LAS ARENAS 
BURGOS C.F.- UNIVERSIDAD L.P. G 

€n directo desde el Estadio de €1 Plantío 
Miércoles 3 0 de Junio a partir de las I9:30 H. 

Con información puntual sobrí la Evolución d€l resultado del Melills f^.C-Qche f=.C. 

409 



34 / LA TRIBUNA áeCamrós DEPORTES Miórodes. 30 de junto 6e 1999 

El busca hacer 
Si gana y el Elche no lo hace en Melilla se completaría su quinto ascenso en otros tantos años de existencia 

Ángel Saa Román / Emvtedo Mp«dat-BURGOS 

Los hombres que entrena Julio 
Suárez acuden a Burgos con im 
doble objetivo, ganar y esperar 
que el Melilla sea capaz al menos 
de arrancar un empate al cuadro 
ilicitano. 

El ambiente en ¡a expedición 
es de optimismo, aunque con 
cierta prudencia. Durante e! des
plazamiento se observaban ros
tros alegres, pero concentrados. 
Se habla de no escuchar el mar
cador del Álvarez Claro, pero en 
el fondo todos saben que su futu
ro en Segunda División depende 
de lo que allí ocurra. 

Yeray y Antonio son dos de los 
jugadores que más ilusión traen 
en su maleta. Para ellos acudir 
al último encuentro de la liguilla, 
que además resulta clave, y tener 
posibilidad de colaborar activa
mente en el choque más impor
tante de la historia del Univer
sidad de Las Palmas, es algo que 
no soñaban hace algo más de dos 
semanas, cuando Alvaro Pérez 
era técnico de la primera plan-
tiUa. 

A sus diecinueve años, Yeray 
disfrutó de la confianza de Julio 
Suárez ante el Burgos y no le 
defraudó. El canterano, con una 
confianza impropia de su edad, 
trajo en jaque a la zaga castellana 
y se permitió el lujo d? robarls 
la cartera al guardameta Duro en 
el segundo gol. Antonio salió 
unos minutos ante el Elche, aun
que no tuvo tanta suerte como 
su compañero. 

Ninguno de ambos cuenta, a 
priori, con posibilidades de salir 
en el once inicial, pero el devenir 
del encuentro marcará su posible 
inclusión. 

H U K A : ¿U:40 • - — — — • > = ! -
HOfUMSUlAR 

El técnico ha querido, de nue
vo, hacer una perfecta mezcolan
za entre juventud y vateranía. De 
ahí que se haya llevado en la 
expedición a Osear. Un hombre 

plir a la perfección en el centro 
de le defensa. La ausencia de Ser
gio obliga a buscar un recambia 
de urgencia y su entrada en la 
lista hace presagiar que no verá 
el choque desde el banquillo. 
Aunque existen más vanantes, 
como la posible alineación de 
Estanis. 

El horario previsto en un prin

cipio no se cumplió, el avión 
aterrizó en Madrid con una hora 
de retraso y los expedicionarios, 
tras comer en las cercanías del 
aeropuerto, emprendieron viaje 
uaCIa la uxiíuau uüxgoxSSa. 

Las seis de la tarde (hora insu
lar) era la prevista para tomar 
contacto con el escenario del par
tido, pero debió hacerse más tar
de. Nadie piensa en ima posible 
derrota en el Plantío, pero el 
tema de cpnveisaciún en la sala 
de espera del aeropuerto era el 
choque entre melillenses e ilici
tanos. 

Eduardo Ramos ya comentó 
que "es una jomada propicia 
para maletines" y para un club 
del potencial económico del 
Elche no ascender sería un gran 
V^^pálo, lo qÜB nace péGsar que 
hayan incentivado al Burgos 
para que derrote a los insulares. 

Alguno de los jugadores pre
guntaba sin rubor acerca de 
quien logtaría el ascenso si los 
universitarios ganan y los fian-
jiveides empatan. Buena señal 
que no se preocupen por esos 
datos, ellos tienen ahora una úni
ca misión que es stmiar tres pun

tos en . el último y decisivo 
encuentro y después conocer el 
marcador del Álvarez Claro. Pero 
el mismo deseo que tienen ios 
norteafricanos por derrotar al 
Elche lo tiene el Burgos con el 
cuadro de Tafira. 

Los castellanos afrontan el 
último capítulo de la liguilla sin 
presión deportiva, pero la fase de 
ascenso es un líscparate para la 
próxima temporada y algunos 
jugadores se querrán dejar ver 
para convencer a los ojeadores de 
otros clubes y íratar de obtener 
suculentos contratos. 

La sesión de trabajo no fue 
muy dura. El objetivo era cono
cer el estado del césped, estirar 
los músculos, después del largo 
viaje, y no perder contacto con 
el balón, herramienta de trabajo 
de los futbolistas. 

La temperatura en la ciudad 
castellana es idónea, por encima 
de los veinte grados, aunque a 
la hora del encuentro, ocho y 
media (hora peninsular], refres
cará un tanto. El estado del terre
no de juego está en aceptables 
condiciones y las ampl ias 
dimensiones del rectángulo de 
juego pueden fevorecer los rápi
dos contrataques de un conjunto 
que se crece ante las adversida
des. Pero una díi las máximas en 
el choque de esta noche es no 
surtrir de nuevo una expulsión. 

Hay que aprender de los erro
res, aunque el corazón de los 
jugadores uiúversitarios correrá, 
desde el pitido inical, a muchas 
revoluciones por minuto. 

Toledo Fernández del Colegio 
Cántabro será el encargado de 
dirigir el choque. La solución a 
todas las especidaciones, a partir 
de las nueve menos cuarto. 

Lampón: "Que no quepa 
duda, saldremos a ganar en 
el 'Plantío' de Burgos" 

El portero sólo lleva tres goles encajados 

E£e / LAS PALMAS DE C.C 

El portero titular del Universi
dad de I>as Palmas de Gran Cana
ria CF, Santi Lampón, manifestó 
que, al menos, pretenden com
pletar una excelente campaña 
"quedando invictos en esta ligui
lla", en alusión al partido de la 
última jomada de la fase de 
ascenso de Segunda División B 
de fútbol, que les enfrentará al 
Burgos CF, en "El Plantío". 

"Saldremos a ganar" 

"Nos queda el último esfuerzo de 
esta temporada y lo vamos a ago
tar al máximo: que no quepa 
duda, saldremos a ganar y des
pués Dios dirá", agregó. El por
tero isleño prevé que el rival húr
gales "no nos lo va a poner fácil, 
pero estamos mentalizados para 
superar cualquier dificultad. 

Ellos también saldrán a realizar 
su partido y seguro que querrán 
salvar su honor". 

Lampón, al que no se le escapa 
que nos les basta vencer al Bur
gos, opinó que en Elche estarán 
mirando lo que haga el Burgos, 
igual que en Gran Canaria con
templarán lo que será capaz de 
hacer el Melilla, pero está segiu» 
de que ambos —el conjimto húr
gales y el melillense— pugnarán 
con "profesionalidad" por el 
triunfo. 

"No me preocupan las bajas" 

A Sanü Lampón no le preocupa 
demasiado que sus compañeros 
zagueros Sergio, Juan Román y 
Guillermo -sancionados por la 
Federación Nacional— actúen en 
Burgos, porque confía plena
mente en quienes ocupen sus 

ü » Jugxdorss untvonit&rtos matan «J Hampo jugando a t u carta» «n «I aeropuflfta 

lugares en ia alineación. 
"Todo el año hemos estado 

saliendo unos y entrando otros, 
y el equipo lo ha hecho bien", 
agregó finalmente. 

El portero universitario lleva 
encajado tres goles en esta Ligui
lla de ascenso, está siendo uno 
de los baluartes del equipo que 
dirige Julio Suárez. 

GERARDO OJEDA 

El Universidad puede terminar 
esta Liguilla de ascenso a Segun
da División sin conocerla derro
ta, y aún así no conseguir el 
ascenso de categoría. 
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FÚTBOL LiGuiLLADE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Hoy se decidirán los dos 
equipos que completen la 
Segunda División 
Cuatro equipos tienen opciones a las dos plazas 

La Tribuna / LAS PALMAS DE C.C-

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se juega en la noche 
de hoy todas sus opciones de 
meterse en la Segunda División 
la próxima temporada. 

De por sí ya es muy importante 
que los universitarios hayan lle
gado a la última jornada con 
opciones de ascender de catego
ría, pero ya sería un auténtico 
bombazo que los jugadores de 
Julio Suárez lograsen dicha ges
ta. 

Para que el conjunto grancana-
rio logre el ascenso tan sólo 
caben dos posibilidades, una que 
el Universidad logre la victoria, 
ya que de no vencer en Burgos 
no sería factible el ascenso en 
ningún caso. Una vez obtenida 
la victoria, dos posibles resulta
dos en el encuentro de Melilla 
serían los que diesen el ascenso, 
el empate o la derrota del Elche. 
En caso de que el conjunto ili
citano lograse obtener la victoria 

en tierras norteafricanas, el Uni
versidad deberá permanecer en 
La categoría de bronce al menos 
una temporada más. 

Cartagonova o Córdoba 

El otro conjunto que ascenderá 
hasta la Segunda División tam
bién se decidirá en la noche de 
hoy. En este caso el equipo que 
logre subir saldrá del duelo 
directo que enfrente en Cartage
na al conjimto local, el Cartago
nova, y al Córdoba. 

En este partido al cuadro del 
guardameta giancanarío Carmelo 
Trujillo le vale un simple empate 
en su terreno de juego para lograi 
el ascenso y dejar en el camino 
a un equipo histórico del fútbol 
español como el andaluz. 

Los dos equipos que logren 
esta noche subir de categoría se 
unirán al Levante y al Getafe, que 
lo lograron el pasado domingo, 
como nuevos conjimtos de la 
Segtmda División. 

SERARDOaiEDA 

B Unlvwxldad ha liimrta<k> concantrars* para el Miportants compromlTC que itrontart asía noche. 

Alvaro Pérez deshojó la 
margarita y entrenará la 
próxima temporada al Ceuta 

"Allí han sabido valorar mi trabajo" dijo-

}onathan Hemsra / LAS PALMAS DE C.C, 

El técnico grancanaiio Alvaro 
Pérez confirmó que se compro
metió con el equipo de la 
Segunda División B de fútbol 
Ceuta, para la próxima tempo
rada. 

Pérez, que entrenó durante 
esta campaña al Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
CF, propuso a los dirigentes del 
club ceutl a su equipo de tra
bajo, el ex jugador de la UD Las 
Palmas Narciso Rodríguez, y al 
preparador físico del CD La 
Angostura en la pasada tempo
rada Alberto Cerpa. 

El entrenador grancanario, 
que ya trabaja en el capítulo de 

Narciso Rodríguez, 
el ex-jugador de la 
UD, será su 
ayudante en esta 
nueva etapa en el 
conjunto de la AD 
Ceuta 

refuerzos y bajas del Ceuta, 
anticipó que prevé viajar a la 
citada ciudad ubicada en el 
norte de África la semana 
próxima, probablemente, e ini
ciará la preparación de pretem-
porada a mediados de julio. 

Alvaro se mostraba bastante 
contento con la idea y manifes
taba que "estoy muy a gusto de 
volver a ese lugar. Había varias 
ofertas, pero al final me he deci
dido por muchas razones. Fun
damentalmente porque conoz
co el club y se las ganas que 
tienen". 

Antes de regresar a la isla 
para comprometerse con el 
conjtmto de Tafiía, el nuevo 
entrenador del Ceuta decía que 
se iba apenado del club: "Ellos 
han sabido valorar mi trabajo. 
En las encuestas que se reali
zaban, la totalidad de aficiona
dos y medios de comtmicación 
estaban contento con el trabajo 
realizado". 

Narciso, el que fuera delan
tero de la UD Las Palmas será 
su ayudante como lo argumen
ta Pérez: "Será el qpe me acom
pañe en esta nueva andadura". 

El mlster fue contundente a 
la pregunta si quería hacer 
algunas declaraciones sobre el 
Universidad: "No me gustaría 
hablar de ese tema. Lo único 
que espero, por la mayoría de 
los futbolistas, es que consigan 
el ascenso. 

Para finalizar, sobre los obje
tivos del Ceuta y si pensaba lle
varse algún jugador del equipo 
universitario dijo que "va a ser 
muy complicado llevarme 
algún jugador. Voy con la 
intención de trabajar". 

í'!-"*ri>tif»«i£MTot*t*Si*im««*>T»i«e*M«iiiw'^J 
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La patronal 
aparca la crisis 
para no debilitar 
su imagen 
Asinca entra en el comité ejecutivo, a 

pesar de la oposición que había suscitado 

desde las últimas elecciones 

Deportes 

Yo aprendo a 

comer 

Educación impuha ios 
liábitos aJimenticios sanos 

de la población 
Página 22 

EEUU aumenta ios 
tipos de Interés un 
cuarto de punto 

Página 37 
• El asesino del concejal 
Jiménez-BecerTíl y su 
esposa recogió su 
credencial como 
parlamentario de 
Navarra 

Página 41 
• Canarias necesita 25.000 
donantes de sangre para 

i cubrir sus necesidades 
; Página 18 
I • PP y ce reeditan el 'pacto 
I de Artenara' 
i Página 25 

• La asamblea general de 
la Confederación Canaria 
de Empresarios (CCE) 
cerró ayer con un aparen
te consenso las propues
tas de modificación de los 
estatutos, todo ello tras el 
llamamiento a la anidad 
empresarial lanzado por 
el presidente, Alberto 
Cabré, en aras de no debi
litar la imagen de la patro
nal en el exterior. 

De este modo, la Aso
ciación Industr ia! de 
Canarias (Asinca) entró 
finalmente en el comité 
ejecutivo con el apoyo 
incluso de José Miguel 
Suárez Gil, que hasta aho
ra se habla opuesto a las 
pretensiones de Antonio 
Rivero. 

Paginase 

._NYH£R«AND£2 

B Uiiversidad de Las Palmas de Gran Canaria no logró superar al Burgos CF. 

El Universidad despertó de su 
dulce sueño en Burdos (2-0) 

La UD Lanzarote alcanzó el histórico ascenso a la Segunda B 

• El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria no 
logró adornar su excelente 
temporada con un nuevo 
ascenso, al caer ayer en Bur

gos por 2-0 tras desperdiciar 
claras ocasiones de gol. 
Ascendió el Elche, que logra
ba el triunfo por 0-1 en el 
campo del MeÉla. 

Por otro lado, el Lanzarote 
logró el ascenso a la Segunda 
B tras vencer por 1-0 a Las 
Palmas B. 

Inginas 45 a 57 

Una miyer, herida grave al 
forcejear con su marido en 
su domicilio de La Isleta 
Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente 
en el hospital de El Pino 

• Una mujer de 57 años 
sufrió ayer varias heridas en 
el cuello durante un forcejeo 
con su marido, que se 
encuentra en tratamiento 
psiquiátrico, por causas que 

aún se investigan. Según 
una versión familiar, la 
mujer sufrió los cortes al 
intentar evitar que su esposo 
se autolesionara. 
Tema del Día / Páginas 2 y 3 

Principio de acuerdo 
entre PP y CC en el 
Cabildo grancanario 
Márquez y Ramírez esperan concluii- el lunes 
el reparto de nueve o diez áreas de gobierno 

• Los representantes de 
Coalición Canaria (CQ y del 
Partido Popular (PP) en el 
Cabildo grancanario, Carme
lo Ramírez y Mana Eugenia 
Márquez, alcanzaron anoche 

un principio de acuerdo por 
el que el lunes cerrarán el 
reparto de áreas de gobierno, 
que podrían ser «nueve o 
diez», según expresaron. 

Página 14 
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F Ú T B O L UGUIliA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Murieron con las botas puestas 
El 'Séptimo de Caballería' emplaza a otra 
'carga' en S^unda B a parb'r de agosto 

• S Universidad 

FsANOsco JOSÉ FAJARDO 
Bur^s 
Enviado especial 

• El Universidad se queda en 
Segunda B. El sueño del ascen
so no pudo consumarse en Bur
gos a pesar de que el equipo de 
Julio Suárez tuvo contra las 
cuerdas al equipo castellano 
durante media hora, con ocasio
nes para adelantarse en el mar
cador. Sin embar
go, la derrota 2-0 
ante el Burgos se 

ffffu^Í","°^° soñó media hora 
del Elche 0-1 en 
Me l i l l a p a r a COD IH g e S t a , pePO 
borrar todo atisbo 
de ascenso. 

El p a r t i d o 
comenzó bastan
te bien para los intereses gran-
canarios ya que. aunque no 
lograban inaugurar el marca
dor, su juego ofreda buenas 
sensaciones. El Universidad 
salió al terreno de juego sin ner
vios, y desplegando un fútbol 
serio y con proñmdidad. 

Ya en ei minuto once. Javier 
comenzó a crear peligro con 
una internada por la banda 
derecha que no supo culminar 

cayó en Burgos 

ya que su pase a un Francis San-
tana que estaba solo en el 
segundo palo, no le salió del 
todo bien. 

Pero la conexión Javier y 
Francis seguía funcionando y 
fruto de ello Uegó una de las 
oportunidades más claras cuan
do el delantero isleño, en el 
minuto 19, se fue en solitario 
ante Duro, aunque el balón se 

le fue demasiado 
largo, lo que pro
pició que el can
cerbero se ade
lantara al canario. 
Eran ocasiones 
muy claras ya que 
el engranaje esta-
ba fundonando-

Pero está claro 
que el fútbol no es una denda 
exacta y el que más ocasiones 
crea y mejor juega no necesa
riamente gana. De nuevo San-
tana pudo marcar, pero es que 
la suerte no estaba del lado 
canario. Recibió un balón en la 
frontal del área y cuando tenía 
todo para marcar, el palo impi
dió que el sueño canario empe
zara a convertirse en realidad. 

Pasa a la página siguiente Ismael lucha con un jugador del Burgos. 
TONY HEBNANOE / Erniatlo e 

¡¡Ya llegó! Nuevo 
Sea t Ibiza 
1.400 c e , 3 puer tas , dirección asistida, 
cierre centralizado, elevalunas eléctricos 
delanteras, Radio-cassette integrado en 
la pantalla nnultifunción y a larma con 
mando a distancia. [Uantas de aleación 

les]. 

S.354. euros 

Abrimos Ventas los Sábados de 8 3 ZO h. 
Taller y Repuestos de 8 a 12 h. 

@)eenlro oulo Y su red pfoyinctal de agencias 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas. 178 Ttno. Ventas: 928126025 Ttno. Centralita: 928 42 60 80 
LANZAROre. Peñas del Chache, 12 Anecite Tino • 928 81 48 sV ' 
FUERTEVENTURA León vCastillO 85 Puerto del Rosano Tino 928 85 91 84 

• •5'*-555^w!*w;^s»; 

^^^á^^^ 
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LA FICHA DEL PARTIDO 

Javier Hernández pelea el control del esférico con un rival borgalés. 

V iene de ta página an ter io r 

Todos pensaban que podía 
ser, pero llegó la primera desi
lusión de la noche con un pro
tagonista, Onésimo. El rápido 
delantero aprovechó el único 
error defensivo visitante para 
marcar el uno a cero, justo un 
minuto después de que Francis 
Santana mandara el balón al 
palo y no subiera el primer gol 
de la noche al marcador del 
Plantío. 

Pero como las desgradas 
nunca vienen solas, tras marcar 
el ex Jugador del Rayo Valleca-
no, la radio daba la noticia de 
un gol de otro veterano en esto 
del fútbol, Claudio Barragán, en 
el estadio Álvarez Claro, que a 
la postre daría el ascenso al 
Elche en Malilla. Fue un duro 
mazazo mtiy difícil de digerir ya 
que había que remontar la 
adversidad y esperar la hom
brada del Melilla, pero esta 
nunca llegó. 

En la segunda mitad, el Uni
versidad fue un manojo de ner
vios. Los de Julio Suárez no 
supieron tener la tranquilidad 
suficiente para afrontar con 
cabeza este periodo y los bali
nes se perdieron en constantes 
pases largos a la cabeza de Bor-
ja y Francis Santana. con Javier 
siempre muy atento a los recha
ces, pero que al ñnal nada pudo 
pescar para su eqtúpo. 

Otro disparo EU palo 

En el minuto cincuenta y 
cuatro, de nuevo el palo volvió 
a dejar con la miel en los labios 
a los universitarios, el mismo 
palo que el sábado pasado des
quició a los burgaleses y que 
ahora se había encaprichado en 
devolverle la moneda al Univer
sidad. Una internada de Jonat-
han por la izquierda propició 
que el centro de este pegara en 
en Lucio y se fuera a la madera. 
Con esta oportunidad el partido 
se rompió. El Universidad se fue 
en busca de un ataque a la 
desesperada y a veces llegó a 
jugar con cuatro delanteros, 
Yeray, Javi Hernández, Francis 
Santana y Borja, pero faltaba 
ese enlace que no era Olsson, 
ya que estaba como un islote en 
el medio del campo. 

Desqiiiciados y con la manía 
de entrar con la pelota dentro 

• Onésimo, en el minuto 
31, aprovedió el único 
error defensivo del 
Universidad para romper 
las ilusiones canarias 

de la portería, el Universidad 
desperdiciaba los últimos cartu
chos del ascenso, aunque aún 
había tiempo para la sentencia 
local, que llegó en el minuto 88 
por medio de Edu con un gol 
a la misma escuadra. 

TONYHERNÁNDeZ / E íMa» Koetíal 

• Francis Santana, un 
minuto antes, estrelló en 
el palo la oportunidad 
más ciara de los 
grancanarios 

Un bonito final para el largo 
sueño que el Universidad ha 
ofrecido a los aficionados 
durante la temporada. Habrá 
que agradecer a este equipo el 
que haya ilusionado hasta el 
final a los isleños. 

BURGOS CF 
Duro 

UNIVERSIDAD DE U S PALMAS CF 
Lampón 

• • 
t Cteda Estaros • 

• , Cesa-.- '--P^ 
Repi Esteban Samuel 

• Gorkal Pe*o • 
Pascual Mando 

A.i¡L., Gantano 
Gue^"S;.7T) S0'tel(n*.46) 

Castro 'Ismael 

Dani Olsson 

Jonattian Boqa Ectiardo 

,AntoS^7n^;'^e*6°> 
Franos Javí 
Santana Hernández 

2 
9 
25 
4 

SAQUES DE ESQUINA 
TIROS A PUERTA 

FALTAS 
FUERAS OE JUEGO 

S 
6 

15 
3 

GOLES 
1-0. Onésimo (min. í l ) : Tras una gran oportunidad de Francis Santana 
que repelió el palo, el guardameta húrgales Duro saca de puena, Pedro 
Pascual la peina de cabeza y Onésimo, muy listo y ganándole la espalda 
a la defensa grancanaria, bate tranquilamente a Lampón. 

2-0. Edu (min. 88): Triangulación en la frontal del área univereitaria, el 
balón lega a Edu que está de espaldas a la portería, se revuelve y conecta 
un gran Uro que se cuela por la escuadra defendida por Lampón. 

ARBITRO 
Toledo Fernández (Comité Cántabro). AuxiTiado en las bandas por Ríos 
Puente y Rey Cebey. 
Tarjetas: Por el eqiípo local fueron amonestados Onésimo (min. 67), Gorka 
I (mia 80) y Gorka II (min. 82) mientras que por el bando granoanario 
fueron sancionados con cartulina amarilla Dani Olsson (min. 55), José OJeda 
(min. 67) y el entrenador Julo Suárez (min. 57). 

INCIDENCIAS 
El Plantía Partido correspondiente a la sexta jomada de la Uguilla de 
ascenso a Segunda División A Tarde calurosa y terreno en irregular estado. 
B recinto burgalés registró una pobre entrada de aficionados, ya que su 
equf» se encontraba sin opciones y además la ciudad castellano leonesa 
estaba en fiestas, celebrándose a la misma hora una corrida de toros que 
restó más aficionados. Acudió a este encuentro el presidente del UnMersidad 
de Las Palmas de (Sran Canaria CF, Alfredo Morales, el diputado regional 
Jerónimo Saavedra y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol 
(te Las Palmas, Antonio Suárez. 

Espectadoras. 1.500 

Julio Suárez: «Esto va a seguir, no 
se va a venir absyo el proyecto» 

«Llevo hablando unos dias con ei nuevo entrenadon David Amara!» 

F. J.FAJAFÍDO 
Burgos 
Enviado especial 

• Julio Suárez era la imagen 
canaria de la decepción y de 
la esperanza en la rueda de 
prensa. Decepción y tristeza 
por la derrota y por no hacer 
realidad el sueño del ascenso; 
esperanza y confianza en que 
la temporada próxima el Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canana vuelva a la Ugui
lla de ascenso y la gane. 

£1 actual entrenador del 
Universidad dio ayer oficiali
dad a lo que era un secreto a 
voces: David Amara! será el 
técnico de la segunda tempo
rada del equipo de Tafira en 
la división de bronce del fútbol 
español. «Esto va a seguir, que 
nadie lo dude, no se va a venir 
abajo el proyecto y ahora 
vamos a empezar de nuevo», 
comentó Julio Suárez en un 
momento de su comparecencia 
ante la prensa. 

Cuando se le pregimtó al 
técnico grancanario si la direc
tiva le había propuesto seguir 
en el caigo, indicó que <(yo soy 
el segundo entrenador, el dele
gado y tengo otras funciones 

TONY HERNANoeZ / Enviado esped&l 

Julio confia en el nuevo proyecto tras quedarse con la miel en los labios. 

en el club; llevo ya im tiempo 
hablando del proyecto de la 
próxima temporada con el 
nuevo entrenador...todo el 
mundo sabe quien es: David 
Amaral». 

Suárez apuntó también que 
«David Amaral es un buen ami
go y hemos entrado en conver

saciones, la directiva del club 
sabe lo que hago en todo 
momento, llevo dos o tres días 
hablando con é! de cara al futu
ro y la decisión es trabajar con 
gente de todas las islas, hacer 
un equipo joven, con ganas; 
cuanto más canarios entren en 
la plantilla nueva, mejor». 

Noche t r is te 

«Los jugadores 
están todos 

destrozados» 
F. J. F. 
Burgos 
Enviado espectai 

• Del futuro se habló, pero 
lo inmediato era el partido 
que se había perdido y Suá
rez empezó indiamdo que 
«el fútbol tiene estas cosas, 
mandamos un balón al palo 
y enseguida en una contra 
con tres nuestros y un punta 
de ellos nos meten el gol jus
to cuando mejor estábamos 
jugando, fue im mazazo». 

«Yo estoy contento con el 
rendimiento de mis jugado
res y no quiero hablar del 
Burgos, pero aquí parecía 
que se jugaban la vida... no 
dejo de pensar que de un 0-3 
claro a favor nuestro pasa
mos ai 1-0», apuntó el entre
nador universitario, quien 
reconoció que con el primer 
gol el equipo se vino abajo». 

Suárez venía del vestua
rio de su equipo y reconoció 
que «los jugadores (^án des
trozados, pero les he dicho 
que estoy orgulloso de ellos, 
que estoy feliz con ellos, que 
hay que levantar la cabeza», 
indicó emocionado, afirman
do que «llegar hasta aquói 
con opciones un equipo que 
tiene cuatro años de historia 
es un mérito grande». 
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TONY HERNÁNDEZ 

Imágenes de la peor derrota 

El Universidad llegó a Burgos dispuesto a seguir su racha de aseen 
sos, pero el Burgos se hizo dueño del partido y le cortó las alas 
Los jugadores, que lucharon hasta el final, cayeron desolados 

Los ilicitanos no desperdiciaron su oportunidad 

El Elche GF se sale con la suya 
y l ( ^ el objetivo del ascenso 
B veterano delantero Claudio fue el autor del gol ante el Melilla 

MEULLA 

ELCHE 

t.^V.litt4'i'iliM 
UD MeHRa: Gajtán; Bedondo, ttmié. 
David f to j , Oirá (Sancho, n * . 31), Q * 
<m ( f ta i . n>ii.S1). Camad». Coníeras, 
£du Amau flU Montes, i r t i . 67X Jcse 

EntrenaiJon Juan R»nón l.ópez Caro. 
£ lc ln CF: MjentK fleió, Cami^,Vila-
nova, flsíar. Juanio (David, trtn. « } . 
Armentano, Danj Someguem, Claudio 
(Hoegun, íñn 70), tziMerdo y ̂ Jat^rrá-
za£a(riin!ianl,nti.63). . 
Entrenador Tolo Plaza-
ArtJltro: Toría Am^o. dd Colegio cas-
teSano-tnandfigo. Expulso a VBanova por 
doble amonestadún en el mímito 73, y 
amonestó a Armentano por los fraí^var-
des. Por los localea. a Nene, Davtí Rico, 
Quique y Ángel Luis, asi como al técnico 
local 
Gol: (>-1, mñ. 4S: Falla que txjta Wanova. 
toca BIdaurrazaga con la caliera y (^au-

d lore inataal tondodBla i^"^ . , . - , 
Incidencias: IMno partido^la 1á Iguia de 
ascensoala Segunda IMsianA:Flcga erara' 
da en el Alvarez Oare, pero ambiente n«y 
caldeada en las gradas, I w t a elpuno ijue 
la r^iresomaciún Ici iana,«» Diego <Oulier' 
a la caínza. tmitnrtenienteincrepadaen 
el paicoy tuvo ewtit»idonsld>))stitii»!S 
se pnx^ijsFaB. :Silgiinos teideMes entra 

H. P. 
Melilla 

• El Melilla empezó apretando 
sobre la meta de Lafuente. y en 
apenas un minuto, primero 
David Rico y después Edu 
Amau. pusieron el corazón de 
los franjiverdes en un puño con 
dos remates peligrosísimos. 

En el minuto 26, José Ciarlos 
remataba al travesano y en el 
29 una falta de Contreras la 

paraba Lafuente. Poco a poco 
los ilicitanos fueron entrando 
en el partido y cuando todo indi
caba que el empate a cero iba 
a ser inamovible en la primera 
mitad, Uegó el gol de Claudio 
que ponía al Elche en Segunda. 

Ei Burgos ganaba al Univer
sidad y todo se ponía de cara 
para los intereses de los de Tolo 
Plaza. La expulsión de Vilanova 
por doble amarilla, hizo que e! 
Elche, fiel a su estilo, ttrviera 
que sufrir un poco más de la 
cuenta, pero fue entonces cuan
do surgió la raza y las ganas de 
abandonar para siempre la 
Segunda B con que los de Tolo 
Plaza no dejaron que el Melilla 
les aguara una ñesta a todas 
luces merecida. El Elche ya es 
un equipo de la división de plata 
del filtbol español. 

T0NYMERNANDE2 

Tolo Plaza, técnico del Elche. 

PELAEZ CASTILLO 

DiinaKp4ix4I 

^ ^ ^ 

Üsboafimirrit 

' í -f " - . 

- • * « - \ - ' 1 . 

V' í < ^ . 
'I. ~ - •» - "• • 

„:-vf • f r '-* 

TfS^^kK^-

Cruce de Melenoro 

Teléfono: 928 13 60 30 

TEIDE 

Barcelono 59-61 

Teléfono: 928 23 30 22 

M PALMAS DE G.C. 
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A una excelente temporada, tras caer ayer frente al Burgos en 'El Plantío' 

El Universidad no pudo poner la guinda 
£ / Universidad cayó 
anoche en Burgos y no 
pudo poner la guinda a una 
sobresaliente temporada, 
en la que a punto estuvo 
de conquistar su quinto 
ascenso consecutivo desde 
que en la temporada 94/95 
comenzara a Jugar en 
Segunda Regional. 

Burgos 

ACAN 

El equipo grancanario estaba 
obligado a ganar en 'El Plantío', 
y esperar a que el Elche no lo 
hiciera en el estadio 'Alvarez 
Claro' de Meiilla. Ninguna de 
las dos cosas ocurrió finalmen
te. 

El equipo entrenado por 
Julio Suárez inició con soltura 
el choque frente a los castella
nos, pero desde un principio 
demostró que su suerte de cara 
ai gol estaba de espaldas. Borja 
y Francis Samana -éste con un 
lanzamiento que se estrelló en 
un poste- evidenciaron que a 
los grancanarios no les iba a 
acompañar la fortuna frente a 
la portería de Duro. Un minuto 
después del disparo al palo del 
ariete isleño, el veterano Oné-
simo quebró el eje de la zaga 
del Universidad y batió a Santí 
Lampón. 

El mazazo que supuso el tan
to del delantero del conjunto 
burgalés fue tal, que el Univer
sidad ya no pudo reponerse 
durante el resto del partido, 
pese a seguir intentándolo con 
más desesperación que crite
rio. Además, poco después lle
gaban malas noticias desde 
Meiilla: el Elche se adelantaba 
en el marcador y convertía el 
ascenso en algo épico. 

El Universidad fue incapaz 
de remontar. En la segunda 
parte, los grancanarios perdie-

El triunfo 
tampoco le 
hubiese servido, 
ai ganar el Elclne 
en Melili(3 

El cuadro universitario no pudo repetir triunfo sobre el Burgos y perdió el sueño del ascenso/J S 

ron el sitio en el césped con 
el paso de los minutos y se vie
ron impotentes ante un Burgos 
crecido, que no se jugaba nada 
y que se hizo el dueño del 
encuentro hasta lograr, en los 
minutos finales, el segundo 
tanto que certificaba el final del 
sueño de los de Tafira. 

Al final, la única derrota de 
los universitarios en esta ligui-
lla de ascenso a Segunda les 
ha impedido subir un peldaño 
más en su corta pero brillante 
historia. No obstante, la victoria 
del Elche en Meiilla hacía inútil 
cualquier esfuerzo sobre la 
hierba natural de 'El Plantío'. 

Serán cuatro equipos 

canarios en la Segunda 'B' 

El Elche retorna a la catego
ría 'de plata' del fútbol nacional 
un año después de su descen
so, en idéntica circunstancia 
que el Levante. Además de ili
citanos y valencianos, estarán 
la p róx ima t e m p o r a d a en 
Segunda División el Getafe C.F. 
-único equipo del grupo 1, don
de competía el Universidad, 
que ha logrado el objet ivo- y 
un histórico del fútbol español, 
el Córdoba CF, que volvió a 
ganar ayer ai Cartagonova, esta 

vez a domicilio (1-2), con lo 
que vuelve a Segunda División 
'A' después de 16 temporadas 
y de estar durante las últimas 
13 en el 'pozo' de la Segunda 
División 'B'. 

La próxima temporada, por 
tanto, habrá dos equipos del 
Archipiélago en Segunda Divi
sión. U.D. Las Palmas y C.D. 
Tenerife -a l descender este 
año de Primera-, y cuatro en 
Segunda 'B', Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
C.F., C.D. Mensajero, U.D. Paja-
ra-Playas de Jandía y U.D. Lan-
zarote, que anoche logró dar el 
salto de categoría. 

r 
DATOS TÉCNICOS 

Alineacionus: 
BURGOS CF: Duro, 

Repi , Samuel , César, 
Lucio; Gorlca, Edu, Gari-
tano (Gorka II, m. 46), 
Pascual (Berástegui, m. 
70); Onesimo (Guerrero, 
m. 77) y Nando. 

U N I V E R S I D A D DE 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA CF: Santí U m -
p6n ; Castro, José Ojeda, 
Ismael , Dant OIsson; 
Borja, Javi Hernández, 
Eduardo Ramos (Anto
nio, m. 71), Estaras; Fran
cis Santana y Jonathan 
(Yeray, m. 66) 

ARBITRO: Toledo Fer
nández, del Colegio Cán
tabro. Amonestó a los 
locales Gorlca I, Gorka II 
y enésimo y a los visi
tantes Ojeda, OIsson y 
Julio Suárez -entrena
dor-. ~ 

1-0.- Min. .31; Onesi
mo bate a Santi Lampón 
tras una dejada de Pas
cual. 

2 - 0 . - Min. 88: Edu 
recibe de Nando y marca 
por la escuadra. 

INCIDENCIAS: Esta
dio Municipal de 'El Plan
tío'. Césped en buenas 
condiciones. Floja entra
da, con menos de 2.(X)0 
espectadores. 

Tras imponerse al Cartagonova 

El Córdoba retoma a 2̂  
después de más de 10 años 
Más de 10.000 aficionados 

del Córdoba CF, según fuentes 
de la Policía Local, se dieron cita 
anoche en la Plaza de las Ten-
dillas, en pleno centro de la 
capital cordobesa, y en sus 
calles aledañas, para festejar el 
regreso de su equipo a la 
Segunda División después de 
vencer a! Cartagonova (1-2). 

La celebración de los juga
dores del Córdoba CF en el ves
tuario del 'Nuevo Estadio Car
tagonova' se vio correspondida 
por l8 alegría de sus seguidores 
en el centro de la capital cor
dobesa, que abarrotaron la pla
za con su presencia y con ban
deras blanquiverdes, colores 
del equipo cordobés. 

Los seguidores cordobesis-
ías, que invadieron por comple
to la fuente y la estatua ecuestre 
del Gran Capitón en el centro 
de la plaza, festejaban su alegría 

" de formas tan curiosas como 
imitar un anuncio televisivo de 
un refresco en el que la gente 
enloquece cuando en un semá
foro aparece el color naranja, 
aunque en este caso lo hacia 

. con el verde, uno de los colores 

del equipo cordobés. 
Desde que comenzó el par

tido, a las 21.15 horas, ya se 
concentraban aficionados cor-
dobesístas en la Plaza de las 
Tendillas, donde, al igual que 
en el Pabellón Poüdeportivo 
Municipal de Vista Alegre, la 
Televisión Municipal había ins
talado pantallas gigantes para 
que los aficionados pudiesen 
seguir el encuentro, aunque la 
gran afluencia tuvo lugar cuan
do finalizó e! partido. 

Con esta victoria sobre el 
Cartagonova, conjunto al que 
los cordobeses se impusieron 
en la anterior jornada en su casa 
por dos goies a cero, los blan
quiverdes regresan a la segun
da división después de más de 
diez años en la Segunda 'B' y 
varios años de disputar sin éxi
to la fase de ascenso. 

Por este motivo, además de! 
inevitable "campeones", ios afi
cionados del Córdoba CF can
taban también "este año sí, el 
Córdoba a Segunda", aunque 
para lograrlo ha tenido que 
pasar malos momentos, como 
la derroia Í&-0) en Ferrol. 

Tal y confio se sabía desde meses atrás 

David Amaral será el entrenador del 
Universidad a la próxima campaña 

Burgos 

NICOUS LÓPEZ 

Era un secreto a voces desde 
meses atrás, aún cuando los 
dirigentes y responsables del 
equipo se empeñaban una y 
otra vez en desmentirlo, en 
decir que no era cierto y, por 
sobre todo, que no existían 
conversaciones con el tinerfe-
ño; pero anoche, en la rueda 
de prensa post partido, Julio 
Suárez reconocía en Burgos 
que "David Amara! será el nue
vo entrenador y yo seré el 
segundo y delegado. Hace tres 
días que hablé con él y la direc
tiva lo sabia". 

Pero esos tres días son más 
de tres y cuatro semanas. 
David Amaral era técnico del 
Universidad casi desde que el 
Gáldar -su anterior equipo- se 
quedó sin posibilidades de dis
putar la liguilla de ascenso a 
Segunda 'B'. 

Julio -bastante nervioso tras 
la finalización del par t ido- , 
señaló, por otra parte, y a pre
guntas de un compañero de la 
prensa burgalesa, que "éste 
Burgos ha sido muy distinto al 

Tolo Plaza, técnico del Elche/DW 

que jugó en Tafira, y no quiero 
decir nada más sobre el asun
to" ; como tampoco quiso "ha
blar más de ese incidente que 
dicen hubo con Repi y tampoco 
quiero saludar a nadie". 

Finalmente, Julio Suárez se 
limitó a señalar que "estoy muy 
orgulloso de todos mis jugado
res y de cómo se han compor
tado a lo largo de esta liguilla". 

Por último, el ya ex técnico 
del Universidad, pues si que
dasen partidos oficiales por 
disputar no podría sentarse 
más en el banquillo, dado que 
se cumplió el ciclo de tres 
encuentros que permite la 
reglamentación a qujien no tie
ne título para dirigir a un equi
po, quiso "felicitar al Elche -cu 
yo técnico. Tolo Plaza, ha reno
vado una temporada más, 
como había quedado estipula
do en caso de ascisnder-, pues 
ha subido porque liene un gran 
equifjo". 

En definitiva, que a pesar de 
todos los asuntos-trasuntos 
acaecidos las últimas semanas 
-en especial con la destitución 
del anterior técnico y las pos
teriores acusaciones de intento 
de soborno-, ha quedado claro 
que el Universidad tenia claro 
quien iba a ser su entrenador 
para la temporada venidera, 
con la confirmación ahora de 
David Amaral. 
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El Universidad desper
tó de su hennoso sueño 
sin jxxier lograr el tan 
ansiado ascenso. Su 
derrota en Burgos y la 
victoria del Elche en 
Melilla, llevaron la ale
gría y el entusiasmo a 
la ciudad ilicitana. El 
conjunto de Julio Suá-
rez se dejó la piel en el 
campo ante un equipx) 
primado, que se quiso 
despedir de la liguüla 
con una victoria ante 
sus aficionados. Un par
tido en el que el equipo 
canario contó con 
numerosas ocasiones, 
sobre todo en la prime
ra parte, para ganar, 
pero fueron los goles de 
Onésimo y Edu quienes 
pusieron la calidad para 
destrozar anímicamente 
con su gol al entusiasta 
cuadro umversitario. A 
pesar de todo, 'chapeau' 
para el gran esfuerzo de 
los grancanarios. 

El defensor universitario Ismael intenta despejar, ante Onésimo, autor del príiner gol. 

El ascenso se fue a Elche 
El sueño del Universidad de Las Palmas acabó con una derrota en Burgos 

B BURGOS CF 

Burgos CF:Duro; Repi, Samuel. César 
Esteban. Lucio; Gorka i. Nando. Edu. 
Onésimo (Gereñu. mm 78); Gariíano 
iGorka!!. min ¿&i Pedro Pascual IBeras-
tegui. min 70) 

Universidad de Las Palmas:Sani¡ 
Lampón; Casifo, Ojeda, Estans, Ismaei; 
Dani Oisson. EduanJo Ramos {Amonio, 
mtn 70). Bofja. Jonathan (Yeray. mm K í : 
Francis Santana y Jawer Hemánda 

Gtrfes:l-0, min 31, Onésimo. 2-0, min 
88. Edu. 

ÁrtMtro:Buena actuación del arbitro 
Toledo Fernández, d ^ colegio cántabro, 
que íue auxiliado por Ríos Puente y 
Reyes Cedey. Amcwiesió a los locaies 
Onésimo (min. 66!; Gorka 1 ímln 81); Gor
ka 1! (min 82} y a ios visiames Dani Ois-
scm (min. ^ ) ; a! técnico Juiío Suárez(min 
57);Oieda!mín66) 

I : Ultimo partido de la iiguilla 
de ascenso 3 Segunda A. diputado en 
ei Estadio £t Plantío, que registró una 
entrada de dos mil espectadores. Tarde 
calumsa y terreno de juego en pettectas 
onddones. Asistió al partido ei pte^y 
ó&its de la Federación de Fútbol de Las 
Palmas. Aniíwiio Suarez. y d vic^jresi-
dente de ta misma. Vaientín Sa>nz. 

Pedro Garda 
Enviado especial 
Burgos 

El Burgos CF no se jugaba 
nada en el enfrentamienío ante 
el Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF. Bueno, como 
suele suceder en cstG tipo de 

partidos, había una suculenta 
prima por medio. En las gradas 
del vetusto estadio El Plantío se 
rumoreaba que varios jugadores 
burgaíeses habían recibido una 
llamada del Elche CF. Entre 
cinco y seis miilones de pesetas 
se llevarían los locales si vencían 
a los grancanarios. Al principio, 
todo parecía especulaciones y 
rumores, pero por las ganas y 
entrega que pusieron en el 
terreno de Juego los jugadores 
Amáiz loicas todo confirmaba 
que podía ser cierto. 

El cuadro local tomó la ini
ciativa en los primeros minutos 
y puso cerco muy pronto a ía 
portería de Santi Lampón, qtic 
en algunos disparos lejanos se 
mostró inseguro. El choque era 
vivo y tenía ritmo, tanto Burgos, 
como Universidad, se volcaron 
en el ataque, o lo que propició 
que el balón estuviera constan
temente en una y otra área. 

La ciudad de Burgos estaba 
celebrando la festividad de San 
Pedro y San Pablo, de ahí que 
el poco público que asistió a las 
gradas, estuviera más pendiente 
de lo que sucedió horas antes 
en la plaza de toros, donde dis-
fr\itaron una tarde de festejos 
taurinos, que de lo que hacían 
los dos equipos de fútbol 

El fuerte calor que desde 
hace varios días acompaña a la 
ciudad castellana no perjudicó 
en nada al tremendo esfuerzo 
físico que veintidós jugadores 
ponían sobre la cancha. Sin 
duda, el que el partido comen
zara a las ocho de ía noche favo
reció al buen fútbol de ambos 
conjuntos. 

^̂ ^̂ r-í̂ ^̂ 2̂ EJadl 

El defensa Ismael pugna por el balón con el burgalés Edu. 

Helados sí se quedaron los 
incondicionales burgaíeses 
cuando Javier Hernández y 
Francis Santana se plantaron 

solos ante el portero Duro, pero 
incomprensiblemente no supie
ron acertar con la meta contra
ria. Transcurría el minuto doce 

del partido y el Universidad 
daba su primer aviso. 

Julio Suárez tuvo que efec
tuar varios cambios en la alinea
ción, todos ellos obligados. A las 
ya conocidas ausencias por san
ción hubo que sumarle la de 
Francis Hernández, que en la 
concentración previa al partido 
conoció que no iba a jugar. El 
motivo era los problemas en su 
abductor. Fue una ausencia sig
nificativa que el equipo granca-
nario acusó durante todo el par
tido. Dani Olsson fue el encar
gado de cubrir su zona, pero su 
fútbol estuvo carente de pro
fundidad. 

Por otra parte, su compañero 
Estanis cuajó una gran actua
ción formando dúo en la defen
sa con Ojeda. 

La ocasión más clara que tuvo 
el Universidad en la primera 
parte la tuvo el héroe de hace 
tres días en el campus de Tafira: 
Francis Santana. El rápido 
extremo aprovechó un error del 
guardameta Duro, pero su dis
paro cruzado se fue a estrellar 
al palo izquierdo del desguar
necido meta burgalés. 

Lo que no contaba el equipo 
visitante fue con la genialidad 
que un minuto más tarde pro
tagonizó Onésimo, quien marcó 
tras sortear a Lampón. Todo el 
banquillo canario se desplomó, 
más cuando al descanso conocía 
el tanto del ilicitano Claudio 
ante el Melilla. El Universidad 
se fue a por todas en la segunda 
mitad, pero ei Burgos encontró 
espacios, estuvo cómodo y sen
tenció con un golazo de Edu, 
a falla de dos minutos. 



Jueves, 1 de julio de 1999 DEPORTES LAPROvmaA 45 

i ^ Í^^^ l^§^^ i^^g iOTS!^^?SÑ^^ 

David Amaral será 
el nuevo técnico 
del Universidad 
Pedro Garda 
Enviado especial 
Burgos 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas, Julio Suárez, 
acudió cabizbajo y triste a la sala 
de prensa, e indicó lo siguiente: 
"En la primera mitad tuvimos 
clarísimas ocasiones para irnos 
al descanso con un 0-3 ó 0-4, 
pero el fútbol tiene estas cosas, 
cuando mejor estábamos jugan
do, un error nuestro, propició el 
primer gol de ellos". 

Cuando un periodista local le 
preguntó si esperaba al Burgos 
con el fútbol ofensivo que prac
ticó, señaló, (hizo una breve 
pausa), y contestó: "Este Burgos 
no es el mismo que jugó en Tafi-
ra, y no quiero hablar más de 
ese asunto. Estoy satisfecho por 
el esfuerzo que han hecho todos 
mis jugadores en esta liguilla; 

ahora sólo tenemos que pensar 
en la próxima temporada". 

A renglón seguido, confirmó 
que "el nuevo técnico será David 
Amaral. Yo seguir* como segun
do entrenador y como delegado. 
Las negociaciones las he llevado 
yo porque es mi amigo, pero la 
directiva sabía desde hace tres 
días que se estaba hablando con 
él". Matizó que el equipo tendrá 
pocas bajas respecto al actital 
equipo. Y nuestro trabajo va 
encaminado a que la mayoría de 
los jugadores de la próxima tem
porada sean canarios". 

Otro periodista local le recri
minó al final del partido su 
menosprecio al jugador Repi 
cuando fue a saludarle. "No 
quiero hablar de ello y tampoco 
quiero saludar a nadie", mani
festó Julio Suárez, que recono
ció que "el Elche había subido 
porque tiene un gran equipo". 

El Elche consuma en 
Melilla su retomo 
a lo categoría de plata 

Malilla: Gaitón. Redondo, Nene. David 
Rico. Ortas, Quique.-Camacho. Contfe-
ras. Édü Aoiau, José Carlos y AngeJ Luis. 
También: Sancho. Fran, Faü Montes. 

Bche Cf: LafuenTe. Alejo, Caimelo, 
Viíanova, Asier. Juanjo. Amentano, Dani 
Borreguero, Claudio. Izquierdo y 
Bkjaurrazaga, También: Juanjo, Huegun, 
Dimpani, 

Gotas: 0-1 Camwlo, min, 45 

Áriiítni: Torija Arroyo. Mostró tarjetas 
amarillas por parte local a David Rico. 
Quique, Camacho y Ángel luis, aderrtós 
del entrenador Juan Ramón López Caro; 
por los visitantes, a Viíanova (con dos 
amarillas y expulsión en el minuto! y 
Anmenlano. 

Inddanciaa: Hubo carga policial por 
par.e de los cuerpos de seguridad del 
Estado contra los seguidores meliilenses 
que hostigaban con un lanzamiento de 
piedras a los ilicitanos como respuesta 
por el componamiento de la afición de! 
Elche en el encuentro de ida. 

iJ^F Í̂OVINCU 

Armentano, del Oche. 

Faro de Melilla 
Melilla 

El Elche, con pocos méritos 
y mucho acierto en el encuentro 
de ayer, se aseguró el ascenso 
a la Segunda División A. 

Los jugadores ilicitanos, al 
menos en el partido de anoche, 
apenas mostraron mordiente 
ofensiva y se limitaron a apro
vechar su única ocasión clara 
cuando Carmelo consiguió, al 
filo del descanso, culminar un 
lanzamiento de esquina con el 
único tanto. 

Suficiente para llevar al Elche 
hasta la Segunda División A, 
aunque la derrota encajada por 
el Universidad en el terreno del 
Burgos facilitaba las cosas para 
los franjiverdes. 

El Melilla, que no se jugaba 
nada en el envite, pero sí actuó 
con diligencia y llevó el peso de 
las operaciones. En el minuto 
tres, David Rico pudo inaugurar 
el marcador y al filo de la media 
hora, un claro penalti cometido 
sobre Edu Amau se transformó 
en una falta al borde del área 
por arte y magia del colegiado 
de tumo. 

En el segundo tiempo, ya con 
0-1 en el marcador, el Melilla 
continuó con su constante acoso 
sobre la portería que defendió 
con gran segundad Lafuente. 
Fue el meta del Elche quien evi
tó que su equipo se llevará una 
derrota del campo melillense. 
Los incidentes entre ambas afi
ciones fue la nota más discor
dante de la lioche. El Melilla, 
como Burgos y Univereidad, 
deberá esperar una mejor oca
sión. Esta vez, el premio del 
ascenso fue para un Elche que 
tuvo, acierto y fortuna en los 
momentos más decisivos de la 
liguilla. 

El jugador del Burgos Pedro Pascual pugna con un defensor del equipo grancansrío. 

Visita a JSP del director 
general de Consumo 

El pasado 24 de jimio, el director genera! de 
Consumo de la Consejería de Sanidad y Consiimo 
del Gobierno de Canarias, don Gonzalo Olarte 
CuUen, y los directivos de la Unión de Consumi
dores de España en Tenerife, don Raúl J. Alonso, 
secretario general, y don Juan Carlos Córdoba, 
visitaron la fábrica de productos lácteos de JOSÉ 
SÁNCHEZ PÉÑATE, SA., en el Polígono Indus-
oial Valle de Güünar. 

Los invitados fueron recibidos por don José 
Sánchez Rodríguez, presidente del Grupo, y por 
dcm Javier Barrio, director general industrial, entre 
otn>s directivos y ejecutivos de la compañía. 

La visita tuvo su inicio en el Servicio de Con
trol de Calidad, donde 
comprobaron, el elevado 
nivel tecnológico de los 
laboratorios, dotados para 
una amplia gama de deter
minaciones analíticas, 
desde principios inmedia
tos o ácidos grasos, ei con
trol de materias primas o la 
determinación, radiactivi
dad, etc. En suma, unos 
laboratorios equipados 
para garantizar la calidad 
de las materias primas uti
lizadas en la elaboración 
de los productos. 

Así mismo, se informó 
como primicia a los invita
dos de la adquisición por 
parte de la empresa de un 
equipo para el análisis de 
dioxinas, debido a las nue
vas situaciones en control 
de alimentos. 

A continuación, se 
llevó a cabo la visita a las 
zonas de elaboración de 
productos UHT, capaces 
de producir quinientos mil 
litros diarios de productos 
lácteos, caracterizadas por 
su alto nivel de automatis

mo y seguridad, con sistemas asépticos de envasa
do y controles especiales de producto acabado 
previos a su comercialización. 

Tambt&i hubo ocasión de girar visita detallada 
a las dependencias donde se almacenan las mate
rias primas y los productos elaborados, todas ellas 
independientes entre sí, así como a la inír^struc-
tura de servicios industriales (generadores de 
vapor, compresores de aire o balsas de agua hela
da, entre otras), y a las oficinas de laí: instalacio
nes. 

Como colofón a la visitarse sirvió un almuerzo 
en el comedor de la empresa con menú y vinos de 
marcado acento canario. 

'Junirii lí'ib ou i:iiiit L *V<)L ojünim ía J3mj3¿rii:iT .i:rí no-íii;rE!q v íi:u:tnv,c ÍIJI:B'''-I .í:o.'nu''nt)j ^b txfij ÜJ/-:̂  nu 'ÍLIJ'3'JU'¿ •J-JIJ<' 
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c e y PP dilatan su acuerdo 
final para gobernar el Cabildo 

Ambos partidos latificaxi en Madrid su acuerdo para el Gobierno de Canarias 

I Coalición Canaria (CC) y Partido Popu
lar (PP) mantienen todavía sin jGrma 
definitiva su acuerdo de gobierno para 
el Cabildo de Gran Canaria. Por pri
mera vez de forma pública, Marta Euge-

Aparentemente, Ramírez y Már
quez mantienen sus posiciones: 
el PP no retirará a los tres con
sejeros vetados por CC, y los 
nacionalistas siguen sin adznitir-
los en el Gobierno. Márquez sugi
rió ayer la que puede ser la solu
ción ñnal; mantenerlos en el 
gobierno en áreas restringidas y 
de escasa importancia política. 
Unas áreas, además, que serán 
disminuidas a nueve o diez, 
según el acuerdo al que se pre
tende llegar el lunes. Además, 
esa será la sustancia del acuerdo. 
Simplemente un pacto de repar
to de áreas de gobierno. 

En Madrid no hubo tantos 
problemas. Dirigentes de CC 
—Paulino Rivoro, Julio Bonis, 
Antonia Castro Cordobez- y del 
PP -Javier Arenas, Pío Escudero, • 
José Miguel Bravo de Laguna-
raUficaron el pacto ya alcanzado 
en las Islas. El escollo principal 
era la televisión autonómica. El 
PP sigue mostrando su desacuer
do con el modelo, pero no impe
dirá su desarrollo. 

Páginas 2,3 y 4 
Editorial en página 10 

nia Márquez (PP) y Carmelo Ramírez 
(CC) mantuvieron una reunión conjun
ta, jtmto con otros dirigentes, para 
sellar un acuerdo que se dilatará, en 
principio, hasta el próximo lunes. 

Mientras, en Madrid, representantes de 
ambos partidos ratificaron de forma 
rápida el pacto para compartir el 
Gobierno regional que ya había sido 
adelantado en Canarias. 

ANGa.U£OINA 

Moría Eugenia Márquttz y Carmelo Ramíraz «e saludan, ayer, ante la atenta mirada da Joa¿ Carlos Uatfficlo. 

La patronal canaria 
abre la vía a otro 
mandato de Cabré 
La Asamblea General de la Con
federación Canaria de Empre
sarios (CCE) aprobó ayer por 
135 votos a favor y dos en con
tra, la modificación de los esta
tutos de la patronal. De esta for
ma la CCE amplía el Comité 
Ejecutivo de once a doce miem
bros y crea la figura del presi
dente y el vicepresidente eje
cutivo, que estará ligada a la 
figura del secretario general y 
que asumirá las tareas del pre
sidente de la CCE en caso de 
ausencia. 

Esto significa que la persona 
que opte a la Presidencia podrá 
hacerlo por uxx tiempo máximo 
de nueve años. 

El presidente de la CCE, 
Alberto Cabré, explicó que "to
do eso depende del debate que 
se produzca en el momento 

electoral, ya que puede ser que 
la sectorial que representa al 
presidente siga proponiéndolo, 
con lo que se sometería a una 
elección. Que sea bien con 
otros candidatos o bien solo 
dependerá de lo que suceda de 
aquí a dos años y medio", que 
es cuando termina su mandato 
al frente de la patronaL 

Con estos cambios la CCE 
también pretende mitigar ios 
problemas que se han produ
cido en la lucha por la vicepre-
sidencia de esta patronal. 

Muy al contrario de lo que 
se esperaba, la Asamblea de la 
CCE se celebró con cierta tran
quilidad, dado el respaldo que 
recibió por parte de los miem
bros la citada reforma estatuta
ria. 

Página 45 

El Universidad y el 
Lanzarote se verán 
las caras en 2- B 
El Universidad no pudo ayer dar 
su último paso para consumar lo 
que sería, sin duda, una gran 
hazaña. El partido se jugaba en 
dos escenarios, Melilla y Burgos. 
El equipo de Tafira perdió en el 
Plantío de Burgos por dos goles 
a cero, y la próxima temporada 
tendrá que confonoarse con un 
nuevo 'derby' al enfrentarse en 
Segunda B con el Lanzarote, que 
ayer lograba ascender de catego
ría, tras vencer por im tanto a 
cero al filial amarillo. 

La cara alegre de la jomada 
estuvo en Lanzarote que logró un 
ascenso histórico. Los conejeros 
lograron subir de categoría, 
aupado por el apoyo incondicio
nal do un público que ayer rebo
só la ciudad deportiva de Arre
cife, al congregarse alrededor de 
a.500 espectadores. 

Por lo que respecta al conjun
to universitario que dirige Julio 
Suárez, la Mta de acierto de 
Francis Santana y dos balones al 
poste se acabaron pagando muy 
caro. Onésimo adelantó al Bur-
gos^y acabó con las esperanzas 
di ascenso a Segtmda División. 
Además, el Elche cumplió en 
Melilla y no dependió del resul
tado de los de Tafira, por lo que 
el conjunto ilicitano alcanzó la 
división de plata del fútbol espa
ñol. 

El conjunto universitario 
solamente conoció ima denota 
en toda la liguilla de ascenso, la 
de ayer, aimque el balance no 
puede ser pesimista ya que es un 
club de reciente constitución, y 
que está llamado a revalorizar el 
Mtbol canario. 

Páginas 33,34 y 35 

£1 Consejo de 
La Caja decide 
hoy su jfiíturo y 
la salida de su 
director general 

El Consejo de Administración 
de la Caja Insular de Ahorros 
de Canarias decide hoy su 
futuro tras la situación creada 
a raíz del rechazo de la Asam
blea General -43 votos en con
tra, 25 a favor y 4 abstencio
nes- de la memoria, balance 
y cuenta de resultados del 98 
y los presupuestos del 99, 
presentados por la dirección. 

Un sector crítico pide la 
renovación del modelo de 
gestión que ha llevado a cabo, 
desde hace 20 años, el direc
tor general de la entidad. Juan 
Francisco García. 

Página 50 
Editorial en página 10 

Rodríguez Ibarra critica 
la fórmula del PSOE 
para buscar el candidato 
a La Moncioa 

PágtnU 

Mueren 12 militantes 
del PKK en combates 
con el Ejército turco 

NglaasieyfiHlmi 

Posada se compromete 
a defender a los 
plataneros ante la UE 

Págiaa46 

LA TRIBU de Canarias 

mms. 

La Tribuna de Canarias inicia 
desde hoy su suplemento 
especial de verano, que se 
publicará de lunes a sábado 
en las páginas centrales del 
periódico. 

PiglaaiZSsSZ 
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GERARDO OJEDA 

El cuadro d* Julio Suáraz p«nfl4 tu primer peaWo tfe l> (Igt^tla en Burgo» y, por prtmeni vez, volverá «luger por ««surMlo aAo conaecutlvo en la misma c a t e g o r ^ 

El Universidad repetirá curso en septiembre 
Los de Tajira perdieron la imbatibúidad en la liguillayse quedaron sin el premio del ascenso a la Segunda División 

eumENADOfí 
Alvaro Pérsz 

Bol»; 1-0: (30') Onésimo. 2-0: (881 Ebu. 
Cimtlot: Goda II por Siritano (46'), Beras-
tegul por Pedro Pascual (70T y Gerellu por 
Onfeimo (76*) en el Burgos. Por el Uni
versidad, Ycray por JonaOian {65") y Antonio 
por Eduardo en el (70'). 
MHro: Toledo Femétde; (coiegio cinu-
bro]. Amonestó a Onisímo, GorlQ 1 y Goríta 
II porkn locales y a Oleda, Danl Olsson 
y Julio Suirez por a Universidad. 
ImMMCta: Estadio 8 PlantlD. 3.000 espec
tadores. Cisped en buenas condlctones. 

Angri S m Ko»án / tavMOKjml - BURGOS 

Faltaba ;el tiltúop.pa^ojpsirB.QOíi-
sumar ^ haza&a de los univer
sitarios. Aunque se jugaba en dos 
escenarios, Melilla y Buigos. Al 
ñnal no pudo ser. 

La falta de acierto de'Francii 
Santana y dos balones al- poste 
se acabaron pagando muy. caro. 
Onésimo adelantó al Burgos y 
acabó con las esperanzas de 
ascenso a Segunda División. 
Además, el Elche curopUó en 
Melilla y no depenilió del resul
tado de ios de Tañra, Los de julio 

Suárez acabaron desolados sobre 
el césped del Plantío y repetirán 
categoría por vez primera en toda 
su historia. 

El primer cuarto de hora trans
currió de forma esperanzadora 
para el cuadro insular. Tías asen
tarse en el campo, Francis San-
tana tuvo en el minuto 19 la 
oportunidad de desnivelar la 
contienda, después de un pase 
de Dani Olsson, se quedó sólo 
delante de Duró pero estuvo len
to y la defensa le arrebató el 
balón antea de que pudiera rema
tar. 

La clave pudo estar al borde 
de la media hora cuando Francis 
aprovechó un error de Duró en 
un saque que dio en Repi y cayó 
a los pies del delantera granca-
nario. Francis dudó unos instan
tes y su lanzamiento se fue al 
poste izquierdo del portal húrga
les. La fcjrtuna que el otro día le 
so)nrió en Tafira le volvía ahora 
la espalda. 

Por contra, un minuto después 
la calidad,de Onésimo no per
donó. El veterano delantero reco
gió un pase de Pedro Pascual y 
se permitió el lujo de regatear a 
Santi Lampón para enviar el 
balón a las mallas, poniendo la 
preocupación en el seno del cua
dro universitario. 

De abl hasta el final del primer 
periodo ios visitantes no se acer
caron con peligro a las inmedia
ciones del área burgalesa. Los 
castellanos, im tanto apáticos 
hasta entonces, despertaron y se 

las c l a v e s 

1 
2 

La taita de acierta cara al 
gol de ios hombres de 
Julio Suárez 

El Inicio dubitativo con el 
que afrontaron la 
segunda parte 

I El ansia de victoria que 
I mostraron los hombres 
r de Félix Araaiz 

adueñaron del control del par
tido. 

Una de las claves de la primera 
mitad file k falta de atíerto de 
Francis Santana, el ariete se mos
tró muy activo pero perdonó 
demasiado y su equipo lo pagó 
caro. Bl centro del campo estaba 
a sí mismo un tanto perdido pues 
notaba la ausencia de Francis 
Hernández y la novedad de Dani 
Olsson en la medular, un hombre 
acostumbrado a jugar en posicio
nes más retrasadas, no resultó. La 
línea de atrás no conectaba con 
los hombres encargados de la 
construciáón del juego y los balo
nes largos eran la tónica predo
minante en el Universidad. 

Al inicio de la segunda mitad 
las cosas no variaron sustancial-
mente. Aunque un minuto antes 
de llegar al diez un centro de 
Jonathan lo despejó en s e m i n o 
Ludo y el balón se estrelló por 
segunda vez sobre el marco de 

Duró. Definitivamente la suerte 
no estaba anoche del lado de los 
de Tañra. Los locales no llegaban 
con peligro y se conformaban 
con el mínimo triunfo. Pero los 
hombres de Julio Suárez, que 
necesitaban dos goles y uno de 
los azulinos en Melilla, no crea
ban peligro. 

£1 crono corría de manera 
inexorable y con él se marchaban 
las esperanzas universitarias. A 
menos de un cuarto de hora del 
final el marcador se mantenía 
inamoirtble y las ocasiones de 
peligro no eran claras para nin
guno de los dos equipos. Los últi
mos diez minutos fueron un cal
vario para los de Julio Suárez. 
Era un quiero y no puedo que 
provocaba muchos huecos en la 
línea defensiva. Los nervios y la 
desolación se apoderaron de los 
insulares y el mazazo definitivo 
llegó a falta de dos minutos con 
el segundo tanto castellano. Edu 
recogió un balón al borde del 
área y lanzó un disparo colocada 
que se coló por la escuadra 
izquierda de Santi Lampón. 

Los visitantes trataban de con
cluir el partido con dignidad 
pero los rostros de los jugadores 
eran todo un poema. Varios de 
los expedicio:riarios que acompa
ñaron al Universidad abandona
ron el palco antes de que llegare 
el segundo tanto local con una 
tremenda decepción. 

Al final del encuentro, los 
jugadores de Tafiru se quedaron 
sobre el césped del Plantío sin 
que nadie fuese capaz de conso
larlos. El marcador más justo 
podria haber sido en esta ocasión 
una victoria visitante pero como 
Julio Suáiez reconoció los prime
ros veinticinco minutos fueron la 
clave de la derrota uiñversitaria. 
El técnico granconario esperó 
demasiado para introducir en el 
terreno de juego a los canteranos 
Yeray y ^ t o n i o . A falta de 25 
minutos y con la necesidad 
imperiosa de conseguir los goles 
debió haber contado antesconsu 
concurso. 

Sin embargo, eirta derrota n< 
resta méritos a la excepcional 
temporada del Universidad. 

l~(s<hTi^ckl/i^/steeilC<scfjs. a p ^ B 
^ fíu£ibs¡ft(sads>ff OZt.KXA 

conelera O leror. 16 
(Iramv a ocMo La susM») 
iSOlSJa 

m 928 47 35 50 
FQJC 928 67 33 48 

^SUZUKI < > 
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FÚTBOL ÜGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN 

Julio Suárez: "Parece que el Burgos se 
estaba jugando la vida en este partido" 

Para el técnico la clave estuvo en no aprovechar las oportunidades en los primeros 25 minutos 

Ángel San Romáo / Env.aBp«3al - BURGOS 

julio Suárez compareció en la 
sala de prensa muy afectado por 
la decepción que supone no con
seguir el ascenso. El técnico ani
mó que "el encuentro se nos ha 
escapado en los primeros vein
ticinco minutos. En ese instante 
el marcador debería haber refle
jado, al menos, dos tantos a nues
tro favor". 

El máximo responsable del 
cuadro universitario comentó 
que "a los hombres no se les pue
de negar el esfuerzo y estoy muy 
satisfecho de formar parte de esta 
entidad aunque no hayamos 
podido ascender de nuevo". 

Así mismo, matizó que "he vis
to ai Burgos muy motivado. No 
quiero que se malinterpreten mis 
palabras pero parece que se juga
ban la vida en este partido. Este 
no es el rival que vimos hace tres 
días en Tafira. Allí iban en Seis
cientos y aquí lo han hecho en 
Roils Royce". Sin embargo, no 
quiso poner excusas ni al resul
tado ni a las ausencias. Pimtua-
iizó que "estos son los hombres 
con los que contábamos, forman 
parte de la plantilla y tengo abso
luta confianza en ellos". 

Las declaraciones más intere
santes las realizó al animciar que 
David Amaral será con casi total 
seguridad el próximo entrenador 
ie los de Tafira: "Estoy llevando 
las negociaciones personaimen-
A;. es un hombre serio y válido 
F'ira este equipo. Todavía no se 
h i cerrado definitivamente pero 
caede hacerse en los próximos 
días". Julio Suárez añadió que 
"esto no es ninguna sorpresa por
que es el nombre que todo el 
mundo barajaba y pensaba 
i:omimicarlo al término de este 
encuentro independientemente 
de que consiguiéramos o no el 
ascenso". 

B técnico del Untvsrsidad se sbitié «atisfecfto de la entrega de sus |ug«dores a lo largo de u>da ta temporada. 

En su último partido al frente 
del Universidad, Julio quiso 
agradecer el apoyo dado al equi
po durante toda la temporada; 
"Tanto la afición como los 
medios de comunicación nos 
han apoyado porque hemos dado 
imagen de ser un equipo serio y 
que trata de hacer las cosas 
bien". Quiso evitar que ios expe
dicionarios estuvieran tristes y 
concluyó indicando que "ahora 
sólo queda pensar en k próxima 
temporada y siguiendo como 
híista ahora, podemos pensar en 

Julio confirmó que 
David Amaral será 
el técnico del 
Universidad la 
próxima temporada 

entrar de nuevo en la fese de 
ascenso". 

Por su parte, el técnico local, 
Félix Amaiz, comentó que "para 
nosotros era muy importante 

concluir la liguilla con una vic
toria ante nuestra afición como 
ya señalé el domingo al finalizar 
el choque. Por fin mi equipo ha 
materializado las ocasiones que 
erró en anteriores partidos, 
incluso en los minutos finales 
pudimos haber ampliado el mar
cador". 

Sobre las posibles primas del 
Elche quiso aclarar que "noso
tros no salimos al campo para 
favorecer a nadie, nuestra obli
gación es siempre ir en busca de 
la victoria". 

Extremadura, 
Villarreal, Elche y 
Córdoba 
completan la 
Segunda División 

La Ttíbuna / LAS PALMAS DE G.C. 

En la noche de ayer se com
pletó el cupo de participantes 
que la próxima temporada 
militarán en la Segunda Divi
sión. 

Por la parte alta, los equipos 
que disputaban la promoción 
de ascenso, cayeron a la Divi
sión de Plata ios dos conjun
tos que venían de la 'Liga de 
las Estrellas', el Extremadura 
y el Villarreal. a manos del 
Rayo Vailecano y ei Sevilla, 
respectivamente. 

En cuanta a las distintas 
liguillas de ascenso, a los 
ascensos consumados el pasa
do fin de semana del Getafe 
y del Levante se le unieron 
ayer los del Elche y el Cór
doba. 

El conjunto ilicitano partía 
con toda la ventaja porque 
una victoria le facilitaba el 
ascenso de categoría. Los de 
'Tolo' Plaza no fallaron y tan 
sólo un año después de haber 
descendido vuelven a la 
Segimda. 

Más difícil lo tenía el Cór
doba. El cuadro andaluz 
afrontó las dos últimas joma
das con el agua al cuello, tenía 
que ganar los dos encuentros 
para subir de categoría ya que 
si no el que lo hacía era su 
rival, el Cartagonova del guar
dameta grancanario Carmelo 
Trujillo. 

El domingo salvaron su pri
mer 'match-baír en Córdoba. 
£1 segimdo era más diñcil ya 
que lo afrontaban en un 
ambiente hostil en Cartagena. 
Sin embargo, los hombres de 
Pepe Escalante se impusieron 
ante el Cartagonova por 1-2 y 
vuelven de esta forma a la 
División de Plata después de 
muchos años sin aparecer 
entre las dos primeras catego
rías del fiitbol español. 

SEGUNDA DIVISIÓN B 

JORNADA ACTUAL GRUPO A 
Melilla O - 1 Elche 
Burgos 2 - 0 UiUTejfsidad 

Asciende el ELCHE JORNADA ACTUAL GRUPO B 
Barakaldo 3 - 1 Sevilla B 

Murcia O - 2 Getafe 

Asciende el GETAFE 

EQUIPOS 

1 . Elche 

2. Burgos 

3. Univenidad 

4. Melilla 

PTOS. 

12 

7 

7 

5 

J. 

6 

6 

6 

6 

G. 

1 

2 

1 

1 

CASA 

E. 

2 

0 

2 

1 

P. 

0 

1 

0 

1 

G. 

2 

0 

0 

0 

FUERA 

E. 

1 

1 

2 

1 

P. 

0 

2 

1 

2 

GOLES 

F. C. 

7 4 

9 7 

5 5 

3 5 

JORNADA ACTUAL GRUPO C 
Bermeo 3 - 4 Aixneria 
Levante 1 - 1 R. Madrid B 

Asciende el LEVANTE 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. Batakaido 

3. Murcia 

4. Sevilla B 

PTOS. 

14 

11 

5 

3 

J. 

6 

6 

6 

6 

G. 

1 

2 

1 

1 

CASA 

E. 

2 

0 

1 

0 

p. 

0 

1 

1 

2 

G. 

3 

0 

0 

0 

FUERA 

E. 

0 

2 

1 

0 

P. 

0 

1 

2 

3 

GOL 

F. 

11 

11 

6 

5 

ES 

C. 

3 

6 

8 

13 

JORNADA ACTUAL GRUPO D 
Ferrol 3 - O C, Leonesa 

Cartagonova 1 - 2 Córdoba 

Asciende el CÓRDOBA 

EQUIPOS 

1. Levanté 

2. Real Madrid B 

3. P.Almería 

4. Bermeo 

PTOS. 

14 

7 

6 

4 

J. 

8 

$ 
6 

6 

G. 

1 

1 

0 

0 

CASA 

E. 

2 

1 

1 

2 

P. 

0 

1 

2 

1 

G. 

3 

0 

1 

1 

FUERA 

E. 

0 

3 

2 

0 

P. 

0 

0 

0 

2 

GOUS 

F. C. 

15 6 

6 6 

10 12 

11 18 

EQUIPOS 

1. Córdoba 

2 . Cartagonova 

3. Ferrol 

4 . C. Leonesa 

PTOS. 

12 

10 

7 

6 

J. 

6 

5 

5 

6 

G. 

3 

2 

2 

2 

CASA 

E. 

0 

0 

1 

0 

p. 

0 

1 

0 

1 

G. 

1 

1 

1 

0 

FUERA 

E. 

0 

1 

0 

0 

p. 

2 

1 

2 

7 

GOLES 

F. C. 

7 7 

6 5 

10 3 

4 8 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSiÓN B • 

El Universidad quiere mantener la base 
Jonathan se va al Real Mallorca con una cláusula de rescisión de 750 millones de pesetas 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Burgos 
Enviado especiat 

M El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria regresaba ayer 
a primera hora de la tarde de 
su viaje a Burgos y ya ha comen
zado a pensar en el futuro y ha 
iniciado !a ronda de conversa
ciones con los futbolistas que 
interesan que sigan la próxima 
temporada para tratar su reno
vación. 

Por ahora, y a la espera de 
cerrar por completo la adquisi
ción de David Amaral como pri
mer entrenador de la plantilla 
de Tafira, los pasos van enca
minados a amarrar a los juga
dores de fuera y los que cuentan 
con ofertas interesantes de cara 
a la próxima temporada. 

Dan: Olsson, Castro, Santi 
Lampón, Estanis y Ojeda son 
las prioridades universitarias 
en lo concerniente a las reno
vaciones y en esta semana se 
han entablado los primeros 
contactos. La intención de la 
cúpula directiva grancanaria es 
la de contar con la misma base 
de este año, aunque son cons
cientes que no será nada fácil, 
ya que estos jugadores antes 
mencionados cuentan con bue
nas ofertas para el año que vie
ne y pueden cambiar de aires. 

En el capítulo de bajas, son 
seguras las de José Manuel 
Embela -ya regresó ayer a la 
península y tiene un año más 
de contrato con el Ceuta, donde 
coincidirá con Alvaro Pérez-, 
Boija -irá al Logrones- y Jonat
han, quien defiíutivamente se 
marcha al Real Mallorca con un 
contrato de dos años y con una 

Botja ha hecho una buena temporada. 

Borja se despidió 
dei Universidad y se 

muda a íjogroño 
• El delantero del Universidad 
de Las Palmas de G. C, Borja, 
jugó el pasado miércoles ante 
el Burgos su último partido con 
el equipo grancanario, ya que 
la temporada que viene militará 
en las filas de! Logrones. 

Guillermo se Quedará en el Universidad, pero Jonathan se irá al Real Mallorca con un contrato de dos aflos. 

cláustüa de rescisión de 750 
millones de pesetas. Hará la 
pretemporada en Austria con el 
primer equipo. 

Como altas, por ahora sólo 
hay una segura, la de Ito, del 
Orientación Marítima, ya que 
finalmente se desestimó la 
incorporación de Longo y han 
surgido problemas de última 
hora en la adquisición del gal-

dense Rayco, ya que su club ha 
puesto algunas trabas, como al 
parecer ya sucediera la pasada 
campaña, lo que motivó que el 
joven futbolista siguiera un año 
más en el dub del Noroeste. 

Como fuente de fichajes se 
pretende que la UD Las Palmas 
esté en la disposición de dejar 
jugadores de su filial, caso de 
Pedro Vega, Alberto, Ángel 

Sánchez y demás, aunque el 
mercado canario es muy grande 
y hay muchos otros jugadores 
que están en la órbita univer
sitaria, como puede ser el caso 
de Moisés Trujillo, el buen por
tero del Mensajero, que es del 
barrio de Zarate y no parece ver 
con malos ojos su posible vuelta 
a Gran Canaria tras una larga 
temporada en La Palma. 

El miércoles, San 
Pedro no echó 

una mano 
F. J. F. 
Burgos 
Enviado especwt 

• Eran las fiestas mayores 
de BuiTgos y el Universidad 
apelaba a San Pedro, patrón 
de la ciudad norteña, para 
ver si echab.li una manita y 
ayudaba a derrotar a sus pai
sanos y, de paso, dar un 
empujoncito al MeliUa en su 
ardua misión de bajar al 
Elche de sus nubes de dinero 
y juego sucio. 

Pero no pudo ser, San 
Pedro no quiso traicionar a 
sus paisanos en el día grande 
de Burgos y dio una lección 
de amor a su tíeira. 

El Burgos salió al campo 
con una moti'ración especial, 
no por dar una alegría a su 
afición -que no llegó a los mil 
quinientos- y tampoco qui
zás por la prima ilicitana que 
llenaba el bolsillo a cada 
jugador con 750.000 pesetas 
que ayudaba a tener unas 
mejores vacaciones. Fue el 
embrujo de una ciudad en su 
día grande de fiesta veneran
do a San Pedro que, desde 
su majestuosa mansión de la 
catedral, esperaba la buena 
imagen de su equipo. 

El partido tuvo muchas 
cosas, demasiadas quizás 
para reflejarlas en el papel, 
pero hay que quedarse con 
lo positivo, la verdadera ima
gen de equipo serio. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

«El año que viene, a mantener la ilusión» 
Gómez Cáceres anuncia que el Universidad seguirá luchando por el ascenso 

FSANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Burgos 
Enviado especial 

• Francisco José Gómez Cáce
res, a pesar de que no se había 
cumplido el objetivo del ascen
so, era un hombre orgulloso. Y 
no es para menos ya que su Uni
versidad había finalizado una 
temporada fantástica y dando 
una muy buena imagen en la 
liguUla de ascenso. 

El vicepresidente universita
rio no pudo ocultar su satisfac
ción por <da temporada realiza
da. Hemos realizado un buen 
año y hay que estar contento, 
aunque hay que pensar que no 
ha pasado nada con la derrota 
ante el Burgos. Está claro que 
no siempre se puede ganar y 
esta vez a nosotros nos tocó per
der. Ahora sólo hay que pensar 
en el futuro y afrontar la nueva 
temporada con la ilusión que 
tendríamos si hubiésemos 
ascendido». 

El directivo universitario 
tampoco se olvidó de st:s rivales 
alicantinos y precisó que «el 
año que viene tendremos inclu
so más opciones de subir, ya 
que no estará el Elche enme-
dio». Gómez Cáceres también 
quiso agradecer el «gran apoyo 
que nos han dado desde el pri
mer momento. Desde los esta
mentos hasta al propio aficio
nado. Es bueno seguir mante
niendo la ilusión y pasar la pági
na, aunque seguro que el año 
que viene estaremos luchando 
de nuevo por este objetivo». 

Expectativas de futuro 

Bastantes son los proyectos 
que el Universidad de Las Pal
mas pretende poner en funcio
namiento para la próxima tem
porada. Por un lado, el principio 
de acuerdo entre la entidad de 
Tafira y el Lomo Blanco no se 
podrá concretar ya que no se 
puede tener a dos equipos en 
la misma categoría. 

Otro de los aspectos que se 
quiere abordar fes el del mer-
chandising. Gómez Cáceres 

TONY HERNÁNDEZ 

Gómez Cáceres ha vivido un año muy intenso. En la imagen. Julio Suárez celebra un gol con el vicepresidente. 

cree «muy necesario el reforzar 
esta faceta del equipo. El año 
que viene esta será una nueva 
fiíente de ingresos ya que pon
dremos en venta productos del 
equipo para vender la imagen 
del club y de la propia Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria». 

Como mismo comentaba 
Gómez Cáceres, este apartado 

será muy importante de cara al 
aspecto monetario, el cual el 
cree que «será muy similar ai 
de esta temporada. No vamos 
a hacer ninguna locura en el 
presupuesto y hay que amarrar 
bien a los posibles sponsors 
para no pasar problemas». 

Por último, Francisco José 
Gómez Cáceres anunció que 
habrán variaciones en la junta 

directiva, aunque, como había 
un buen ambiente que propicia
ba las risas, lanzó esta primicia. 
«La única variación que habrá 
será la destinación del secreta
rio general, César García Otero 
ya que no nos ha convencido su 
rendimiento». Es una broma, 
García Otero mantendrá su 
puesto en la directiva la próxi
ma temporada. 

JUAN CABIOS ALONSO 

David Amaral, nuevo técnico. 

David Amaral, 
un técnico que 

se distingue por 
su gran seriedad 
R. F 
Las Palmas de Gran Canaria 

• David Amara! será el 
entrenador del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria la próxima temporada. El 
técnico tinerfeño, tras estar 
sentado en el banquillo del 
Corraiejo y Gáldar, iniciará 
una nueva etapa, en esta oca
sión, en ia categoría de bron
ce del fútbol español. 

Como en su etapa de juga
dor en el equipo de su tierra, 
el Club Deportivo Tenerife, 
David Amaral destaca por su 
gran seriedad y enorme dedi
cación a esta profesión. Ama-
ral tendrá el apoyo de Julio 
Suárez, dos hombres que se 
conocen a la perfección, ya 
que ambos fueron compañe
ros de equipo en el conjunto 
tinerfeño. 

Todos estuvieron 
pendientes de 

Burgos 
£1 Universidad de Las Palmas 
de G. C. recibió el miércoles, 
más que nunca, el calor de la 
afición canaria. No sólo los de 
Gran Canaria se volcaron con 
to que acontecía en £1 Plantío, 
sino que la fíebre universita-
ría también trascendió a toda 
la Comunidad Autónoma. 

Sin ir más lejos, el propio 
Club Deportivo Tenerife 
remitió el día antes del 
encuentro un fax al club gran-
canarío que decía: «La gran 
familia del Club Deportivo 
Tenerife les desea toda la 
suerte del mundo en este tras
cendental encuentro de la 
liguilla de ascenso. D^>eando 
que logren el objetivo, les 
saluda: Javier Pérez y Pérez». 
Sin lugar a dudas, un bonito 
gesto de otro equipo canario. 

TCWY^€RNANK2 

La afición hacia e¡ Universidad ha ido creciendo a lo largo de ia temporada. 

Coior amarillo 
en las gradas 
de El Plantío 

£n las gradas del estadio burga-
lés se vivió UQ ambiente muy 
familiar. Aparte de la numerosa 
representación de directivos y 
medi(» de comunicación despla
zados desde la Isla a Burgos* una 
peña, ia primera del equipo de 
Tafira en su corta carrera por el 
fútbol regional, también quiso 
apoyar desde cerca a los gran* 
canarios y pusieron otra nota de 
color en la grada. 

Durante el encuentro. la sin
tonía entre ambas añcíones fue 
notoria y sólo basta decir que el 
equipo universitario fue recibi
do entre aplausos cuando saltó 
al césped de El Plantío y durante 
el encuentro, los aficionados 
más bulliciosos del equipo bur-
galés corearon en bastantes oca
siones el nombre del Universi
dad prestando su apoyo. 
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El representativo grancanario en Segunda 'B' no ascendió, aunque liizo una gran temporada 

El Universidad repetirá por primera vez 
El Universidad puso ayer el 
punto y final a la única 
temporada en la que no ha 
podido ascender. Desde su 
fundación, el conjunto 
grancanario había consumado 
sus participaciones ligueras 
con el pase a una nueva 
categoría, desde Segunda 
regional a la Segunda 'B'. 

l as Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Sin embargo, tras ia primera 
imagen de desilusión, provoca
da por no haber podido con-
seguirel ascenso, el Universi
dad entraba en las horas pos
t r e r a s en un t i e m p o de 
reflexión, de cuyo análisis se 
desprende que en lo deportivo 
este equipo tiene más elemen
tos de juicio para la satisfacción 
que de lo contrario. 

Eduardo Ramos, capitán del 
Universidad, tenía claro que el 
desarrollo de la temporada ha 
supuesto para el conjunto isle
ño, más allá del resultado final, 
uno de los hechos más brillan
tes de la historia de este club. 

Eduardo: 'Nos queda una 

tremenda tranquilidad' 

As í , Eduardo d i j o que 
"nuestro sueño era lograr el 
ascenso de categoría y poder 
culmir\ar de esta manera el tra
bajo que se había realizado 
durante toda la temporada. Al 
final no ha podido ser, pero nos 
queda una tremenda tranquili
dad por ser conscientes de que 
hemos intentado todo lo huma
namente posible para lograr
lo*. 

En esta línea se encontraba 
también el vicepresidente de la 
entidad, Francisco José Gómez 
Cáceres, al señalar que "ha sido 
una pena no poder haber logra
do el ascenso a Segunda 'A', 
pero hay que estar enorme
mente satisfechos con la labor 
del equipo y la entrega del mis
mo. Habla conjuntos muy fuer
tes, no sólo en la Liga, sino en 
esta fase de ascenso, pero la 
imagen que queda es la de un 
Universidad que ha estado a la 
altura de ios mejores". 

Lakabeg, baja 
en el Playas de 

Jandía 
Pájara 

ACAN 

La U.D. Pájara-Playas de 
Jandía, representativo majore
ro en la Segunda División 'B' 
de fútbol, descartó la continui
dad de Andoni Lakabeg en su 
plantilla para la próxima tem
porada. 

El defensa vasco, que llegó 
a mediados de la pasada cam
paña para reforzar el plantel 
majorero, no seguirá en el equi
po debido a sus altas preten
siones económicas. 

José Manuel Betancort, pre
sidente del club sureño de 
Fuerteventura, señaló que el 
ci tado jugador " interesaba 
deporrivamente. y por eso le 
propusimos la renovación de 
su contrato, pero no podemos 
dispararnos en nuestro presu
puesto, porque no hay que 
olvidar que somos un equipo 
de Segunda 'B". 

s:;:-r9?:-jrfj^ri^fi • .1 
El conjunto universitario volverá a militar la próxima campaña en la división de bronce del fútbol nacional/DLP 

No cabe duda de que el 
equipo ha demostrado que ha 
tenido un sello de trabajo 
durante toda la temporada, en 
la mano de Alvaro Pérez, entre
nador hasta antes de las tres 
últimas jornadas, y que tam
bién ha sido partícipe directo 

en lo obtenido por este equipo. 
Dentro de lo que ha supues

to una temporada que en lo 
deport ivo ha tenido pocos 
reparos, no hay que dejar de 
destacar que un con junto 
como el Universidad, que a 
principio de temporada era un 

cuadro que apenas tenía apoyo 
desde la grada en sus partido 
en casa, finalmente consiguió 
por méritos propios entrar en 
el sentimiento de los aficiona
dos, tal y como se ha visto en 
el creciente número de segui
dores de los últimos partidos 

Si no viajas 
con nosotros 

Los jugadores 
del conjunto 
grancanario 
ya gozan de 
vacaciones 
Los jugadores del Univer

sidad de Las Palmas reali
zaban en la jornada de ayer 
el último entrenamiento de 
la temporada.: 
. ,E1 equipo que entrena 
Uúlio Suárez, después de lle
gar a la isla procedente de 
Burgos, era convocado para 
realizar una sesión prepara
toria, en la que el principal 
motivo era e! de despedir a 
.losjugadores, que a partir 
de hoy ya tienen vacacio
nes. 

De momento, los futbolis
tas del, conjunto grancana
rio, :no tienen fecha oficial 
para la vuelta al.trabajo, ya 
que ésta dependerá de lo 
que decida el nuevo entre
nador del equipo universita
rio para la próxoma tem
porada.; 

Sobre este capítulo, y 
después de que en la rueda 
de prensa posterior al par
tido de Burgos, Jul io, de 
manera espontánea, señala
se lo que ha sido un secreto 
a voces, la contratación de 
David Ama ral para ocupar el 
puesto de entrenador del 
Universidad, lo cierto es que 
de momento el club no ha 
oficializado la contratación 
de este técnico. 

Amaral comento que "yo 
he tenido conversaciones 
con Julio Suárez, pero será 
la próxima semana cuando 
me siente con la directiva 
para concretar esta posibi
l idad' . 

El técnico, que esta pasa
da temporada dingió al Gál-
dar, dijo tener una gran ilu
sión por hacerce Mrgo de 
la plantilla universitaria Una 
plantilla que, según Julio, a 
pnori no va a sufrir un gran 
número de bajas para iniciar 
la nueva competición. 

lo pagarás 
muy caro 

MUerp». l > o j m Í n Í c : o n c & 9^m,^mm»m» 

Samaná 

Lupcrétn 

H S«och ftesorf — " ^„ n QS*9SO 

Puerto ftcrfa 

H, fleniiBneci B»ach ftesew/ * , 97^,930 

Aprovecha/ e^tzu 

K^artcún 

ss.aso 

Ploya c/o/ Carmen 

H R.u T»<4^:ia Golf ^^ J. I 02.9ÍS0 

. B < o i i r c e l ó . - ^ B ^ . - : V t c u e S ' 
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- SEGUNDA DIVISIÓN B 

DAVID AMARAL 
PROBABLE TÉCNICO DEL UNIVERSIDAD EN LA PRÓXIMA TEMPORADA 

"A cualquier enlrenador le 
gustaría estar en el Universiclacl" 
Raúl Gil 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad no se duerme 
en sus laureles y ya piensa en 
la planificación de la próxima 
temporada, para la que suena 
con insistencia el nombre de 
David Amaral como nuevo téc
nico del conjiuto grancanaiio. 
Así lo adelantó el mismo Julio 
Suáiez nada más acabar el par
tido de Burgos en el que el Uni
versidad quemó las últiinas naves 
en sus agitaciones de ascenso, 
y ayer, el propia Amaral reco-
TKxáó la existenda de estos con
tactos. 

— ¿Se ve ya como entrenador 
del Dniveisidad para la próxima 
temporada? 

— No me gusta adelantar 
nada hasta que no se haya pro
ducido un contaao fomíal con 
el dub. Sí, es verdad que Julio 
Suárez me ha llamado interesán
dose por mí, pero no quisimos 
hablar en serio hasta que no ter
minara la liguilla. Ahora sí 
hemos concretado una reunión 
para la próxima semana con los 
directivos del club para acercar 
posiciones. 

— ¿Está dispuesto a aceptar 
el reto de entiznar a un equipo 
que esta tempoiada ha dejado 
el listrái muy por eoama de k> 
que se preteiHiía al principio? 

—Por supuesto que sí A 
cualquier entrenador le gustaría 
dirigir a un equq» como éste 
y sería un reto muy bonito paia 
mi carrera. Yo soy de los que 
piensan que, en esto del fútbol, 
todos los djjetivos se pueden 

LAPROVJNOA 

David Amaral, suena como posible sustituto de Julio Suárez. 

superar y afrontará sin miedo 
y con mucha ilusión la tarea de 
vohrar a llevar al Univeisidad a 
b más alto si finalmente el dub 
confia en mí. Además, el Uni
versidad ha realizado ima cam
paña sensadonal y pienso que 
todos los canarios podemos estar 
orgullosos de que un equipo 

como éste baya llegado tan alto. 
— ¿Qué espoa que le o&ezca 

el dub y que está dispuesta a 
aportar usted? 

—Eso habría que hablarlo 
con los directivos la próxima 
semana pero está claro que la 
oferta económica para mí no es 
lo fundamental Yo estoy dis-

'Todos los 
canarios 
podemos estar 
orgullosos de lo 
que ha logrado 
este equipo" 
puesto a presentar un proyecto 
deportivo propio que se adecué 
a mi forma de trab^ar y si el 
dub lo acepta m creo que h ^ 
problemas. Tampoco creo que 
éste-sea el momento de hablar 
de fichúes o de la plantilla actual 
porque aún no hay nada firma
da Insisto en que, hasta que no 
me reúna con la directiva, sólo 
puedo hablar de suposiciones. 

—Su último equipo, el Gál-
dar, le ofreció la renovadón, 
pero usted la redtaió, ¿esperaba 
ya la llamada del Universidad 
o de al^jn otro dub de su 
categoría? 

—No, no. Ya le digo que mis 
contactos con el Universidad se 
han realizado en los últimos días, 
cuando yo ya había deddido no 
renovar. Lo que sí es venáad es 
que para este año me planteaba 
irnos retos más altos, peto el 
Uiúversidad no influyó para 
nada en mi decisión. Sí agradez
co al Gáldar su interés y el trato 
que me han dispensado duiante 
toda esta temporada, tanto de 
sus jugadores, como directivos y 
afiCK̂ n. Sólo tengo buenas pala
bras para el GáUbr. 

Julio Suárez, 
"superorgiriioso' 
de la aduación 
de sus jugadores 

,w 

R G . 
Las Palmas de Gran Canaria 

"No habremos subido de cate
goría pero este equipo se ha gana
do el cariño de mucha gente". Asi 
de animoso se mostraba ayer Julio 
Suárez, tan sólo 24 horas después 
de que su equipo perdiera en Bur
gos y con ello toda esperanza de 
ascenso a la Segunda A. 

Suárez recono-
dó que nada más 
acabar el partido 
estaba muy dis
gustado y abati
do, pero que, lue
go, con la cabeza 
fría, sólo puede 
pensar en las ale
grías que le ha 
dado este equipo 
toda la tempora
da. "Estoy supe-
rorguUoso de 
todos los jugado
res, han dado 
todo lo que 
podían y más". 

En reladón al 
posible fichaje de 
David Amaral 
como nuevo téc
nico univeisitario, Suárez asegura 
que "es el candidato ideal, un 
ganador nato de! que tenemos 
muy buenas referendas". Ade
más, según Suárez, el trabajo del 
nuevo técnico se verá muy favo-
reddo porque "la mayoría de 
jugadores quieren seguir y volver 
a repetir en la prójdma liguilla. 
Con la experiencia de este año 
seguro que la temporada que vie
ne tenemos mejor suerte". 

Suárez también quiere dar las 
gracias a todos aquellos que han 
confiado en este equipo y se 
muestra satisfecho de haberse 
ganado el cariño de tanta gente, 
"a pesar de que al prindpio costó 
un poquito". 

"Este 
equipo 
se ha 
ganado 
el cariño 
de 
mucha 
gente" 

Un preparador físico 
canario en el Elche CF 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

"El nivel profesional de los 
preparadores físicos y futbolistas 
de Canarias es bastante alto des
de hace algunos años atrás, y ya 
no son válidos esos problemas 
y esas pegas que hacían relación 
a que en las Islas 
era inferior al de 
la Península", 
afirmó Marcos 
Álvarez Pérez, 
preparador físico 
del,Elche CF. 

Álvarez Pérez, 
un canario, naci
do hace 28 años 
en la clínica San 
José de la playa 
de Las Canteras, 
y obtuvo título de 
Educación Física (INEF) de 
Granada, actualmente llamado 
Facultad de Ciencias de la Acti
vidad Física y el Depone. 

"Los isleños tienen ya muchas 
más posibilidades en el fútbol y 
profesiones paralelas, después 
del salto que se ha dado en 
Canarias y la competencia que 
hay en las mismas islas",'declaró 
Marcos Álvarez. que añadió que 

"la situación ha mejorado 
mucho en estas materias de la 
Educadón Física, ya que ha 
aumentado el número de even
tos y encuentros relacionados 
que se celebra en las Islas. Tam
bién vienen aquí numerosos 
equipos y jugadores de todo el 
mundo a entrenar o participar 

en competicio-
„ \ / nes. Todo ello 

Y a n o e s facilita que en 
/ , . 1 I . , Canarias haya 

valida la idea más conoci-
• I • I miento e inter-

d e q u e el nivel cambio de expe-
r • I riendas". 

p r O t e S l O n a l Este canano, 
• r . que trabaja 

s e a i n t e r i o r e n actualmente en 

Canarias" 

tierras ilicitanas, 
admitió, que a 
pesar de la posi

tiva situación en la que está la 
profesionalización de la prepa
ración física, "sigue siendo la 
distancia un enemigo para 
muchos isleños, pero no hay que 
achicarse ante esta adversidad". 

En relación al reciente ascen
so logrado por el equipo ilici
tano, el preparador físico se 
encontraba muy satisfecho, lógi-
camenic, v señaló que "estuve 

Marcos Álvarez Pérez, a la derecha, durante la entrevista. 

muy sorprendido por tener al 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF como rival en 
esta liguilla de ascenso a Segun
da A. Fue una competición muy 
complicada, porque los equipos 
tienen ya mejor nivel y defensas. 
El equipo entrenado por Julio 
Suárez es un equipo nuevo, des
conocido y rocoso, pero, como 
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a! final, se ha visto, era un claro 
aspirante, pero, fue el nuestro 
el que se llevó el gato a! agua". 

" E q u i p o d e corcucón" 

"Aunque esté traíxijancio y 
viviendo fuero 6e^e hoce unos 

• cuantos años, siempre estoy 
mirando o las Islos. Siempre ten

dré en el corazón a 
lo Unión Deportiva 
Las Palmas", asegu
ró el preparador físi
co de! equipo ilicita
no, que presumió de 
contar en su biblio
teca "la Historia de 
la U. D. Las Paímas 
y de su cincuentena
rio, de^ués de que 
me lo diera, hoce 
poco, Paco Suárez, 
r e s p o n s a b l e de l 
Gabinete de prensa 
del club grancano-
rio. Además, tengo 
muy buena rebcrón 
con el actual prepa
rador físico de la 
U. D., Octavio Gar
cía". 

A la h o r a de 
hablar respecto o su 
futuro, laboral, Mar
cos Álvarez Pérez 
prefirió no adelantar 

ÓSCAR ÍMÉNÉZ acontecimientos en 

relación o este temo, 
a pesar de que el 
eouipo presidido por 

Diego Ghjiles noyó oscendido o 
lo cotegorío de plato del fútbol 
español. "Aunque estamos muy 
contentos por lo logrado, pues 
hay que esperar. Estoy muy bien 
en el actual equipo, en el Elche, 
pero tengo otros opciones. 
Habrá que esperar y se verá 
sobre mi futuro iaboroí". 
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Ei 'Uní' inició las 
vacaciones al 
mismo tiempo 
que no logró el 
ansiado ascenso 

Ángel S. Rom¿D / £nv.esp«cial-BURGOS 

El miércoles fue el ñn de una 
etapa en el conjunto \miver-
sitario, porque fue el último 
choque que jugaron juntos 
varios de los hombres que for
man la columna vertebral. Al 
menos uno por línea anuncia
rá en ios próximos días su 
marcha de la entidad, algo 
que es un secreto a voces, 
como lo era la llegada de 
David Amaral al banquillo. 

La plantilla ya está de vaca
ciones, las iniciaron cuando 
el colegiado pitó el final del 
choque ante el Burgos y se 
quedaron tendidos sobre el 
césped del 'Plantío', desola
dos tras quedarse a las puertas 
de lograr un nuevo ascenso. 
El periodo estival lo recorda
rán, sin duda, con el amargor 
de no haber podido superar 
al Elche y acabar finalmente 
terceros en la liguilla, por 
detrás también de los caste
llanos-
Bajas 

José Ojeda, Castro y Borja no 
volverán a jugar como locales 
en el césped artífícial del 
Campus. El central ya ha 
rechazado una oferta del Gra
nada que le ofrecía txes tem
poradas, pero su futuro debe 
estar más cerca de la isla y 
en club de superior categoría, 
lastro ha completado una de 
5 US mejores temporadas y no 
le faltan pretendientes al bra-
V) centrocampista. El sevilla-
n j era seguido por el Compos-
lola y él ha comentado que 
•'no quiero iniciar mis vaca
ciones y estar colgado del 
teléfono sin saber dónde va a 
estar mi futuro deportivo a 
partir de septiembre. Sólo fal
la decidirse acerca de la enti
dad más conveniente. Hay 
que mirar ei plano económi
co, pero las posibilidades que 
tenga de jugar y las del propio 
equipo también van a ser pun
tos a valorar". Con la llegada 
de Alvaro Pérez al banquillo 
del Ceuta, la residencia del 
jugador podría estar de nuevo 
en la ciudad norteafricana. ya 
que el técnico y él están en 
perfecta sincronía. 

El tercero que va dejar la 
disciplina del club, Borja, ya 
lo anunció hace tiempo, aun
que al igual que ei resto de 
compañeros falta por concre
tar dónde militará. El Logro
nes es en estos momentos su 
mejor opción, tras el recono
cido interés del míster de los 
riojanos, Boronat. Además de 
este trío, la buena temporada 
del equipo y ia fase de ascen
so han sido un perfecto esca
parate para varios de los inte-
grantesMel plantel y ios ojea-
dores no han perdido"^el tiem- -• 
po, siguiendo y contactando 
con posibles refuerzos para la 
campaña venidera, con lo que 
la lista puede aumentarse con 
jugadores del teórico once 
titular. 

Maclot cdebn al got qu« la valló la victoria y al aacenao ai club conajaro. 

La isla de los volcanes estalló de 
felicidad con el ascenso del Lanzarote 

Tras quedar el año pasado a las puertas de la Segunda B, el Lanzarote logró el objetivo de subir 

Tras los noventa minutos tensos que 
vivió el Lanzarote en el choque que le 
enfrentó a Las Palmas B, se produjo 
im estallido de felicidad porque La UD 
Lanzarote ascendió a la Segunda Divi

sión B, por primera vez en su iústoria. 
Tras abandonar el terreno de juego, la 
plantilla y la junta directiva comenza
ron las celebraciones que consistieron 
en dar una vuelta por la capital, en 

una guagua y posteriormente un baño 
de multitudes en el parque Islas Cana
rias. El presidente y los capitanes hicie
ron unas breves declaraciones, que die
ron paso a una fiesta. 

Bene M u t í n / L^NZAKOTE 

La Unión Deportiva Lanzarote 
escribió el pasado miércoles la 
página más brillante de su his
toria al conseguir por primera 
vez el ascenso a la Segunda Divi
sión B después de haber derro
tado por un tanto a cero al ñUal 
amarillo, y de esta manera hacer 
olvidar a sus seguidores el mal 
recuerdo de la temporada pasada 
en que se quedaron a las puertas 
del ascenso. 

Finalizado el encuentro entre 
el Lanzarote y Las Palmas B esta
lló la alegría en la Ciudad Depor
tiva de Arrecife. Los siete mil 
quinientos espectadores que 
abarrotaban el recinto saltaron al 
campo en un acto espontáneo y 
lleno de alegría para celebrar el 
ascenso histórico. 

Pasada las once de la noche, 
la plantilla de la UD Lanzarote 
y su junta directiva recorrieron 
la capital lanzaroteña en xma 
guagua sin techo. Este transporte 
lo ha puesto de moda el Fútbol 
Club Barcelona con la celebra
ción de sus dos'"últimos títulos 
de liga. 

Tras el recorrido, baños de 
multitudes, para agradecer a los 
habitantes de la isla el apoyo 
incondicional prestado al equipo 

a lo largo de la temporada. 
Cuando se aproximaba a la 

media noche, el equipo 'rojillo' 
llegaba al punto del encuentro 
donde se iba a celebrar la gran 
fiesta por el ascenso, en el parque 
Islas Canarias. 

Aproximadamente unos 3.000 
aficionados se llegaban para con-

Los aficionados 
invadieron el 
campo al término 
del encuentro 

tinuar la fiesta y cantaban el 
estribillo "Lanzarote, equipo de 
Segunda División", que corearon 
desde que se inició la ligiiüla de 
ascenso. 

Cuando ei conjunto lanzarote-
ño llegó al parque, la alegría de 
sus seguidores aumentó notable
mente. Toda la plantilla y la jun
ta directiva subían al escenario 
para que a continuación, su pre
sidente tomara la palabra. Luego 
ios dos capitanes del equipo-y 
su patrocinador hicieron lo pro
pio. 

La celebración duro hasta altas 
horas de la noche, y sobre las 

cuatro de la mañana, ya debido 
al cansancio y al agotamiento 
comenzaron a marcharse los 
componentes de la plantilla 
conejera. 

Rafa Rodríguez 

El delantero del Lanzarote Rafa 
Rodríguez se encontraba bastan
te contento por el ascenso del 
equipo conejero. 

Rafa decía que "es im hecho 
agradable haber conseguido este 
ascenso con el Lanzarote. La isla 
no sabía lo que era jugar en 
Segunda B y la temporada que 
viene lo haremos contra el Uni
versidad, Mensajero y Playas. Es 
un sueño para todos". 

La temporada ha sido bastante 
dura, pero el delantero manifies
ta que "la verdad es que cuando 
empezamos la segunda vuelta 
estábamos a doce puntos de la 
liguilla. Hemos remontado poco 
a poco y estamos alegres". 

El filial les puso el partido difí
cil porque estuvieron a punto de 
dar una sorpresa. El ñitboHsta 
argumenta que "ellos vinieron a 
hacer su partido. Nosotros estu
vimos serios y concentrados. Al 
fin del choque nos llevamos ei 
gato al agua". 

La Ciudad Deportiva de Arre

cife presentó un lleno impresio
nante. Para Rodríguez "fue algo 
increíble. Imagínate hubo cerca 
de 9.000 espectadores rompién
dose la garganta. Gran parte de 
'culpa' la tienen ellos". 

Juan Manuel Rodríguez ha 
sido un técnico que siempre ha 
confiado en el delantero y expli
ca que "es una parte más de este 
histórico hecho. Nosotros somos 
una pina. Con trabajo hemos con
seguido este éxito". 

Sobre a quién le dedicaba este 
ascenso, el jugador no tuvo 

Rafa Rodríguez: "No 
tengo ganas de 
cambiar de aires el 
próximo ano" 

dudas "pues a toda la gente que 
ha estado con nosotros en los 
malos momentos que hemos 
tenido". 

Para finalizar,-.E»£a no sabe 
nada de su futuro y responde que 
"no sé lo que voy a hacer la próxi
ma temporada. Lo que tengo cla
ro es que el Lanzarote tiene prio
ridad. No tengo ganas de cambiar 
de aires". 

d7ñ 
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Archipiélago Veneno E t c é t e r a 

Salvador Sagaseta 

Agaete: embarcarse en cruceros para olvidar. 

Fugarse al campo 
Ahora mi soda, mi coleguilla del alma 

se toma unas mini-vacaciones y yo tam
bién, aunque emigrando en direcciones 
diferentes. 

Posiblemente ella se irá a los mares 
del Norte y yo a los del Sur, con un par 
de mudas y una batería de libros de 
ocasión. 

Antes solía irme al campo—quizá por 
la costumbre de los campos de concen
tración—, pero ahora me refiero a Agae
te, y a ser posible el hotel Guayarmina. 

Tres días allí y regresas con la sangre 
renovada, y quizá algún kilo de más debi
do a la falta de costumbre de comer tres 
veces, en lugar de una sola y en frío, como 
los perros. 

Los chacalillos de la burguesía 
semi-próspera, practicante incluso de sus 
no-creencias, odiaron siempre la playa 
porque ella representaba al pecado car
nal: el despelote, el quedarse sin nada 
(tragedia para un burgués que siempre 
tuvo todo), y además les obligaba a 
mojarse... Los burgueses prefirieron 
siempre a sus castilletes rurales, con 
torreones de ventanas ovales abiertos a 
la visión de inmensas fmcas donde, al con-
liario de Las Tentaciones de Jesucristo, 
todo lo que veían era suyo, los mtiy cabro
nes. En el campo, fuella burguesía 
monarco-fascista-parasitaria, no se sentía 
en bolas, como en la playa, sino provistos 
de un gran poder, y todo animal vivo o 

semimoribundo —máquinas, vacas, 
cabras, árboles frutales, pooetas de agua 
y braceros— era de su propiedad, inclui
do el derecho de pernada. La buena gente 
doblaba el espinazo no más verles, por
que junto al señor alcalde, la pareja de 
la guardia civil y el boticario, les tenían 
más miedo que a! virus de la parálisis... 
Asistiendo a aquel poder tan total de los 
señoritos, no había más remedio que 
hacerse comunista; era la única postura 
ética posible en aquellos camgx» con 
redobles de campanas y poderes abso
lutos donde, a diferencia de los manda
rines, la mierda de vaca olía a perfume 
f ranoSs. Pero yo ahora me iré a un campo 
ya tierra de casi todo el que la trabaja. 

EL HUEVO DE ORO 

Al Universidad Las Palmas 
El prestigioso Huevo de 

Oro. modalidad doble yema 
y premio a la mejor güevada, 
recae hoy, positivamente, en 
ese grupo de patriotas del 
Universidad Gran Canaria, 
quienes se han dejado el 
pellejo en el intento y ahora 
pueden presumir de no 
haberlo logrado, pero sí 
intentado. 

Distingüeseles con tan 
alto galardón: 

Porque pese a la mareja
da de fin de liga, figurarán 
siempre entre los primeros y 
su ejemplo ha sido ilusionan
te de verdad pai> una afición 
que les siguió atento alsanto, 
admirando el ejemplo de un 
club modesto, pero que 
entendía de pelotas ya que 
supieron dejarlas incluso en 
el césped. Otra vez será. 

El Universidad Las Palmas: 
hablando de pelotas. 

HUMOR SAGAZ 

Si podrá ser 
No tengo nada contra el jet-foil, 

aparte de una natural antipatía. 
Cuando a la vuelta de Suecia usé 

el jet me sentí tan preso como el 
atún en lata, en primer lugar porque 
no se veía el mar y tampoco a los 
peces voladores, así como tampoco 
sentías esa impresión de montaña 
rusa que prometía el adjetivo ¡ei. 

Nunca antes había asistido a una 
sosería semejante. 

Uno suponía que el jet-foil era 
algo vertiginoso, apasionante... pero 
no aquella tontería, aquella lata her
mética de boquerones. 

Lo que sí le admiro al jet-foil es 
la, puntería, puesto que en más de 
una ocasión le pasaron la quilla por 
el lomo a las ballenas, no muy fáciles 
de encontrar por aquí... y que eran, 
además, ballenas-monje, dedicadas 
a la contemplación (no al trabajo). 

Pero ya ves que a un piloto de 
jet-foil le nombraron consejero de 
Sanidad, como si se tratase de la mis
ma cosa. 

Habría hecho estragos en medio 
ambiente. 

Habría indignado al mismísimo 
comandante Costeau, que se tomaba 
la cosa en serio. 

Ahora que me pillo unas cortas 
vacaciones, no pienso utilizar el 
jet-foil por muy cómodo y rápido 
que digan que sea. 

Dicen que la Renfe va lenta, pero 
segura, y el fet-foil con un lance de 
aquí te espero, así,- como un fos-
forito. 

Como a mi edad ya no tengo pri
sas, haré el Camino de Santiago a 
pie, aunque si lo realizo en yeep me 
niegan el certificado. Hice el Cami
no de Santiago no —desde luego— 
por devoción, sino porque no tengo 
prisa alguna en llegar ni tampoco 
devoción alguna de sardina en lata. 
Fue una auténtica desilución viajar 
en el jet-foil... casi la misma de los 
chiquillos al retomo de Disnelav-
nandia. Felicidades por las hambur
guesas, pero nada más digno de 
digestión o reseña. Pero dicen que 
el cachano ese es digno de respeto: 
corre como perseguido por la bofia... 
y yo no le perdbi la velocidad a no 
ser al percatarme que el viaje apenas 
dura un par de güisquis. Las aza
fatas, O.IC, pero, el resto, jurado que 
no vale la pena. 
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Fomwción habitiMl cM Univwxidad ó» Las Palmas duranta la tamponda. 

La lección del Vni' 
XAVIER PRUNES 

Se quedó a las puertas de la gloria. La cadena de ascensos 
del Univenidad se &«nó hace pocos días en El Plantío 
de Burgos. Los chicos de Julio Suárez cayeron como 

los buenos, dándolo todo sobre un terreno de juego' que 
el miércoles vio como Onésimo enterraba las ilusiones del 
Uni y que fue, hace más de dos décadas, el escenario del 
salto al estrellato de un extremo genial, el malogrado Juanito. 
£n Melilla, el Elche rubricaba su ascenso, pero no cabía 
echar nada en cara a unos jugadores grancanarios que en 
tierras castellanas apuraron al máximo sus posibilidades. 

El Universidad de Las Pahnas ha dado una gran lección 
a todos, pese a quedarse con la miel en los labios y no 
acceder a la Segunda A para conformar lo que hubiera sido 
un inédito tridente canario en la división de plata junto a 
la UD Las Palmas y al CD Tenerife. 

Dice el espíritu oh'mpico que lo importante es luchar 
bien por la victoria aunque no se consiga. El Universidad, 
en una continua sorpresa para propios y unos extraños en 
la misma Isla que cada vez se le acercaron más, ha vencido 

muchas veces hasta llegar tnás lejos de lo que nadie podía 
augurarle. Cuando le tocó la hiél, pese a mantener sus espe
ranzas hasta el último encuentro, lo encajó con dolor pero 
fijándose ya nuevos retos de la mano de quien asumitá la 
dirección técnica, David AmaraL 

Fue el es&eizo de una plántula entregada, formada por 
hombres que demostraron su clase en Tafira. De técmcos 
como Alvaro Pérez y Julio Suárez, cuando en las últimas 
jomadas asumió el caigo, que han dirigido hasta muy cerca 
del éxito final a sus muchachos. Ni siquiera, ese desagradable 
divorcio con Alvaro Pérez, el jaleo posterior tías la visita 
del Elche en plena liguilla, con acusaciones gravísimas, desvió 
a la plantilla de su empeño. Siempre nos quedará la emoción 
de su ludia, de su esáierzo por lograr imposibles como esa 
victoria frente al Burgos en el Campus con tan sólo nueve 
jugadores y con los palos como aliados. Nos quedamos sin 
la guinda pero el pastel fue dulce y sabroso. . 

Otra vez en Segunda B, con algunos nuevos compañeros 
de travesía como ese magnífico Lanzarote que el miércoles 
consumó su ascenso, sobre la moqueta de Tafira ojalá se 
mantengan las lineas maestras de calidad y trabajo que han 
dignificado al Univeisidad. 

MIGÚELO BETAN-
CORT se tuvo que 
conformar con 
pitar el encuen
tro para el tercer 
y cuarto puesto 
del Eurobasket. 
El hecho de que 
España luchara 
por el oro hizo 
i m p o s i b l e que 
nuestro arbitro 
dirigiera la final.. 

JUAN MANUEL hai 
inscrito su nom
bre con letras de 
oro en el fútbol 
lanzaroteño, al. 
llevar al conjunto 
representativo a 
la Segunda B. El 
excelente trab<üo 
llevado a cabo en 
Arrecife ha teni
do s u s f r u t o s , 
c o n u n Juan 
M a n u e l Rodrí
guez como direc
tor de una planti
lla que ha llevado 
la alegría a la Isla. 

INAKI SAEZ vol
v ió a l a s I s las 
acompañado de 
su esposa Mari 
C a r m e n , para 
asistir a la Boda 
de la hüa de Cas
tellano. El técni
co vasco e s un 
e n a m o r a d o de 
Canarias y de sus 
amigos. Paco y su 
f a m i l i a e s t á n 
entre ellos. 

LAPROi 
no se hace responsa
ble de los cambios de 

última hora introduci
dos por las cadenas de 

televisión. 

ATLETISMO: 
Goiden League 

...--^S .̂....- .̂..̂ . -MX,^.^::. . ^ f^¿¿^ 

acusMO 
Tour Contraireiol 
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Julio Suárez AL MANDO Da UNIVERSIDAD DE LAS PWJVIAS DE GRAN CANARIA EN LA RECTA RNAL DE LA UGA 

«Con doce adores de UD 
teníamos equipo para estar arriba» 

Julio Suárez ha conducido ai Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF en ei último trayecto del equipo isleño en la división de 
bronce del fútbol español. Tras la destitución de Alvaro Pérez, ei ex jugador de la UD Las Palmas y del Real Madrid cogió las riendas 
de una plantilla que rozó la gloria y que ahora descansa unos días para afrontar una nueva etapa en la S^unda División B. 

AUExis GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

M - La temporada del 99 se fue 
rozando el po^e. ¿Qué valora-
cióa hace del debut uníversita-
río en Segunda División B y en 
la ü̂gMÍHíi de ascenso al fútbol 

de la liga profesio
nal? 
- Magnífica. 
Nos ha faltado la 
guinda del 

ascenso a Segunda 
E>ivisión, que hubie
se sido el no va más 

con el quinto ascenso 
consecutivo del equipo 
desde que se fañáaia. 
en 1994 y emp^^tia a 

jugar en la segunda cate
goría de regionales. 
¿Y no se queda rascado al 

haber tocado a las puertas del 
éxito y quedarse sin entrar? 

- No cabe duda de que todos 
nos quedamos algo tristes la 
nodie de Burgos, pero ya no 
dependíamos de nosotros mis
mos y además ni pudimos ganar 
el partido. Pero creo que en 
líneas generales es para estar 
muy content(^ con lo que ha 
hecho esta plantilla en su debut 
en la cat^oría. 

- ¿Era el objetivo de la tem
porada o se buscaba pñmero 
cotisolldar la categoría? 

- En la vida hay que ser ambi
cioso si se s^>e lo que se tiene 
entre iaan<». No cabe duda de 
que con doce ex jugadores de la 
Unión Deportiva Las Palmas en 
nuestra plantilla teníamos equi
po para estar arriba sí o sí yjugar 
la liguilla de ascenso. Después, 
en una cx>mpetícitón tan corta en 
la que no caben fallos de ningún 
tipo, podía pasar de todo, y estu
vimos hasta los últimos ̂  minu
tos con opciones claras cuando 
otros equipos como Melüla y 
Burgos ya no contaban. 

- El Elche se lievó e¡ gato al y de Lanzarote [Ito, del Oñen-
agaa y desde el dub se acusó tadón Marítima]. 
a la entidad levanüna de inten
tos de soborno, ¿la plantilla 
quedó tocada aqaéúa semana 
antes del Universádad-Elche? 

- Hubo un momento en que 
afectó,̂  tanto las .consultas que 
hizo Alvaro Pérez a algunos 
jt^adbres como la Jijada del 
Elche intentando desestabilizar 
y desconcentrar al e q u ^ en la 
concentración del hotel Aquella 
historia nos afectó mucho y pudo 
influir en el rendi
miento posteñor 
de lequ^ . 

- Y la marcha 
de Alvaro Pérez 
en mitad de ia 
liguiUa, ¿no fue 
una d e c i s i ó n 
arr iesgada que 
pudo cortar la trst-
yectoría del equi
po? 

-Estamos en im 
club serio en el que 
se toman decisio
nes con conoci
miento de causa. 
Las decisiones de 
la junta directiva 
no son a la ligera, 
es porque existía un asunto gra
ve e importante que se tenía que 
zanjar de esa manera. 

- £1 funxro ya se planifica 
con David Amaral como cabeza 

«Nos ha faltado 
la guinda del 
ascenso» 

«La historia del 
Bche y de Alvaro 
nos afectó» 

' '_ •_• •_ . •_ - . T . - " . - - " • - • " - " • - • I • T I l ^ ^ M M W W M ^ W É 

«Las decisiones 
de la directiva no 
son a la ligera» 

visible del seguxuio proyecto 
universitarío en la división de 
bronce, ¿qué política tiene pre
visto llevar a cabo el Univer
sidad? 

- Sacar jugadores de la can
tera canaria y trabajar con gente 
joven es nuestra idea. Nos gus
taría que la plantilla del 2000 
tuvieron el máximo de jugadores 
canarios píKibles, y como ejem
plo ahí ̂ ítán las cuatro primeras 
incorporaciones, qae vienen de 
Tenerife ÍRobi, Chano y Óliver. 

- ¿Barajan una lista de bajas 
ampUa o se confia en el grueso 
de la plantilla actual? 

- No cabe duda de que el 
equipo es competitivo y la última 
palabra la tendrá el entrenador, 
a quien la junta directiva espera 
presentar esta misma semana, 
pero en principio no tenemos en 
mente dar muchas bajas. De los 
22 jugadores de la temporada 
pasada, 14 o 15 van a seguir. 

Fundamentalmen
te los que se mar
chan son los que 
ya tienen apalabra
do su futuro en 
otros equipos. 

- El Universi
dad ha sido el 
mejor escaparate 
p a r a m u c h o s 
jugadores. 

- Sí, porque 
aparte de algunos 
problemillas la 
t e m p o r a d a h a 
sido fenomenal, 
yo diría que sen-
s a c i o n a l . Nos 
q u e d a m o s en 
puertas del ascen

so y el equipo hizo buen fútbol 
que agradó a la afición y faci
litó que clubes de mayor cate
goría apuntaran en su lista a 
varios de nuestros mejores 
jugadores, pero nosotros lo 
tenemos claro: vamos a seguir 
sacando gente de la tierra y ahí 
están Antonio, Yeray, Rubén o 
Johnny. 

- Y a! asalto de una nueva 
liguilla, ¿no? 

- Primero habrá que ganar 
el primer partido del campeo
nato, y después el segundo. 
Vamos a ir domingo a domin
go, como debe ser, pero sin 
renunciar y esconder que nues
tro objetivo será el mismo. 

Rafa Torres será el entrenador de la cantera 

Se buscan juveniles 

JUAN CARLOS ALONSO 

Julio apunta las notas del Universidad en la campaî a más brillante del club. 

A- G. P. 
Las Palmas de Gran CanaHa 

• Julio Suárez insiste en que el objetivo del 
Universidad es la cantera canaria. Con Amaral 
al frente del primer equipo y Javier Carnpos 
en ei banquillo del filial de regionales, al dub 
de Tafira se une ahora Rafa Torres, que entre
nará al nuevo equipo juvenil inscrito. 

«Tenemos que empezar de cero nuestro 
proyecto propio», indica Julio Stiárez, «y para 
eso ya hemos inscrito a un equipo que militará 
la próxima temporada en la Segunda Categoria 
de juveniles, pero el objetivo no será otro que 
llegar en pocos años a la Liga Nacional». 

- ¿Y en que queda aquel acuerdo de ñlia-
ción con el Lomo Blanco para asumir la cade
na de filiales del club? 

- Con el Universidad B en Primera Regional 
y el Lomo Blanco en la misma categoria al no 
ascender a Preferente no podemos llevar a 
cabo la unión, pero eso no signiñca que deje
mos de colaborar con el Lomo Blanco, son 
nuestros vecinos y la idea se puede llevar a 
cabo más adelante. 

- Si hubiese ascendido el Lomo Blanco a 

- Es que justo eso es lo que impide hacer 
la fu^ón. No podemos tener dos equipos en 
la misma categoría regional. 

- Al inscribir el Universidad a un juvenil, 
¿signifíca que ya desisten de esa colaboración 
con el Lomo Blanco? 

- Para nada. No cabe duda de que se hace 
imposible la fusión por estar Universidad B y 
Lomo Blanco en la misma categoría, pero no 
hace falta ser filial para seguir colaborando 
ambos clubes. El Lomo Blanco es una entidad 
seria y con solera que trabaja muy bien ia can
tera y habrá colaboración mutua. 

- ¿De dónde piensan nutrir a ese nuevo 
juvenil de Rafa Torres? 

' - Espero que la gente se sume al proyecto 
nuestro, que es muy atractivo aunque jugue
mos la próxima temporada en la Segunda Cate
goría de juveniles. La meta ñnal es proyectarse 
hacia el primer equipo de Segunda B, pero tam
bién ser ambiciosos en el juvenil y subir en 
el 2000 a Primera Regional y en el 2001 estar 
en la Liga Nacional de Juveniles. 
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Julio Suárez AL MANDO DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GFWJ CANAFIIA EN LA RECTA RNAL DE LA UGA 

«Tenemos buenas relaciones 
con la Unión Deportiva» 

«Será fácil contar con cesiones» • «Ese 
tema lo lleva Gómez Cáceres con Sabino» 

A. G. P. 
Las Palmas d« Gran Canaria 

• La temporada pasada el 
Universidad no pudo hacerse 
con los servicios de varios 
jugadores de Las Palmas B. La 
entidad amarilla volcó sus 
esfuerzos en el ascenso del 
filial a Segunda B, que final
mente no se logró. 

El entrenador del filial y en 
la recta final también del pri
mer equipo, Quintana Nieves, 
informó al consejo presidido 
por Femando Arencibia que 
para mantener la progresión 
de un grupo de filiales será 
conveniente su salida del gru
po canario de Tercera. 

- El Universidad puede 
hacerse este año con varios 
filiales amari l los , ¿cómo 
están las relaciones con la UD 
Las Palmas? 

- Tenemos buenas relacio
nes con la Unión Deportiva y 
sé que este año será más fácil 
contar con cesiones del equipo 
filial, porque el club amarillo 
busca la renovación de su 
plantilla en Tercera División 
para dar salida a la cadena de 
filiales que viene apretando 
por abajo, en los juveniles y 
en el cadete. 

- ¿Ya se han dirigido al 
club para pedir jugadores? 

- El tema lo lleva directa
mente nuestro vicepresidente, 
Gómez Cáceres, con el direc
tor general de ¿ UD, Sabino 

T0.NYHEflNANDE2 

Et entrenador def equipo de Tafira mira ahora ai futuro según el prisma de David Amarai, el técnico de la nueva campaña. 

La miníliga canaria de Segunda B 
-A.-G.-P. • ' 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Me alegro por el ascenso 
del Lanzarote, la isla se mere
ce tener un equipo en Segun
da División como mínimo», 

los Volcanes y Universidad en 
Gran Canaria comenzarán la 
temporada en Segunda B. 

«Para el fútbol canario es 
muy importante tener cuatro 
equipos en la categoría», dice 
Julio Suárez, quien formula 

afirma Ju]i£ Suárez, quien ya un-deseoi-«Al final de tempo-
habla de «la mini liga canaria rada no creo que seamos cin-
que vamos a jugar los equipos 
de las Islas en Segunda B». 

Cuatro equipos de cuatro 
islas diferentes. Mensajero 
por La Palma, Pájara Playas 
de Jandía por Fuerteventura, 
UD Lanzarote por la Isla de 

co en Segunda B, porque 
espero que el ascenso a 
Segimda División se alcance 
en ios clubes de la tierra que 
se marquen el objetivo». 

A lo que sí se apunta Julio 
Suárez es «a que no haya des

censos canarios a Tercera 
División, como ocurrió esta 
temporada con el Pájara Pla
yas de Jandía, que de la mano 
de Toni Cruz salvó la catego
ría y ya planifica otra campa
ña con mucho menos agobios 
que la pasada, en la que 
sufrieron mucho pero pudie
ron celebrar la permanencia». 

De la propuesta de perma
necer en el grupo primero, el 
en t renador univers i tar io 
comenta que «me agrada la 
idea, es un buen grupo para 
estar arriba xm año más». 

JUAN CAñLOS ALONSO 

Gómez Cáceres, vicepresidente. 

López. Primero tenemos que 
preguntar por los jugadores y 
después ya veremos. 

- El Lanzarote también se 
interesa por los amarillos... 

- Lógico, son buenos juga
dores que en Segunda B for
marían una gran plantilla. 
Veremos quién SÍ; los lleva... 

TONyHEBNANDEZ 

Sergio celebra el gol al Eche en Tatira, durante la BguSia de ascenso. 

Sergio se queda en Tafira y 
Castro contestará en breve 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El defensa grancanario Ser
gio finalmente ha decidido 
quedarse en Tafira y jugar la 
próxima temporada en el Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF, la segunda 
campaña del equipo isleño en 
la división de bronce española. 

Sergio descarta de esa 
manera la oferta que le realizó 
el Recreativo de Huelva, deca
no del fútbol español, aunque 
esta supusiera subir de cate
goría para j u ^ en Segunda 
División a partir de agosto. 

Otro hombre que decidirá 

en breve es Carlos Castro 
Caputo. El centrocampista 
sevillano le ha comunicado al 
club que tomará una decisión 
antes de que acabe la presente 
semana. Castro ha reconocido 
que la oferta del Universidad 
es interesante, pero el Hércu
les también puja. 

Desde el lateral derecho 
del equipo de Tafira, Castro se 
ha labrado una buena imagen 
con su temporada en el equipo 
de Alvaro Pérez y Julio Suá
rez. El Rico Pérez de Alicante 
o el Campus de Taiira parecen 
sus destinos inmediatos de 
cara a la primera temporada 
del fútbol del tercer milenio. 

430 

-A.-G.-P


ANEXO 
TABLAS DE CLASIFICIACIÓN 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Lunes, 18 de Enero d<; 1999 / 3 0 

CLASIFI C A C I O N E S 

|ij[esultados 
Alavés, 1 - Ath.Bilbao, 2 

Real Betis, O - Barcelona, 3 
Zaragoza, 2 - Valladolid, O 

Racing, 1 - Villarreal, 2 
Extremadura, 1 - Deportivo, 2 

R.Madrid, 4-Atl.Madrid, 2 
Celta, 4 - Mallorca, 2 

Valencia, 1 - Tenerife, 1 
Salamanca, 1 - Oviedo, 1 

• Español, O - î eal Sociedad, O 

próx ima ¡ornada 

Ath.Bilbao - Real Betis 
Barcelona - Zaragoza 
Valladolid - Racing 

Villarreal - Extremadura 
Deportivo - R.Madrid 

Atl.Madrid • Celta 
Mallorca - Valencia 

Tenerife - Salamanca 
Oviedo • Español 

Real Sociedad • Alavés 

P R I M E R A D I V I S i O I M — 

• 1. Celta 
A 2, Mallorca 
O 3, Barcelona 

O 4. R.Madrid 
O 5. Valencia 

6. Atl.Madrid 
7. Ath.Bilbao 
8. Zaragoza 
9. Deportivo 

10. Real Sociedad 
n . Oviedo 
12. Real Betis 
13. Villarreal 

14. Español 
15. Racing 
16. Valladolid 

• 17. Alavés 
• 18. Salamanca 
• 19. Extremadura 
• 20. Tener i fe 

• Campeón A 

Ptos. 

34 
32 
31 
31 
30 
29 
29 
28 
27 

26 
26 
26 
23 
22 
21 
18 
16 
16 
15 
14 

TOTAL 

J. G E. 

8 9 

8 9 
8 9 

8 9 
8 9 

8 8 
8 9 
8 8 
8 7 
8 7 
8 7 
8 7 
8 6 

8 5 
8 5 
8 5 
8 4 
8 4 
8 4 

8 2 

Liga Campeones 

7 

5 
4 
4 
3 
5 
2 

4 
6 
6 
5 
4 

s 
7 

6 
3 
4 

4 

3 
8 

P. F. C. 

2 37 20 
4 20 12 
5 37 21 
5 39 26 
6 29 20 
5 32 20 
7 27 27 
6 24 22 
5 24 22 
6 25 22 
6 23 26 
7 17 21 

7 25 26 

6 20 20 
7 21 24 

10 16 25 
10 13 28 
10 16 32 
11 11 31 

8 18 29 

O UEFA 

J O R N A D A 19» 

G. 

6 
7 
5 
5 

7 

4 
3 
3 
5 

3 
4 

3 
0 

CASA 

E. P. 

3 0 
2 0 
2 2 
2 2 
1 1 

3 0 
1 2 
0 4 

3 1 
2 1 
2 2 
2 3 
3 2 
S 1 
3 3 
0 4 
3 4 

3 2 
1 6 
6 3 

F. 

24 
14 
24 

23 
18 
23 
16 
15 
16 
17 

10 
9 

16 

9 
13 
11 
7 

13 
5 
9 

• Promociona 

c. 

1 
1 

1 
1 

1 
11 
7 

10 
9 

7 

10 
11 

13 

G-

3 

2 
4 
4 

2 
2 
4 
3 

2 
1 

2 
3 
2 

2 
2 
0 
1 

0-
1 

2 

• 

FUERA 
E. P. F. C. 

4 

3 
2 

2 
2 
2 
1 
4 

3 
3 
3 
2 
2 

2 
3 
3 
1 
1 

2 
2 

2 
4 
3 
3 

5 
5 
5 

2 

4 

5 
4 
4 
5 

5 

4 

13 11-
6 9 

13 9 

16 13 
11 14 

9 17 
11 15 
9 7 
8 13 
8 17 

13 20 
8 10 
9 15 

n 13 
8 14 
5 16 
6 21 

3 22 
6 20 
9 16 

desciende 

( jOleadores 

Con12:Urzai2|Athletic). 
Con 10: Rivaldo (Ipi IBarcelona); 

Raúl (Real Madrid!. 
Con 9; Dely Valdés (PAN) (Ovie

do): Víctor (2p) (Racing); Kovacevic 
(YUG) (Real Sociedad); Claudio 
Piojo López (ARG) (Ip) (Valencia). 

Con 8: Makaay (HOU (Tenerife). 
Con 7: Juan Sánchez y Penev 

(BUL) (Ip) (Celta); Peternac (CRO) 
(Ip) (Valladolid); Craioveanu 
(RUM) (Villarreal): Milosevic (YUG) 
(Zaragoza). 

Con 6: Correa (URU) (At. 
Madrid). 

Con 5: Canabal (Alavés); Ander-
son (BRA) Y Kluivert (HOL) (Barce
lona); Karpin (RUS) (Celta); Pauleta 
(POR) (Deportivo); Hierro (4p), 
Mijatovic (YUG) y Savio (BRA) ¡Real 
Madrid): Ángulo (Valencia); Alfaro 

' (2p) y Moisés (Ip) (Villarreal). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 2 0 » 

Resultados 

Málaga, 3 - Toledo, O 
Eibar, O - Albacete, 1 

Sporting, 2 - Barcelona B, 1 
Las Palmas, 4 - Hércules, 2 
Mallorca B, 1 - Osasuna, 1 

Atl. Madrid B, 1 - Badajoz, 1 
R.Valleoano, 1 - Leganés, O 

Logrones, 2 - Mérida, 1 
Lleida, O - Recreativo, 2 
Numancia, 4 - Orense, O 
Compostela, 1 - Sevilta,.0 

próx ima ¡ornada 

Toledo - Eibar 
Albacete - Sporting 

Barcelona B - Las Palmas 
Hércules - Mallorca B 

Osasuna - Atl. Madrid 8 
Badajoz - R.Valleoano 
Leganés - Logrones 

Mérida - Lleida 
Recreativo - Numancia 
Orense - Compostela 

Sevilla - Málaga 

Q 1, Numancia 
Q 2. R.Valleoano 
O 3, Osasuna 

O 4. Málaga 
5, Toledo 
6. Las Pa lmas 
7, Lleida 
S.Sevilla 
9. Logrones 

10. Recreativo 
11. Compostela 
12. At l . Madrid B 

13. Mérida 
14. Mallorca B 
15, Badajoz 
16. Albacete 
17, Leganés 
18. Hércules 

• 19. Sporting 
• 20, Eibar 
• 21 , Orense 
• 22, Barcelona B 

• Ascenso 

Ptos. 

40 

37 
36 
36 
36 
35 
32 

30 
30 
29 
28 
28 

• 27 
27 
23 

•23 
21 
19 
18 
15 
15 
14 

TOTAL 
J . 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

G 

10 
10 
10 
10 

7 
7 
8 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

3 

E. P. F. C. 

4 4 37 15 
7 3 30 26 
6 4 27 14 

6 4 31 22 
6 4 27 20 
8 3 32 17 
8 4 25 19 
6 6 23 22 
6 6 29 29 
5 7 16 13 
7 6 27 22 
7 6 30 26 
6 7 22 18 
3 9 25 28 
5 9 15 16 

5 9 16 21 
6 9 18 26 
4 11 18 31 
6 10 14 26 
3 13 13 30 
3 13 17 37 
5 12 21 35 

O Promoción 

G-

5 

6 
6 
6 
7 
5 
5 
3 
5 
4 

3 
5 
4 
4 

3 
3 
4 
1 

4 
3 
1 

CASA 

E. 

2 
4 

3 
3 
2 
3 
1 

3 
4 

3 
4 
4 

2 
3 
2 
2 
4 

2 
4 
1 
1 
4 

Ascenso 

P 

0 
4 
2 
3 -

2 
2 

3 
3 
3 
4 

5 
3 
4 
5 
5 
5 
5 

F. 

18 
13 
13 
16 
18 

25 
13 

12 
12 
9 

; 4 
12 
17 
15 
10 
10 

7 

9 
5 
9 
9 

10 

C. 

8 
11 

3 
13 
10 
7 

12 
9 

14 

5 
11 

12 
12 
13 
7 

14 
11 

13 
13 
11 
13 
15 

• 

G. 

5 
5 
4 
4 
4 

2 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
2 
4 
2 

' 3 
2 
1 

3 
0 
1 
2 

FUERA 

E-

3 
3 
3 

4 

5 
7 

2 
2 

4 

^ • 

3 

3 

0 

, 

í 

3 

4 

4 
6 
7 

5 
8 
7 
7 

descienden 

F. 

19 
17 
14 

15 
9 
7 

12 
11 
17 
7 

13 
18 
5 

10 
5 

6 
11 

9 
9 
4 
8 

11 

C. 

7 

16 

n 
9 

10 

10 
7 

13 
15 
S 

11 
14 

6 
15 
9 
7 

15 
18 
13 
13 
24 
20 

Qoleadores 

Con 12: Manel (Logrones); 
Luque (Mallorca E). 

Con 11: Quiñi (4p) (Toledo). 
Con 9: Castaño (Numancia). 
Con 8: Sequeiros (At. Madrid 

B); Catanha (BRA) (2p) (Málaga); 
Sabas (Ip) (Mérida); Ziganda 
(3p) (Osasuna). 

Con .7: Baraja ( Ip ) ¡At. 
Madrid); Carlos Torres (PAR) 
(Badajoz); Sion (HOL) (Ip) (Com
postela); Eloy ¡Las Palmas); 
Josemi (3p) (Lleida): Javi More
no (Numancia). 

Con 6: Luis (Barcelona 'B'); 
Socorro (VEN) (Ip) (Las Pal
mas); Escoda (Lleida); Caco 
Moran (Numancia). 

Con S: Leandro (2p> (Albace
te); Tevenet (Ip) (At. Madrid '8'): 
José Mari (Leganés); Tamudo 
(Lleida): Bastí y Ruano (Málaga): 
DiegoTristán (Ip) (Mallorca 'B'): 
Alfredo (Osasuna); Puntas (Re
creativo). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N B G R U P O I l O R N A D A 2 0 ^ RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
Sporting B, O • Móstoles, O 
Universidad, 2 - Lealtad, O 

Talavera, i • Geiate, 1 
R.Madrid B, 4-Lugo, O 

Pontevedra, 3 • Deportivo B, 1 
Lalin, O - Ferrol, 2 

Fuenlabrada, 1 • Caudal O 
Playas de Jandia, 3 - Mensajero, 1 

Langreo, 1 - Oviedo B, O 
Aviles, 5-S.S.Ios Reyes, O 

Jróxlina ¡ornada 
S.S.IOS Reyes-Sporting B 

Móstoles - Universidad 
Lealtad • Talayera 

Getafe • R.Madrid B 
Lugo • Pontevedra 
Deportivo B - Lalin 

Ferrol - Fuenlabrada 
Caudal - Playas de Jandia 

Mensajero - langreo 
Oviedo 3. Aviles 

ü l.teafe 
ü 2, Talavera 
Q 3, Sxnir,!: B 
Q 4. Fuenlabrada... 

5. RMadndB 
6, Universidad, 
7, Oviedc3 
S.Avíiés 
9, Ferrol 

10 Pontevedra... 
11 Móstoles 
12, Mensajero,.,, 
13, lealtad 
1í, Luqo 
15,U¡n 
16, P. de Jandie 

• • i7,S,S,los Royes, 
• ;S, Langreo 
• 19. Deoorjvo 6 „ 
• 2C- Cauca; 

Ptos. 

36 
36 
36 
36 
35 
33 
30 
27 
27 
25 
25 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
1S 
'Z 

ü 

J. 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

TOTAL 

G 

10 
11 
10 
V. 
iO 

e 
8 
7 
8 
6 
5 
7 
1 

3 

Promoc: 

E-

3 
6 
3 
5 
9 
5 

6 
3 
7 

1 

7 
4 

6 
3 

P. F. 

4 25 
6 27 
4 21 
6 21 
5 35 
3 24 
6 29 
7 26 
S 25 
7 28 
5 23 

IC 21 
IC 17 
; 24 

9 23 
í 18 
S 21 

:c 12 
10 21 
8 16 

C. 

12 
19 
18 
20 
21 
15 
23 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
25 
28 
35 
29 
32 

30 
2c 

G. 

^ 
8 
6 
7 
5 
5 
6 
4 

d 

5 
3 
4 

5 
5 
c 

3 
2 
4 

2 
•' 

CASA 

E. 

0 
1 
4 
2 
3 
3 
1 

1 

3 
7 
4 

2 

'> 
6 

P. F. 

2 14 
2 17 
1 10 
2 13 
2 18 
2 18 
2 17 
4 15 
3 15 
2 17 
2 14 
3 9 
1 12 
3 14 
4 "3 
i :5 
4 12 
4 10 
3 10 
2 S 

• Des 

c. 
£. 
8 
5 

11 
8 

10 
8 

12 
10 
9 

14 
8 
5 
S 

1 
!3 
13 
1 

• 

C!e 

G-

3 
3 
4 

4 
4 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
0 
2 
2 
3 
2 
2 
• 

,dcn 

FUERA 

E-

4 
1 
3 
5 
1 

0 
7 

4 

P. 

2 
4 

3 
4 

3 
•' 

i 

9 
4 

5 
7 
4 
6 
7 
6 

F. C 

11 8 
10 11 
11 13 
8 9 

17 13 
6 6 

12 15 
11 8 
IC 10 
11 15 
9 10 

12 16 
5 19 

•0 17 
10 16 
3 12 
9 16 
7 !Q 

l í 21 
7 -8 

.«Bl i l i f l til 
Eibar 
Orense 
Sporting 
Recreativo 
Las Palmas 
Mérida 
Mallorca B 
Leqanés 
AEI. Madrid 
Sadaioz 

. j « í - l 2 - l : i h-íJO-l : O-lH-2 • 'l-Ol-V . D-lil-3 . \ 
• ¡ • i -2 ' i -d ¡ n-z'i-o ; ¡1-21-* ' .1-12-0 i [ c í o - i l 

2-2 1 :»0- lb -2 0-00-3 '• .1-'.0-l 2-l'o-2 ; 0-0 1 

b-lÍ3J3 : ¡•p-dO-d - >l<l l f l • 11-21-C- ¡1-Q . 2-2 
3-Q6-0 i ! • 1-04-2 il-13-0 i :a-!0-0 3-T1-1 ! 

i ' ¡1-ib-i: i •3 -02-0 ; i í .2vo A-2 • 10-11-n-i' 
0-3 b-ob-T ••2-13-4 ! l - l i l - l 4-10-3 a i [ 
b-1'2.0 ' n'-oi'-a • f - i i i í i j • •2-7 b-SQ^ • 'ó-i 

B. 2-12-1 ; 2-10-1 i * ! l - l ! l "2 : 3-¿2-'2 O-OO-O • 1 
: 2-02-0 1 ¡O-OO-l ' • , 0-1. 1-21-0 1 2-20-12-0 

iR.VaiiecariQ^ 
ipsasur^a 
iLqg roñes 
Hércules 
Üeida 
Barcelona B, 
iÑumancia 

^ W 

• 2-32-1 

i Albacete '^ 
IComposlela 
jTqíedo 
[Máiaga 

2-20-0 • 2-04-1 . 
" " '3 -33:0 ••" 

1-3 3.2 0-0 2-1: 
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EXTRA-DEPORTES 
Diario de Las Palmas Lunes, 25 de Enero de 1999 / 3 2 

C L A S I F I C A C I O N E S 

p[esul tados 
Ath.Bilbao, O - Real Betis, O 
Barcelona, 3-Zaragoza, 1 
Valíadolid, D-Racing, O 

Villarreal, 1 - Extremadura, 1 
Deportivo, 4 - R.Madrid, O 

Atí.Madrid, 2 - Celta, 1 
Mallorca, O-Valencia, 1 

Tenerife, 1 • Salamanca, O 
Oviedo, 1 • Español, 1 

Real Sociedad, 2 - Alavés, 1 

p r ó x i m a jornada 

Oviedo - Real Sociedad 
Tenerife - Español 

Mallorca • Salamanca 
Atí.Madrid-Valencia 

Deportivo - Celta 
Villarreal - R.Madrid 

Valiadolid • Extremadura 
Barcelona - Racing 

Ath.Bilbao - Zaragoza 
Real Betis - Alavés 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

Q 1. Barcelona 
A 2. Celta 
O 3, Valencia 
O 4. Atí.Madrid 
O 5. Mallorca 

6. R.Madrid 
7. Deportivo 
8. Ath.Bilbao 
9. Rea! Sociedad 

10. Zaragoza 
11. Oviedo 
12. Real Betis 
13. Villarreal 
14. Esoañol 
15. Racing 
16. Valiadolid 

• 17. Tener i fe 

• 18. Alavés 
• 19. Salamanca 
• 20. Extremadura 

3 Campeón J 

Ptos. 

34 
34 

33 
32 
32 
31 

30 
30 
29 
28 
27 
26 
24 

23 
22 
19 
17 

16 
16 
16 

TOTAL 
J . G E. 

19 10 
19 9 
19 10 
19 9 
19 9 
19 9 
19 8 
19 9 
19 8 
19 8 
19 7 
19 7 
19 6 
19 5 
13 5 

19 5 
19 3 
19 4 
19 4 
19 4 

Liga Campeones 

4 
7 

3 
5 
5 

4 

6 
3 
5 

4 
6 
5 

6 

8 
7 
4 

8 
4 

4 
4 

P, F. C. 

5 40 22 
3 3S 22 
6 30 20 
S 34 21 
5 20 13 
6 39 30 
5 28 22 
7 27 27 

6 27 23 
7 25 25 
6 24 27 
7 17 21 
7 26 27 
6 21 21 
7 21 24 

10 16 25 
8 19 29 

11 14 30 
11 16 33 
11 12 32 

O UEFA 

J O R N A D A 1 9 ^ 

G. 

6 
6 
7 
7 
7 
5 
6 
5 
7 
5 
5 
4 
4 

3 
3 
5 
1 

3 
4 

3 

CASA 
E. P. 

2 2 
3 0 
I 1 

3 0 
2 1 
2 2 
3 1 
2 2 
2 1 
0 4 
3 2 
2 3 
4 2 
5 1 

3 3 
1 4 
6 3 
3 4 
3 2 

1 5 

F. 

27 
24 

18 
25 
14 

23 
20 
16 
19 
15 
11 

9 
17 

9 
13 
11 
10 
7 

13 
6 

• Promocione 

c-

9 

6 
4 
4 

1 

1 

1 

1 
12 

1 

1 

10 

' 1 

c. 
4 

3 

3 
2 
2 
4 

2 
4 
1 

3 

2 

0 

0 

1 

• 

FUERA 
E. P. F. C. 

2 
4 

2 
2 
3 
2 
3 
1 

3 
4 

3 
3 
2 
3 
4 

3 
2 
1 
1 

3 

3 
3 
5 
5 
4 
4 

4 

5 
5 
3 
4 
4 

5 
5 
4 

6 
5 
7 
9 
6 

13 9 
14 13 
12 14 
9 17 

6 9 
16 17 

8 13 
11 15 
8 17 

10 10 
13 20 
8 10 
9 15 

12 14 
a 14 
5 16 
9 15 

7 23 
3 23 
7 21 

desciende 

Q o l e a d o r e s 

Con 12; Urzaiz (Athleticl y Rival-
do (1p) (BRA) (Barcelona). 

Con 11; Kovacevic (YUG) (Real 
Sociedad! 

Con 10: Raúl (Real Madrid): Dely 
Valdés (PAN) (Oviedo) y Claudio 
Piojo López (ARG) (1p) (Valencia). 

Con 9: Víctor (2p) (Racing); 
Con 8: Makaay (HOL) (Tenerife); 

Penev (BUL) (2p) (Celta) y Milosevic 
(YUG) (Zaragoza). 

Con 7: Juan Sánchez (Celta); 
Peternac (CRO) (1p) (Valiadolid); 
Craioveanu (RÜM) (Villarreal) y 
Correa (URU) (At. Madrid) 

Con 6; Pauleta (POR) y Turu Flo
res (ARG) (Deportivo). 

Con 5: Cañaba! (Alavés); Ander-
son (BRA), Kluivetl (HOL) y Cocu 
(HOL) (Barcelona); Karpin (RUS) 
(Celta): Hierro (4p), Mijatovic (YUG) 
y Savio (BRA) (Real Madrid). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A ^ J O R N A D A 2 1 

l ^esul tados 

Toledo, 1 - Eibar, 2 
Albacete, O - Sporting, O 

Barcelona B, 1 - Las Palmas, 2 
Hércules, 2 - Mallorca B, 1 

Osasuna, 2 • Atl. Madrid B, 2 
Badajoz, 2 - R.Vallecano, 2 
Leganés, 1 - Logrones, 1 

Mérida, 1 - Lleida, O 
Recreativo, 3 - Numancia, 2 
Orense, O - Compostela, 2 

Sevilla, 2 • Málaga, 3 

p r ó x i m a jornada 

Orense • Sevilla 
Recreativo - Compostela 

Mérida - Numancia 
Leganés- Lleida 

Badajoz - Logrones 
Osasuna - R.Vallecano 
Hércules - Atl. Madrid 8 
Barcelona B - Mallorca B 
Albacete - Las Palmas -

Toledo - Sporting 
Eibar- Málaga 

a 1. Numancia 
• 2. Málaga 
O 3 Las Palmas 
O 4. R.Vallecano 

5. Osasuna 
6. Toledo 

7. Lleida 
8. Recreativo 
9 Compostela 

10. Logrones 
11. Manda 

12. Sevilla 
13. Atl. Madrid B 

14. Mallorca B 
15. Badaioz 
16. Albacete 
17. Leganés 
18. Hércules 

• 19. Sooríinq 

• 20. Eibar 
• 21 . Orense 
• 22 Barcelona B 

3 Ascenso 

Ptos. 

40 
39 
38 
38 
37 
36 
32 
32 
31 
31 
30 

30 
29 
27 
24 
24 
22 
22 
19 
18 
15 
14 

TOTAL 
J. 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

1 
21 
21 
21 
21 
2 

21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

G 

12 
11 
10 
10 
10 
10 
8 
9 

8 
8 
8 
8 
7 

8 
6 
6 
5 
6 
4 

5 
4 
3 

E. P. F. C. 

4 5 39 18 
6 4 34 24 

8 3 34 18 
8 3 32 28 
7 4 29 16 
6 5 28 22 
8 5 25 20 
5 7 19 15 
7 6 29 22 
7 6 30 30 
5 7 23 18 

8 7 25 25 
8 6 32 28 

3 10 26 30 
6 9 17 18 
6 9 16 21 
7 9 19 27 
4 11 20 32 
7 10 14 26 
3 13 15 31 
3 14 17 39 
5 13 22 37 

O Promoción 

G-
7 

6 

3 
d 
4 
3 
3 
5 
• ) 

4 

3 

1 

CASA 

E-

2 
3 

3 
4 

4 

2 
1 

3 
4 
4 

2 
3 
4 

: 

4 
1 
1 

i 

p. 

1 

2 

0 

2 

4 

3 
3 

3 

3 
3 

t 

6 

F-

1 

2 
1 
1 

1 

1 

14 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 

11 
5 
9 

9 
11 

C. 

8 
13 
7 

11 
5 

12 
12 

7 
11 
14 

12 
12 
12 
13 

9 
14 
12 
14 

13 
11 
15 
17 

• [ 

G. 

5 
5 
3 
5 
4 
4 

3 
3 
4 

5 
2 

3 
4 

4 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 

2 

FUERA 
E. 

2 
3 
5 
4 

3 
4 

7 
2 

3 
3 
4 

3 
4 

0 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 

P. 

4 

3 

5 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
5 
4 
6 
7 
5 

8 
7 
7 

descienden 

F. 

21 
18 
9 

19 
14 

9 
12 
7 

15 
18 

6 
11 
20 
11 

5 
6 

11 

9 
9 
6 
8 

11 

C. 

10 
11 
11 

17 
11 

10 
8 
8 

11 
16 
6 

13 
16 
17 

9 
7 

15 
18 
13 
20 
24 
20 

Qo leado res 

Con 13: Mane! (Logrones) 
Con 12: Luque (Mallorca B). 
Con 11: Quiñi (4p) (Toledo). 
Con 10: C^stafio (Numancia); 

Catanha (BRA) (2p) (Málaga) y 
Sequeiros lAt. Madrid B). 

Con 8: Sabas (1p) (Mérida); 
Zganda (3p) (Osasuna); Eloy 
(Las Palmas). 

Con 7: Baraja (1p) (At. 
Madrid); Carlos Torres (PAR) 
(Badajoz); Sion (HOL) (1p) (Com
postela); Josemi (3p) (Lleida) y 
Javi Moreno (Numancia). 

Con 6: Luis (Barcelona B); 
Socorro (VEN) (1p! (Us Pal
mas); Escoda (Uelda) y Caco 
Moran (Numancia). 

Con 5: Leandro (2p) (Albace
te); Tevenet (1p) (At. Madrid B); 
José Mari, Juanmi (Leganés); 
Tamudo (Lleida); Sasti y Ruano 
(Málaga); Diego Tristán (1p) (Ma
llorca B); Alfredo y Trzeciak 
(POL) (Osasuna) y Renaldo 
(BRA) (Us Palmas). 

S E G U N D A D I V i S i O I M B G R U P O i l O R N A D A 2 1 » RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
S.S.Ios Reyes, 2 - Sporting B, 1 

Mósíoles, 2 - Universidad, 1 
Lealtad, 2 - Taiavera, O 

Getafe, l-I^.MadridB,2 
lugo, 1 • Pontevedra, 2 
Deportivo B, 4-Laiin, O 

Ferrol, 2-Fuenlabrada,1 
Caudal, 2 • Playas de Jandía, O 

Mensajero, 4 • Langreo, 2 
Oviedo B, 2 • Aviles, 2 

>róxima ¡ornada 
Universidad-sporting B 

Taiavera-Móstoles 
R.Madrid B - Lealtad 
Pontevedra - Getaíe 

Lalín - Lugo 
Fuenlabrada - Deportivo B 
Playas de Jandia - Ferrol 

Langreo - Cauda! 
Aviles - Mensajero 

Oviedo B-S.S.Ios Reyes 

a i.R.MadnaS 

• 2 Geaic 
0 3 Taiavera 
3 4 SccnmoB 

5 Fjenlabrada... 
6. Universidad. 
7 0ineclo3 
8. reiTO! 
9. Aviles 

10. Pontevedra 
11. Móstoles 
12. Mansajero... 
13. Lealtad 
K. S.S.Ios Reyes. 
15 Luqo 

• 17.P.d8j«nll¡a. 
• 18. langreo 
• 19. deportivos.... 
• 20. Caudal 

Ptos. 

38 
36 
36 
36 
36 
33 
31 
30 
28 
28 
28 
27 
27 
25 
23 
23 
22 
22 
21 
21 

3 

J. 

2' 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2! 
21 
21 
21 

TOTAL 
0 

11 

10 
11 
10 
11 
8 
8 
9 
7 
7 

£-

5 

3 
7 
7 

10 
3 
3 
7 
8 
5 
7 

< 
6 
9 

P. 

5 
5 

4 

7 

1 
1 

1 

1 
10 
8 

F. 

37 

26 
27 
22 
22 
25 
31 
27 

28 
30 
25 
25 
19 
23 
25 
23 
i8 
10 

25 
:S 

Promoción ascenso 

C. 

22 
1< 
21 
20 
22 
18 
25 
21 
22 
25 
25 
26 
K 
30 
27 
32 
27 
36 
30 
28 

G-

6 
7 
8 
6 
7 
5 
6 
5 
í 

5 
4 
5 
6 
3 
5 
i 

3 
4 

3 
3 

CASA 

E-

3 
0 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
3 
4 

1 
3 
7 

2 

< 
5 

P. 

2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
i 
2 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
4 

3 
2 

F. 

18 
15 
17 
10 
13 
18 
19 
17 
15 
17 
15 
13 
14 
14 

15 
13 
15 
10 
14 
11 

c. 
8 
6 
8 
5 

11 
10 
10 
11 
12 
9 

15 
10 
5 

14 
10 
12 
13 
13 
9 

10 

c. 
5 
3 
3 
4 
4 

den 

FUERA 

E-

6 
2 
2 
5 

6 
5 

5 
3 
5 
1 
0 
3 
7 

p-

3 
2 
5 
4 

s 
2 
4 
6 

s 
4 
4 
6 
8 
7 
7 

6 

F. C 

19 14 

11 8 
10 13 
12 15 
9 11 
7 8 

12 15 
10 10 
13 10 
13 16 
9 10 

12 16 
6 19 
9 16 

10 17 
10 20 
3 14 
923 

11 21 
7 18 

Eibar 
Orense,, 
Sporting 3-2 .f*fi''P:'^ !,., P'?''^. ! ^•''^'^ \ ^ ' "° -^ 
Recreativo o-i2-o 

lliiiiliili 
••j1-21-0 

Mallorca S 0-0 ; 2-og-r 
Leganés 
Atl. Madrid B, 2- '2-
Badajoz 
R.VaíÍecano : i ^ | p-i2-i: T«ii-i2-il 
Osasuna 
Logroñég.,, 

P ĝi-o 
Barcelona B 3-2^cp"r'">2i-^ ¡ Q-2i-r l 'A^^ 

Compostela ;i-o 

ÍWC-li \ 2-12-5 

Málaga 0-3 '1-3 3-2 0-0 

INSTALACIONES COMPLETAS: 
íí¿,í]!Si.M¿¡tji¡i^.-ii,:^ 

-SUPERMERCADOS -CAFETERÍAS - CÁMARAS FRIGORÍFICAS - ASADEROS DE POLLOS 
-RESTAURANTES -PI2ZERÍAS -PASTELERÍAS -CHURRERÍAS... 

ir 
^ ' f e s S W ^ ' f t ^ ^ g ^ ' í f ^ ' ^ ^ l ^ í ^ ÍpWWa1l8áH>Wn<i53 ^¿•^^^^^t l?Jun^^SnpS§Sl 

Comercial naranjo, s'c 
Maquinaria para Hostelería y Alimentación 



EXTRA DEPORTES Diario de Las Palmas Lunes, 1 de Febrero de 1999 /30 

C L A S I F I C A C I O N ES 

P[esultados 
Oviedo, 2 - Real Sociedad, 1 

Tenerife, O - Español, O 
Mallorca, 1 - Salamanca, O 
Atl.Madrid, 1 - Valencia, 2 

Deportivo, 2 - Celta, 1 
Villan-eal, O - RMadrid, 2 

Valladolid, O - Extremadura, O 
Barcelona, 3 - Racing, 2 

Ath.Bilbao, 2 - Zaragoza, O 
Real Betis, 1 - Alavés, O 

próx ima ¡ornada 

Alavés - Oviedo 
Real Sociedad - Tenerife 

Español - Mallorca 
Salamanca - Atl.Madrid 

Valencia - Deportivo 
CelU - Vülarreal 

R.Madrid-Valladolid 
Extremadura - Barcelona 

Racing - Ath.Bilbao 
Zaragoza - Real Betis 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

a 1, Barcelona 

A 2. Valencia 
O 3. Mallorca 
O 4. Celta 
O 5. R.Madrid 

6, Deportivo 
7. Ath.Bilbao 

8, Atl.Madrid 
9. Oviedo 

10. Real Sociedad 
11. Real Betis 
12. Zaragoza 
13. Español 
14. Vülarreal 

16. Valladolid 
• 17. Tener i fe 

• 18. Extremadura 
• 19. Alavés 
• 20. Salamanca 

0 Campeón A 

Ptos. 

37 
36 
35 
34 . 
34 

33 
33 
32 

30 
29 
29 
28 
24 
24 

22 
20 
18 
17 
16 
16 

TOTAL 
J . G E. 

20 11 
20 11 
20 10 
20 9 

20 10 
20 9 

20 10 
20 9 

20 8 
20 8 
20 8 
20 8 
20 5 
20 6 
20 5 
20 5 
20 3 
20 4 
20 4 
20 4 

Liga Campeones 

4 

3 
5 
7 
4 

6 
3 
5 
6 
5 
6 
4 
9 

6 
7 
5 
9 
5 
4 

4 

P. F. C. 

5 43 24 

6 32 21 
5 21 13 
4 39 24 
6 41 30 

S 30 23 
7 29 27 
6 35 23 
6 26 2S 
7 28 25 
7 18 21 
8 25 27 
6 21 21 
8 26 29 
8 23 27 

10 16 25 
8 19 29 

11 12 32 
12 14 31 
12 16 34 

O UEFA 

J O R N A D A 2 0 « 

G. 

7 
7 

8 
6 
S 
7 
6 
7 

6 
7 

6 
5 
3 
4 

3 
5 
1 

3 
3 
4 

CASA 
E. P. 

2 2 
1 1 
2 1 
3 0 
2 2 
3 1 
2 2 
3 1 
3 2 
2 1 
2 3 
0 4 
5 1 
4 3 
3 3 
2 4 
7 3 
1 5 
3 4 
3 2 

F. 

30 
18 
15 
24 
23 
22 
18 
26 
13 
19 

10 
15 
9 

17 

13 
11 
10 
6 
7 

13 

• Promociona 

C. 

15 
6 
4 

9 
13 
10 
12 
6 

8 
6 

11 

15 
7 

14 

10 
9 

13 
11 

7 
10 

e. 
4 
4 
2 
3 
5 

2 
4 

2 

2 
1 
3 

3 
2 

2 
2 
0 

2 
1 

1 
0 

FUERA 
E P. F. C. 

2 
2 
3 
4 

2 
3 
1 
2 

3 
3 
3 

4 
4 

2 
.4 
3 

2 
4 
1 
1 

3 
5 

" 
4 

4 
4 
5 

s 
4 
6 
4 

4 
5 
5 
5 

6 
5 
6 
8 

10 

13 9 
14 15 
6 9 

16 16 
18 17 

8 13 
11 15 
9 17 

13 20 
9 19 
8 10 

10 12 
12 14 
9 15 

10 17 
5 16 
9 16 
7 21 
7 24 
3 24 

• Desciende 

Qoleadores 

Con 12: Urzaiz (Athletic) y Rival-
do (1p) (BRA) (Barcelona). 

Con 11: Dely Valdés (PAN) (1p) 
(Oviedo); Kovacevic (YUG) (Real 
Sociedad) y Claudio Piojo López 
(ARG) (1p) (Valencia). 

Con 10: Victor (2p). (Racing) y 
Raúl (Real Madrid). 

Con 8: Penev (BUL) (2p) (Celta): 
Makaay (HOL) (Tenerife); Miiosevic 
(YUG) (Zaragoza) y Juan Sánchez 
(Celta). 

Con 7: Correa (URU) (At. 
Madrid); Pauleta (POR) y Turu Flo
res (ARG) (Deportivo); Peternac 
(CRO) (1p) (Valladolid); Craioveanu 
(RUM) (Vülarreal). 

Con 6: Cocu (HOL) (Barcelona); 
Ángulo (Valencia). 

Con 5: Cañaba! (Alavés); José 
Mari (At. Madrid); Anderson (BRA) 
y Kluivert (HOL) (Elarcelona). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 2 2 

f|esultados 

Orense, 2 - Sevilla, 3 
Recreativo, 1 - (impóstela, 1 

Mérida, 2 - Numancia, O 
Leganés, 1 - Lleida, O 

Badajoz, 2 - Logrones, 1 
Osasuna, 1 - R.Vallecano, 1 
Hércules, 1 • AtL Madrid B, 3 
Barcelona B, 1 - Mallorca B, 2 
Albacete, 1 - Las Palmas, O 

Toledo, 2 - Sporting, 5 
Eibar, O - Málaga. O 

p r ó x i m a ¡ornada 

Málaga - Orense 
Sevilla - Recreativo 

Compostela - Mérida 
Numancia - Leganés 

Ueida - Badajoz 
Logrones-Osasuna 

R.Vallecano - Hércules 
Atl. Madrid B - Barcelona B 

Mallorca B - Albacete 
Las Palmas - Toledo 

Sporting - Eibar 

Q 1, Numancia 
Q 2. Málaga 
O 3. R.Vallecano 
O 4. Las Pa lmas 

6. Toledo 
7. Mérida 

S.Sevilla 

11. Atl. Madrid B 
12. Ueida 
13. Logrones 
14. Mallorca B 

16. Albacete 
17.Leganés 
18. Sporting 

• 19. Hércules 
• 20. Eibar 
• 21 , Orense 
• 22. Barcelo.-iaB 

3 Ascenso 

Ptos. 

40 
40 
39 
38 
38 
36 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
30 
27 
27 

25 
22 
22 
19 
15 
14 

TOTAL 
J . 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 

G 

12 
11 

10 
10 
10 
10 

9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
7 

6 
5 
6 
5 
4 
3 

E. P. F. C. 

4 6 39 20 
7 4 34 24 

9 3 33 29 
8 4 34 19 
8 4 30 17 
6 6 30 27 

6 7 25 18 
6 7 20 16 
6 7 28 27 

8 6 30 23 
8 6 35 29 
8 6 25 21 
7 7 31 32 
3 10 28 31 
6 9 19 19 
6 9 17 21 

7 9 20 27 

7 10 19 28 
4 12 21 35 
4 13 15 31 
3 15 19 42 
5 14 23 39 

O Promoción 

G. 

7 

6 
5 
7 
6 
6 
7 

6 
5 

•4 

3 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
1 

B 
4 
3 
1 

Asee 

CASA 

E. 

2 
3 
4 

3 
5 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
1 
4 

3 
3 
3 
5 
4 

2 
2 
1 
4 

ISO 

p. 
1 
2 
1 
0 
1 
3 

3 
2 
3 
2 
3 
4 

3 
3 
4 

5 
3 
5 
5 
5 
8 
7 

F. 

18 
16 
13 
25 
16 
21 
20 
13 
14 
14 

12 
13 
12 
16 
14 
11 

9 
5 

12 
9 

11 
12 

C. 

8 
13 
11 
7 

6 
17 
12 
8 

12 
11 
12 
12 
14 

13 
10 
14 

12 
13 
17 
11 
18 
19 

• [ 

G. 

5 
5 
5 
3 
4 
4 

2 
3 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
2 

FUERA 

E. 

2 
4 

5 
5 
3 
4 

4 
2 
3 
4 
4 
7 

3 
0 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 

P. 

5 
2 

2 
4 

3 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
2 

4 
7 
5 
4 

6 
5 
7 

8 

7 
7 

descienden 

F. 

21 
18 
20 

9 
14 

9 
5 
7 

14 

16 
23 
12 
19 
13 

5 
6 

11 
14 

9 
8 
8 

11 

c. 

11 
18 
12 
11 

1 

1 

1 
17 
9 

18 
18 
9 
7 

15 
15 
18 
20 
24 
20 

Qoleadores 

Con 13: Manel (Logrones) 
Con 12: Luque (Mallorca B). 
Con 11: Quiñi ¡4p) (Toledo). 
Con 10: Sequeiros (AL Madrid 

B); Catanha (BR,A) (2p) (Málaga) 
y Castaño (Numancia). 

Con 8: Tevenet (2p) (At. 
Madrid B); Eloy (Las Palmas); 
Sabas (Ip) (Mérida) y Ziganda 
(3p) (Osasuna). 

Con 7 : Baraja ( I p ) (At . 
Madrid); Carlos Torres (PAR) 
(Badajoz); Sion (HOL) (Ip) (Com
postela); Josemi (3p) (Ueida) y 
Javi Moreno (Numancia). 

Con 6: Luis (Barcelona B); 
Socorro (VEN) (Ip) ¡Las Pal
mas); Escoda (Lleida) y Caco 
Moran (Numancia). 

Con 5: Leandro (2p) (Albace
te); Renaldo (BRA) (Las Pal
mas); José Mari y Juanmi (Le
ganés); Tamudo (Lleida); Basti y 
Ruano (Málaga); Diego Tristán 
(Ip) y Ramón (Mallorca B); Alfre
do y Trzeciak (F'OL) (Osasuna). 

S E G U N D A DIVISIÓN B GRUPO I XUVAm.lM'yX RESULTADOS DE SEGUIUDA A 

P[esultados 
Universidad, 2 - Sporting B, 2 

Talavera, 3 • Móstoles, O 
R.Madrid B, 3-Lealtad, 1 
Pontevedra, O - (jetafe, 2 

Lalín, 1 - Lugo, 2 
Fuenlabrada, O • Deportivo B, 2 
Playas de Jandia, 1 - Ferrol, 2 

Langreo. 2 - Caudal, O 
Avilés,2-ti<ensa¡ero,2 

Oviedo B,1-S.S.Ios Reyes, 2 

próxima jornada 
S.S.Ios Reyes - Universidad 

Sporting B-Talavera 
Móstoles - R.Madrid 8 
Lealtad • Pontevedra 

Getafe-Lalin 
• Lugo - Fuenlabrada 

Deportivo B - Playas de Jandia 
Ferrol • Langreo 
Caudal - Aviles 

Mensajero - Oviedo B 

D l.RMadnda 
• Z Talavera 
Q IGetaíe 
a 4. S»onm()3 

5. Fuenlabrada... 
6 Univsnidad. 

7 Feml 
8,0«edo3 
9, Aviles 

10, Pontevedra 
11,Mansaj8fo,.., 
12. Móstoles 
13, S.S.ÍOS Reyes. 
14, Lealtad 
15. Lugo 
16. Langreo 

• 17, DepoílivoB.... 
• laialin 
• 19 P. de Jandia 
• 20, Cauda! 

Ptos. 

41 
39 
39 
37 
36 
34 

K 
31 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
26 

a 
24 
23 
22 
2! 

Q 

J. 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

TOTAL 
G 

12 
12 
11 
10 
11 
8 

10 
8 
7 
7 
8 
6 
7 
8 
6 
7 
6 
6 
5 
4 

E-

3 
6 
7 
3 

10 
3 
7 
8 
7 
4 

10 
7 
3 
8 
4 

6 
5 
7 

9 

P. F. 

5 40 
7 30 
5 28 
5 24 
8 22 
4 27 

9 29 
7 32 
7 30 
8 30 

10 27 
6 25 
8 25 

11 20 
8 27 

•i1 21 
10 27 
i1 24 
10 i9 
9 !S 

Proi-noción ascenso 

C. 

23 
21 
14 

22 
24 
20 

22 
27 
24 
27 
28 
28 
31 
27 
28 
36 
30 
34 
29 
X 

G. 

1 
9 
7 

6 

4 

3 
3 

CASA 

E-

3 
1 

0 
4 

2 

< 
2 
2 
3 
4 

2 
5 
4 

3 
1 

2 
£. 
3 
7 
5 

p-

2 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
1 
4 
4 

3 
5 
2 
2 

F. 

21 
20 
15 
10 
13 
20 
17 
20 
17 
17 
13 
16 
14 
14 
15 
12 
14 
14 
16 
V: 

c. 

1 
2 
4 
1 

10 
15 
K 
'5 
10 
13 
9 

Í4 
15 
10 

G-

. 
4 
4 

den 

FUERA 
E. 

2 
2 
6 
3 
1 
6 
1 
5 
5 
3 
2 
6 
3 
0 
7 
2 
2 
2 
0 
4 

P. F. C 

3 19 14 
5 10 13 
2 13 8 
4 14 17 
5 911 
2 7 8 
6 12 11 
4 12 16 
3 13 10 
5 13 16 
7 14 18 
4 9 13 
4 11 17 

10 6 22 
4 12 18 
7 923 
7 13 21 
6 10 20 
6 3 14 
7 7 20 

gibar 
Orense 
Sporting 2-2 
Recreativo Jĵ ,̂ ;?:? 
Las Palmas 

• g-Q3-Q i 1-30-0 ; g-ZO-C 

¡•íi-21-o' 

Leganés o-iz-a 

Batí.aip¿ l.JtJÍ!?.-?. 
R.Vallecano P-̂  ^ 2-12-i]" 
Osasuna 
Logrones^ h-12-2 

Lleida 
Barcelona B p-y-Q 

Jlilll iti 

T.FÍ53-

2-1 Síaltau] l-Q '¡•H-Í2-1 p-01-1 
1-02-21 

2-31-0 
1 - O-T'l-g '1-0 

'_^!^J~PÍ!^ ' '^ i "'•2-S2-i'_r" 3-1. \ 
Myi'": jéü^-i i-'i; 

¡2-12.1! r ¿3-0 : i^T."!]!^'""" 

0-21-0 I pJ32-li !1-3D-01-l! 

Albacete 

-33-íl-l 

3-1D-CI ri-oq-y-a '• ̂ -}7'Z I 3io-r »^uio''¿.2 

Toledo 
ff1|---i,:,̂ ^S---Ta-o-î b.:¥,_¿H-°« 

pintural PALGiO¿NARIAS •9^^ 
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C L A S I Fi:C A C I O N E S 

Resultados 
Alavés, 2 - Oviedo, 2 

Real Sociedad, 1 - Tenerife, 1 
Español, 1 - Mallorca, O 

Salamanca, 2 - At l .Madr id, 1 
Valencia, O - Deport ivo, O 

Celta, 4 - Villarreai, 1 
R.Madrid, 3 -Va l lado l id , 2 

Extremadura, 1 - Barcelona, 2 
Racing, 2 - Ath.Bilbao, O 

Zaragoza, 2 - Real Betis, 2 

próxima jomada 

Tenerife - Oviedo 
Mallorca - Real Sociedad 

Atl .Madrid - Español 
Deportivo - Salamanca 

Villarreai - Valencia 
Val ladol id-Celta 

Barcelona - R.Madrid 
Ath.Bilbao - Extremadura 

Real Betis - Racing 
Zaragoza - Alavés 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

A 2. Celta 
O 3. R.Madrid 

7, Ath.Bilbao 
8. Atl.Madrid 

10. Real Sociedad 
11. Real Betis 

14. Racinq 
15. Villarreai 

16. Valladolid 

• 19. Alavés 
• 20. Extremadura 

Q Campeón á 

Ptos. 

40 
37 
37 
37 
35 
34 

33 
32 
31 
X 
30 
29 
27 
25 
24 

20 
19 
19 
17 
17 

TOTAL 
J . G E. 

21 12 
21 10 
21 11 
21 11 
21 10 
21 9 
21 10 
21 9 
21 8 
21 8 
21 8 
21 8 
21 6 
21 6 
21 6 

21 5 
21 3 
21 5 
21 4 
21 4 

i Liga Campeones 

4 
7 
4 
4 
5 
7 
3 
6 
7 
6 
6 
S 
9 
7 
6 

5 
10 
4 

5 
5 

P. F. C. 

5 45 25 
4 43 25 
6 44 32 
6 32 21 
6 21 14 
5 30 23 
8 29 29 
7 36 25 
6 28 30 
7 29 26 
7 20 23 
8 27 29 
6 22 21 
8 25 27 

9 27 33 
11 18 28 
8 20 30 

12 18 35 
12 16 33 
12 13 34 

O UEFA 

J O R N A D A 2 -

G. 

7 
7 
6 
7 
8 
7 
6 
7 
6 
7 
5 

5 
4 
4 
4 

6 
1 
5 
3 
3 

CASA 

E. P. 

2 2 
3 0 
2 2 
2 1 
2 1 
3 1 
2 2 
3 1 
3 2 
3 1 
2 3 
1 4 

5 1 
3 3 
4 3 
2 4 

7 3 

3 2 
4 4 

1 6 

F. 

30 
28 
26 
18 
15 
22 
18 
26 
13 
20 
10 
17 
10 
15 
17 
11 

10 
15 
9 
6 

• Promociona 

C. 

15 
10 
15 
6 
4 

10 
12 
6 
8 
7 

11 
17 
7 

10 
14 

9 

13 
11 

9 
13 

c. 
5 
3 

5 
4 
2 

2 
4 
2 
2 
1 

3 
3 

2 

^ 
1 

• 

" 
FU6BA 

E P. F. C. 

2 
4 
2 
2 
3 
4 
1 

2 
4 

3 
4 
4 
4 
4 

2 
3 
3 
1 
1 
4 

3 15 10 
4 15 15 
4 18 17 
5 14 15 
5 6 10 
4 8 13 
6 11 17 
6 10 19 
4 15 22 
6 9 19 
4 10 12 

4 10 12 
5 12 14 
5 10 17 
6 10 19 
7 7 19 

5 10 17 
10 3 24 
8 7 24 

6 7 21 

Desciende 

Qoleadores 

Con 13: Raúl (2p) (Real Madrid). 
Con 12; Utzaiz (Athletic) y Rival-

do ( Ip) (BRA) (Barcelona). 
Con 1 1 : Dely Valdés (PAN) ¡ Ip) 

(Oviedo); Kovacevic (YUG) (Real 
Sociedad); Claudio Piojo López 
(ARG)( lp ) (Valencia). 

Con 10: V¡«or (2p) (Racing). 
Con 9: Juan Sánchez y Penev 

(BUL) (3p) (Celta). 
Con 8: Correa (URU) ( Ip) (At. 

Madrid); Makaay (HOL) (Tenerife) 
y Milosevic (YUG) (Zaragoza). 

Con 7: Pauleta (POR) y Turu Flo
res (ARG) (Deportivo); Peternac 
(CRO) ( Ip) (Valladolid) y Craiovea-
nu(RUM) (Villarreai). 

Con 6: Cocu (HOL) y Kluivert 
(HOL) (Barcelona); Ángulo (Valen
cia) y Moisés ( Ip) (Villarreai). 

Con 5: Canabal (Alavés) y José 
Mari (At. Madrid). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 2 3 

pesultados 

Málaga, 1 - Orense, 1 
Sevilla, 1 - Recreativo, O 

Compostela, O - Mérida, O 
Numancia, 1 - Leganés, 1 

Lleida, O - Badajoz, O 
Logrones, O • Osasuna, O 

R.Vallecano, 3 - Hércules, O 
Atl. Madrid B, 2 - Barcelona B, 

Mallorca B, O - Albacete, O 
Las Palmas, O - Toledo, O 

,3-Eibar,1 

próxima pomada 

Recreativo - Orense 
Mérida - Sevilla 

Leganés - Compostela 
Badajoz - Numancia 

Osasuna • Lleida 
Hércules • Logrones 

Barcelona B • R.Vallecano 
Albacete - At l . Madrid B 

Toledo - Mallorca B 
Eibar - Las Palmas 
Sport ing - Málaga 

0 1. R.Vallecano 

O 3, Málafja 
O 4. LasPalmas 

5. Osasuna 
6. Toledo 
7. Sevilla 
8. Atl. Madrid B 
9. Mérida 

11 . Lleida 

14. Mallorca B 

16. Albacete 

• 19. Hércules 
• 20. Eibar 
• 21 . Orense 
• 22. Barcelona B 

Q Ascenso 

Ptos. 

42 
41 
41 
39 
39 
37 

36 
35 
34 

33 
33 
33 
32 

31 
28 
28 
26 
25 
22 
19 

• 16 
14 

TOTAL 
J. 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

G 

11 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
9 
8 

3 
7 

7 
6 
6 
6 
5 
4 
3 

E. 

9 
5 
8 
9 
9 
7 

6 
8 
7 
9 
9 
6 
8 
4 
7 

7 
3 
7 
4 
4 
4 

5 

P. F. C. 

3 36 29 
6 40 21 
4 35 25 
4 34 19 
4 30 17 
6 30 27 
7 29 27 
6 37 29 
7 25 18 
6 30 23 
6 25 21 
8 20 17 
7 31 32 

10 28 31 
9 19 19 
9 17 21 
9 21 28 

10 22 29 
13 21 38 
14 16 34 
15 20 43 
15 23 41 

O. Promoción 

G. 

6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
4 

7 
4 
5 

6 
3 
4 
5 
4 
i 

2 
5 
4 

3 

1 
Asee 

CASA 

E-
4 

3 
4 
4 
5 
2 
3 

4 
2 
6 

2 

4 
5 
4 
3 
3 
5 

4 
2 
2 
1 

4 

iso 

P-

1 
1 

2 
0 

3 
3 
3 
3 

2 
4 

2 
3 
3 
4 

F. 

16 
19 
17 ' 

26 
16 
21 
15 
14 

20 
14 

13 
13 
12 

15 
14 
11 
9 
8 

12 
9 

11 
12 

C. 

11 
9 

14 
7 
6 

17 
12 
12 
12 
11 
12 
8 

14 

13 
10 
14 

12 
14 
17 
11 
18 
19 

• 

G. 

5 

5 
5 

3 
4 
í 

i 

5 
2 

4 
3 

3 

2 

1 

1 

1 
2 

FUERA 

E-

5 

2 
4 

5 
4 
5 

3 
4 
5 

4 
7 
2 

4 
3 

P-

2 
5 
2 
4 

3 
3 
4 

3 
4 
4 
2 

6 
4 
7 
5 
4 
6 
5 

8 
9 

7 
8 

F. 

20 
21 
18 
9 

14 

9 
14 
23 

5 
16 
12 
7 

19 

13 
5 
6 

12 
14 
9 
7 
9 

11 

c. 

2 
1 

2 
11 

10 
15 
17 

1 

1 

1 

6 

5 
21 
23 
25 
22 

Qoleadores 

Con 13: Manel (Logrones) 
Con 12: Luque (Mallorca B). 
Con 11: Quiñi (4p) (Toledo). 
Con 10: Sequeiros (At Madrid 

B); Catanha (BRA) (2p) (Málaga) 
y Castaño (Numancia). 

Con 8: Tevenet (2p) (At. 
Madrid B); Boy (Las Palntias); 
Sabas (Ip) (Mérida) y Ziganda 
(3p) (Osasuna). 

Con 7: Baraja ( Ip ) (At. 
Madrid); Garios Torres (PAR) 
(Badajoz); Sion (HOL) (Ip) (Com
postela); Josemi (3p) (Lleida) y 
Javi Moreno (Numancia), 

Con 6: Luis (Barcelona B); 
Socorro (VEN) (Ip) (Las Pal
mas); Juanmi (Leganés); Escoda 
(Lleida) y Caco Moran (Numan
cia). 

Con 5: Leandro (2p) (Albace
te); Renaldo (BRA) (Las Pal
mas); José Mari (Leganés); 
Tamudo (Ueida); Bastí y Ruano 
(Málaga); Diego Tristán (Ip) y 
Ramón (Mallorca B). 

S E G U N D A DIVISIÓN B GRUPO I lORNADA 2 3 RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
S.S.los Reyes, 2 - Universidad, 2 

Sporting B, O - Talayera, O 
Móstoles, O-R.Madrid B, O 
Lealtad, O-Pontevedra, 2 

Getafe, 2 - Lalin, O 
Lugo, O - Fuenlabrada, O 

Deportivo B, 2 - Playas de Jandia, O 
Ferrol, 3 - Langreo, O 
Caudal, 2-Aviles, O 

Mensajero, 4 - Oviedo B, O 

próxima ¡ornada 
Talayera - Universidad 
R.Madrid B • Sporting B 
Pontevedra - Móstoles 

Lalín - Lealtad 
Fuenlabrada - Getafe 

Playas de Jandia-Lugo 
Langreo - Deportivo B 

Aviles - Ferrol 
Oviedo B-Caudal 

Mensajero - S.S.los Reyes 

Q 1, a.MadndB 
Q 2.Geafe 
Q 3, Talavera 
Q I.SpcnngB 

5. Fuenlabrada... 
6. FetTol 
7. Univwxidad. 
8. Pontevedra 
9. M8nsajero„.. 

10.Ovtedo8 
ll.Avilés 
12, Mósffiles 
13. S.S.IOS Reyes. 
U.DeoonlvoB,.,. 
15. lugo ; 
16.LealB(l 

• 17. langreo 
• 18, Caudal 
• laialln 
• mp.deJmlia. 

Ptos. 

42 
42 
40 
38 
37 
38 
K 
31 
31 
31 
29 
29 
29 
27 
27 
27 
25 
24 
23 
22 

0 

J. 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

TOTAL 
G 

12 
12 
12 
10 
11 
11 
8 
8 
9 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
8 
7 
5 
6 
5 

^romocií 

6-

6 
4 
8 
4 
3 

11 
7 
4 
7 
8 

n 

9 
5 
7 

P, F. 

5 40 
5 30 
7 30 
5 24 
S 22 
9 32 
4 29 
8 32 

10 31 
e 32 
8 X 
6 25 
8 27 

10 29 
8 27 

12 20 
12 21 
9 20 

12 24 
11 19 

nascenso 

C. 

23 
14 
21 
22 
24 
22 
22 
27 
2S 
31 
26 
28 
33 
30 
28 
29 
39 
30 
36 
31 

G-

8 
9 
6 
7 

4 

3 
4 
5 
6 
5 
4 
4 

3 

CASA 

e. 
3 
0 

! 
S 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
6 
5 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
7 

P 

3 
2 
1 

4 

2 
4 

3 
4 

2 
4 

2 
5 
2 

F. 

21 
17 
20 
10 
13 
20 
20 
17 
17 
20 
17 
16 
16 
16 
15 
14 
12 
13 
14 
16 

C. 

9 
6 
8 
5 

13 
11 
12 
11 
10 
12 
14 
15 
16 
9 

10 
7 

13 
10 
14 
16 

• Descie 

G. 

5 

•» 
3 
4 
4 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
1 

2 
2 

FUERA 

E. 

7 

3 

0 
2 
4 

2 
0 

P. F. C 

3 19 14 
3 13 8 
5 10 13 
4 14 17 
5 911 
6 12 11 
2 9 10 
5 15 16 
7 14 18 
5 12 19 
4 13 12 
4 9 13 
4 11 17 
7 13 21 
4 12 13 

10 6 22 
8 926 
7 720 
7 10 22 
9 3 16 

S p o r t i n g 

Recreat ivo P-iz-q 

L.é>s Pa lmas 

Mérida 

~ Í 3 : 

• S - O K Í 5-01.3WÍ 

"ép-oo-q 

i-ilo-il 
¡•j l-tW-2 i 1-13-0 

Leganés o-ia-d I h^-q I Í * M H 
Ati. Madrid I 

^#0-02-0 

Mallorca B o-tJ '^.S:X.. l*!?'^^"^ I \\-Í^'-^\ I tf-ip-y^ (P 

L o g r o n e s 

"fe-iiwj' 

asíi 

íl-ZP-Zjl-
S-02-11 Í I - IB - ÍBT I Í 

:ÍBÍ_ 
3-2i-qi- i : 2-2 

k-2CW3 I 2-fl-lD-O 

i l j O f t ; ^ 0-m-ll1-

'3rJ!^S '°:^. i ..P"? 
2-31-22-0 0-ÍB-O 

fe-ao-12-11 |i-2i-d I a-aña'-o 
!»n-12-10-0 0-01-i[ 

j i-i i^ii-ib-q 7r"?:'ÍP'' '^ 

i-aa-cp-TiT- i*B-?l4-
: . i ^ ^ 

iO-lK-2 

g-as-q 0-sc-q*-^ 

Málaga g-lb-1[1-r b-ci S-1. D-3 tl-3 i3-2 0-a 3-Ii B - 1 3 - Q » 

La Gasa de LAS PINTURAS, S E 
.EDPOLDO HATOS. Ze ^ ^r—t , , ^ , ^ ^ — ^ >.» . ^ _ . . . . . _ — . . ' i -^ ' 

;:; s¿^?r^ SERVICIO DE COLOR AL INSTANTE J '̂̂ v îí^sv;/.'.^ 
C.̂ EDPOLDO HATOS. 28 
TLr.: <SZa) 24 SE 41/42 
FAX.;(S28)29 IS 29 
35008 LAS PALMAS G.C. 

C.t PLAZA DE FEBIA. i I V 12 
TLF. y FAX.: (920) 37 07 80 
35003 •, LAS PALHAS DE S.C 
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C L A S I F I C A C I O N E S 

Resultados 
Tenerife, O • Oviedo, 2 

Mallorca, 1 • Real Sociedad, O 
Atl.Madrid. 1 • Español, 2 

Deportivo, 1 - Salamanca, O 
Villarreal, 1 - Valencia, O 
Valladoiid, 2 • Celta, 1 

Barcelona, 3 - R.Madrid. O 
Ath.Bilbao, O • Extremadura, O 

Real Betis, 1 - Racing, 1 
Zaragoza, 1 • Alavés, 1 

p r ó x i m a ¡ornada 

Alavés - Tenerife 
Oviedo - Mallorca 

Real Sociedad - Atl.Madrid 
Español • Deportivo 

Salamanca - Villarreal 
Valencia - Valladoiid 

Celta - Barcelona 
R.Madrid - Ath.Bilbao 

Extremadura • Real Betis 
Racing - Zaragoza 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

Q 1. Barcelona 
A 2, Mallorca 
O 3. Celta 
O -3. Valencia 
O S.R.Madrid 

6. Deponivo 
7. Oviedo 
8. Ath.Bilbao 
S, Atl.Madrid 

10. Real Betis 
n Real Sociedad 
12, Esoañoi 
13 Zaraqozs 
14, Villarreal 
15. Racing 

16. Valladoiid 
• 17, Tener i fe 

• 18. Salamanca 
• 19. Alavés 
• 20. Extremadura 

Q Campeón Á 

Ptos. 

43 
38 
37 

37 
37 
37 

34 
34 
32 
31 
30 
30 
30 
27 

26 
23 
19 

19 
18 
18 

Liga Ca 

TOTAL 
J . G E. 

22 13 
22 11 
22 10 
22 11 
22 11 
22 10 
22 9 
22 10 
22 9 
22 8 
22 8 
22 7 
22 8 
22 7 
22 6 
22 6 
22 3 
22 5 
22 4 
22 4 

mpeones 

4 

5 
7 
4 

4 
7 

7 
4 
5 

7 

6 
9 

S 
6 

8 
5 

10 
4 

6 

6 

P. F. C. 

6 48 2S 
6 22 14 
5 44 27 
7 32 22 

7 44 35 
S 31 23 
6 30 30 
8 29 29 
8 37 27 
7 21 24 
8 29 27 
6 24 22 
8 28 30 
9 28 33 
8 26 28 

11 20 29 
9 20 32 

13 18 36 
12 17 34 
12 13 34 

O UEFA 

J O R N A D A 2 2 » 

G-

8 

9 
7 

5 

7 
4 
5 
5 
4 

6 
1 
5 
3 
3 

CASA 

E. P. 

2 2 
2 1 
3 0 
2 1 
2 2 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 3 
3 1 
5 1 
2 4 

4 3 
3 3 
2 4 
7 4 

3 2 
4 4 

1 6 

F. 

33 
16 
28 
18 
26 
23 
13 
18 
27 
11 

20 
10 
18 
18 
15 
13 
10 
15 
9 
6 

• Promociona 

C. 

15 
4 

10 
6 

15 
10 
8 

12 
8 

12 
7 

7 
18 
14 

10 
10 
15 
11 

9 
13 

G. 

5 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 

2 
3 
1 

3 
3 
2 
2 
0 
2 
0 
1 
1 

• 

_ _ _ 
FUERA 

E. P. F. 

2 
3 
4 

2 
2 
4 
4 
1 
2 
4 

3 
4 

4 
2 
5 
3 
3 
1 

2 
5 

3 15 
6 6 
5 16 
6 14 
5 18 
4 8 
4 17 

6 11 
6 10 
4 10 

7 9 
5 14 

4 10 
6 10 
5 11 
7 7 
5 10 

11 3 
8 8 
6 7 

desciende 

C, 

10 
10 
17 

16 
20 
13 
22 
17 
19 
12 
20 
15 
12 
19 
18 
19 
17 

25 
25 
21 

(goleadores 

Con 13: Rivaldo (1p) ÍBRA) (Bar
celona) y Raúl (2p) (Real Madrid). 

Con 12: Urzaíz (Athletic) y Dely 
Valdés (PAN) (2p) (Oviedo). 

Con 11: Kovacevic (YUG) (Real 
Sociedad); Claudio Piojo López 
(ARGIdp) (Valencia). 

Con 10: Víctor (2p) (Racing). 
Con 9: Juan Sánc'nez y Penev 

(BUL) (3p) (Celta), 
Con 8: Correa (URU) (1p) (At, 

Madrid): Turu Flores (ARO) (Depor
tivo); Makaay (HOLi (Tenerife); 
Craioveanu (RUM) (Villarreal) y 
Milosevic (YUG) (Zaragoza). 

Con 7: Luis Enrique (Barcelona); 
Pauleta (POR) (Deponiivo) y Peter-
nac(CRO)(lp) (Valladoiid). 

Con 6: José Mari (At. Madrid); 
Cocu (HOL) y Kluivert (HOL) (Bar
celona); Ángulo (Valencia) y Moi
sés (1p) (Villarreal). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A —̂ ^ J O R N A D A 2 4 

Resultados 

Recreativo, 2 - Orense, O 
Mérida, 3 - Sevilla, 3 

Leganés, 2 - Compostela, 2 
Badajoz, 2 - Numancia, 1 

Osasuna, 2 - Lleida, O 
Hércules, 1 - Logrones, 1 

Barcelona B, 1 - R,Vallecano, O 
Albacete, O - Atl. Madrid B, O 

Toledo, 1 - Mallorca B, O 
Eibar, O - Las Palmas, 1 
Sporting. 1 - Málaga, 1 

p r ó x i m a ¡ornada 

Málaga - Recreativo 
Orense - Mérida 
Sevilla - Leganés 

Compostela - Badajoz 
Numancia - Osasuna 

Lleida - Hércules 
Logrofiés - Barcelona B 
R.Vallecano - Albacete 
Atl, Madrid B - Toledo 

Mallorca B - Eibar 
Las Palmas - Sporting 

0 I .LasPalnnas 
Q 2. Osasuna 

6 3. Máiaqa 
O 4. R.Vallecano 

5. Numancia 
6. Toledo 
•7. Sevilla : 
a. At l . Madrid B 
9. Recreativo 

10. Mérida 
1 1 . Compostela 
12. Lleida 
13. Logrones 
14. Badajoz 
15. Mallorca B 
16. Albacete 
17. Leqanés 
18. Sporting 

• 19, Hércules 
• 20. Eibar 
• 2 1 . Barcelona B 
• 22. Orense 

Q Ascenso 

Ptos. 

42 
•42 
42 
42 
41 

40 
37 
36 
36 
35 
34 
33 
33 

31 
31 
29 
27 
26 
23 

19 
17 

16 

TOTAL 
J. 

24 
24 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

24 
24 
24 

G 

11 
11 
11 
11 
12 
11 

10 
9 

10 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
7 

5 
6 
6 

5 
4 
4 

E. P. F. C. 

9 4 35 19 
9 4 32 17 

9 4 36 26 
9 4 36 30 
5 7 41 23 
7 6 31 27 

7 7 3 2 - 3 0 
9 6 37 29 
6 8 22 17 
8 7 28 21 

10 6 32 26 
9 7 25 23 

9 7 32 33 
7 9 21 20 
4 11 28 32 
8 9 17 21 
9 9 23 30 
8 10 23 30 
5 13 22 39 

4 15 16 35 
5 15 24 41 

4 16 20 45 

O Promoción 

G. 

7 
7 

6 
6 
7 
7 

5 
4 
7 
7 
4 
5 
3 
6 
4 
4 
4 

2 
5 
4 
2 
3 

Asee 

CASA 

E-
4 

5 

0 
4 

3 

3 

. 
i 

á 

" 
ISO 

p-

0 
1 
2 

3 

3 

4 
3 

4 

8 

F. 

25 
18 
17 

16 
19 
22 
16 
14 

15 
23 
14 
13 
12 
16 
15 
11 
11 

9 
13 

9 
13 
11 

C. 

7 

' 6 
14 
11 
9 

17 

12 
12 
8 

15 
11 
12 
14 
11 
13 
14 
14 

15 
18 

12 
19 

18 

• t 

G. 

4 
4 

5 
5 
5 
4 
4 

5 
• 3 

2 
4 
3 
5 
2 
5 
3 
2 
4 
1 

1 
2 
1 

FUERA 
E. 

5 
4 

5 
5 
2 
5 
4 

5 
2 
5 
6 
7 
4 
4 

0 
4 
3 
3 
2 

2 
1 

3 

P-

4 
3 
2 

. 

4 
t 

3 
i 

descienden 

f-

14 

19 
20 
22 

9 

17 

23 
7 
5 

18 
12 
20 

5 

1 

1 
1 

1 
9 

C. 

12 
11 

12 
19 
14 

10 
18 
17 

9 
6 

14 
11 

19 
9 

19 
7 

16 
15 
21 

23 
22 
27 

Qoleadores 

Con 13: Manel (Logrones) 
Con 12: Luque (Mallorca B) y 

Quiñi {4p) (Toledo). 
Con 10: Sequeiros (At. Madrid 

B); Catanha (BRA) ¡2p) (Málaga) 
y Castaño (Numancia). 

Con 9: Ziganda (3p) (Osasu
na). 

Con 8: Tevenet ¡2p) ¡At. 
Madrid B); Prieto (Compostela); 
Boy (Las Palmas) y Sabas (1p) 
(Mérida). 

Con 7: Baraja (1p) (At. 
Madrid); Carlos Torres (PAR) 
(Badajoz); Luis (Barcelona B); 
Sion (HOL) (1p) (Compostela); 
Josemi (3p) (Ueida) y Javi More
no (Numancia). 

Con 6: Renaldo (BRA) y 
Socorro (VEN) (1p| (Las Pal
mas); Juanmi (Leganés); Escoda 
(Lleida); Ruano (Málaga); Caco 
Moran (Numancia): Trzeciak 
(POL) (Osasuna) y Tsartas (1p) 
(GRE) (Sevilla). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N B G R U P O I — J O R N A D A 2 4 " RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
Tatavera, O • Universidad, 1 
R.Madrid 8,4-Sporting 8,1 
Pontevedra, 1 • Móstoles, 2 

Lalin, O - Lealtad, O 
Fuenlabrada, O • Getafe, 1 

Playas deJandia.l-Lugo, 1 
Langreo, 1 - Deportivo B, O 

Aviles, 2 - Ferrol, O 
Oviedo 8,0-Caudal, O 

Mensajero, O • S.S.Ios Reyes, O 

próxima ¡ornada 
S.S.Ios Reyes • Talavera 
Universidad - R.Madrid 8 
Sporting 8 - Pontevedra 

Móstoles - Lalin 
Lealtad • Fuenlabrada 

Getafe - Playas de Jandia 
lugo - Langreo 

Deportivo B - Aviles 
Fenol • Oviedo 8 

Caudal - Mensajero 

Q 1 R.Madr¡í3 
Q 2,Ge!ate 
ü 3. Talavera 
Q 4. Universidsd. 

5. SDOningB 
6. FuenlaCrsca... 
7, Ferrol 

S Aviles 
9 Menssí«ro... 

lO.OviKloB 
11, Mós:oles 
12 Pontevedra... 
13. S.S.Ios Revés 
14 LUGO 

15 Leaiíac 
16 Lanarec 

• 17 DeporjvoB... 
• 13. Caudal 
• 19, Lalin 
• 2C P.ds Jandia 

Ptos. 

45 
45 
40 
38 
38 
37 
36 

32 
32 
32 
32 
31 
30 
28 
26 
28 
27 
25 
2a 
23 

ü 

J. 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

TOTAL 

G 

1 
1 

1 
1 
11 

8 
9 
8 
7 
8 
7 
6 
8 
8 
7 
5 
6 
5 

E. P. F. 

6 5 « 
6 6 31 
4 8 30 

11 4 30 
8 6 25 
4 9 22 
3 10 32 

8 8 32 
5 10 31 
8 8 32 

11 6 27 
7 3 33 
9 e 27 

10 8 28 
4 12 20 
4 12 22 
6 11 29 

10 9 20 
6 12 24 
£ 11 20 

Promoción ascenso 

C. 

24 
14 
22 
22 
26 
25 
24 

26 
28 
31 
29 
29 
33 
29 
29 
39 
31 
30 
36 
32 

G. 

8 
8 
9 
6 
6 
7 
6 

5 
6 
6 
4 
5 
3 
5 
6 
6 
4 
4 
4 

3 

CASA 

E-

3 

4 
5 
2 
3 
2 
4 
5 
4 

8 

P. 

2 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
4 

2 
4 
3 
2 
5 

2 

F. 

25 
17 
20 
20 
10 
13 
20 

19 
17 
20 
16 
18 
16 
15 
14 
13 
16 
13 
14 
17 

C. 

10 
6 
9 

12 
5 

14 
11 
14 
10 
12 
15 
13 
16 
10 
7 

13 
9 

10 
14 
16 

• Descie 

G-

4 

3 

, 

den 

FUERA 

E. 

6 
3 
7 
3 
2 
1 

8 
1 

P. F. C 

3 19 14 
2 14 8 
5 10 13 
2 10 10 
5 15 21 
5 9 11 
7 12 13 
4 13 12 
7 14 18 
5 12 19 
4 11 14 
5 15 16 
i 11 17 
~ 13 19 

•: 6 22 
6 9 26 
8 13 22 
7 120 
7 10 22 
9 3 16 

S p o r t i n g 
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• 2-03-0 1-ÜI1-3W5 i ja 
ÍHa- ig-v p-iii-qo-i: i D-IJI-Z 

M a j i o r c a B , ...P-q,,, 

•p-cb-d i h-di-o ! li-2i-o' [ s-zi-oi-i: '2-1 
T*^l-0S-2 I '1-13-0 ! 4-30.0 

3-3 I M O - I V"':é'3^'J3 " i t^y lo í " " ; " 'H'io¿S-a b-^ i -Ti-

T » 2 - 1 3 ^ 

A t l . M a d r i d B: a - ^ M . . 

i én - i : i . o i ÍM2-21-0 tí-a>-cn-z D-Í 

2-32-22-0 P-OO-q,,, 

Bada joz :<fc2.ao-i2-T- ¡1.21-02.1] s-zo-ia-c 
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CL AS I F I C AC I OM ES 

Hesujtados 
Alavés. 3 - Tenerife, 1 
Oviedo, 1 - Mallorca, 3 

Real Sociedad, 3 - At l .Madrid, 
Español, 2 - Deportivo, 2 

Salamanca, 1 - Viliarrea!, O 
Valencia, O - Valladolid, 1 

Celta, O - Barcelona, O 
R.Madrid, O - Ath.Bilbao. 1 

Extremadura. 2 • Real Betis. 1 
Racing, 2 - Zaragoza, 4 

próx ima jornada 

Mallorca - Tenerife 
Atl .Madrid - Oviedo 

Deport ivo - Real Sociedad 
Villarreal - Español 

Valladolid - Salamanca 
Barcelona - Valencia 

Ath.Bilbao - Celta 
Real Betis - R.Madrid 

Zaragoza - Extremadura 
Racing • Alavés 

P R I M E R A D I V I S I Ó N 

A 1. Barcelona 
A 2. Mallorca 
A 3. Deportivo 
A 4. Celta 
O 5. Valencia 
O 6, R.MadritJ 

7, Ath.Bilbao 
S.Oviedo 
9. Real Sociedad 

10. Zaraaoza 
11. Atl.Madrid 
12. Español 
13. Real Betis 
u . Villarreal 

16. Valladolid 
• 17. Salamanca 
• 18. Alavés 
• 19. Extremadura 
• 20 T e n e r i f e 

A Lig 

Ptos. 

44 
41 

38 
38 
37 
37 
37 
34 

33 
33 
32 
31 
31 
27 

26 
26 
22 
21 
21 
19 

TOTAL 
J . G E. 

23 13 
23 12 
23 10 
23 10 
23 11 
23 n 
23 11 
23 9 
23 9 
23 9 
23 9 
23 7 
23 8 
23 7 

23 6 
23 7 
23 6 
23 5 
23 5 
23 3 

3 Campeones 

5 
5 
8 
8 
4 
4 
4 
7 

6 
6 
5 

10 
7 

6 
8 
5 
4 

6 
6 

10 

O 

P. F. 

5 48 
5 25 
S 33 
5 44 

8 32 
8 44 

8 30 
7 31 
8 32 
8 32 
9 39 
6 26 
8 22 

10 28 
9 28 

11 21 
13 19 
12 20 
12 15 
10 21 

UEFA 

= 

C. 

25 
15 
25 
27 

23 
36 
29 
33 
29 
32 
30 
24 

26 
34 
32 
29 
36 
35 
35 
35 

J O R N A D A 2 ; 

G. 

9 

8 
7 
7 

7 
4 

5 
5 
4 

6 
6 
4 

4 
1 

• 

CASA 

E. P. 

2 2 
2 1 
3 1 
4 0 
2 2 
2 3 
3 2 
3 3 
3 1 
2 4 
3 2 
6 1 
3 3 
4 3 
3 4 
2 4 

3 2 
4 4 

1 6 
7 4 

F. C. 

33 15 
16 4 
23 10 
28 10 
18 7 
26 16 
18 12 
14 11 

23 9 
18 18 
27 8 
12 9 
11 12 
18 14 
17 14 
13 10 
16 l l j 
12 10 
8 14 

10 15 

Promociona 

G. 

5 
3 
2 
3 
4 

5 
5 
3 
1 
4 

2 
3 
3 
2 
2 
1 

0 
1 
1 
2 

i i a i H H 
FUERA 

E. P. F. 

3 
3 
5 
4 

2 
2 
1 
4 

3 
4 

2 
4 
4 

2 
6 
3 
1 

2 
5 
3 

3 15 
5 9 
4 10 
5 16 
6 14 

5 1S 
6 12 
4 17 

7 9 
4 14 

7 12 
5 14 

5 11 
7 10 
6 11 
7 8 

11 3 
8 8 
6 7 
6 11 

• Desciende 

C. 

10 
11 

15 
17 
16 
20 
17 

22 
20 
14 

22 
15 
14 
20 
18 
19 
25 
25 
21 
20 

Qoleadores 

Con 13: Rivaldo ¡ Ip) (BRA) (Bar
celona) y Raúl (2p) (Real Madrid). 

Con 12: Urzaiz (Athletic) y Dely 
Valdés (PAN) (2p) (Oviedo). 

Con 1 1 : Kovacevic (YUG) (Real 
Sociedad): Claudio Piojo López 
(ARG) l lp) (Valencia). 

Con 10: Víctor (2p) (Racing). 
Con 9: Juan Sánchez y Penev 

(BUL) (3p) (Celta) y Milosevic (YUG) 
(Zaragoza): Turu Flores (ARG) (De
portivo) 

Con 8; Correa (URU) (Ip) (At. 
Madrid): Makaay (HOL) (Tenerife): 
Craioveanu (RUM) (Villarreal) y 
Peternac (CRO) (1p) (Valladolid). 

Con 7: Luis Enrique (Barcelona): 
Pauleta (POR) (Deportivo) y Dani 
( ip) (Mallorca). 

Con 6: José Mari (At. Madrid): 
Cocu (HOL) y Kluivert (HOL) (Bar
celona) y Ángulo (Valencia). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A ¡ O R N A D A 2 5 ' 

Hesultados 

Malaga, 3 - Recreativo, 1 
Orense, O - Mérida, 1 
Sevilla, 1 - Leganés, O 

Connpostela, 1 • Badajoz, O 
Numancia, 3 - Osasuna, O 

Ueida, 1 - Hércules, O 
Logrones, O - Barcelona B, 1 
R.Vallecano, 2 - Albacete, O 
Atí. Madrid B, 2 -To ledo , 1 

Mallorca B, O • Eibar, 1 
Las Palmas, 3 - Sporting, O 

próxima jornada 

Mérida - Recreativo 
Leganés • Orense 
Badajoz - Sevilla 

Osasuna - Compostela 
Hércules - Numancia 
Barcelona 6 - Lleida 
Albacete - Logrones 
Toledo - R.Vallecano 
Eibar • At l . Madrid B 
Sporting - Mallorca B 
Las Palmas • Málaga 

Q 1. Las P a l m a s 
Q 2. Málaga 
O 3. R.Vallecano 
O 4. Numancia 

5. Osasuna 

6. Sevilla 

7. Toledo 
8. Atl. Madrid B 
9. Mérida 

10. Compostela 
n . Ueida 
12. Recreativo 
13. Logrones 
14. Badajoz 
15. Mallorca B 
16. Albacete 
17,Leganés 
18. Sooainq 

• 19. Hércules 
• 20. Eibar 
• 2 1 . Barcelona B 
• 22. Orense 

ü Ascenso 

Ptos. 

46 
45 
45 
44 
42 

40 
40 
39 
38 
37 

36 
36 
33 
31 
31 
23 
27 
26 
23 
22 
20 
16 

TOTAL 

J . 

25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 

. 26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
25 
26 
25 
25 

G 

12 
12 
12 
13 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 

10 
8 
8 
9 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 

E. P. F. C. 

9 4 38 19 
9 4 39 27 
9 4 38 30 

5 7 44 23 
9 5 32 20 

7 7 33 30 
7 7 32 29 
9 6 39 30 
8 7 29 21 

10 6 33 25 
9 7 26 23 
6 9 23 20 
9 8 32 34 
7 10 21 21 
4 12 28 33 
8 10 17 23 
9 10 23 31 
8 11 23 33 
6 14 22 40 
4 15 17 35 
5 15 25 41 
4 17 20 46 

O Promoción 

G. 

8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
6 
7 

3 
6 
4 
4 
4 

2 
5 
4 
2 
3 

Asee 

CASA 

E. 

4 
4 
4 

3 
5 

3 
2 
4 

3 
5 

2 
4 

5 
3 
4 
4 

6 
5 
3 
2 
4 
1 

ISO 

P-

1 

í 

2 
4 
4 

9 

F. 

28 
20 
18 
22 
18 
16 
22 
16 
23 
15 
14 
16 
12 
16 
15 
11 
11 
9 

13 
S 

13 
11 

C. 

7 
15 
11 

9 
6 

12 
17 
13 
15 
11 
12 
8 

15 
11 
14 
14 
14 
15 
18 
12 
19 
19 

• 

G. 

4 

5 
5 
5 
4 
4 
4 

5 
3 
4 

3 
3 
5 
2 
5 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
1 

FUERA 

E. 

5 
5 
5 
2 
4 

4 

5 
5 
5 
5 
7 

2 
4 
4 

0 
4 

3 
3 
2 
2 
1 
3 

P, 

4 
2 
3 
6 
4 

1 
4 

3 
4 
4 

3 
7 
4 
6 
8 
5 

7 

descienden 

F. 

10 
19 
20 
22 
14 

17 
10 
23 

6 
18 
12 
8 

20 
5 

13 
6 

12 
14 

9 
8 

12 
9 

C. 

12 
12 
19 
14 
14 

18 
12 
17 

6 
14 

11 
12 
19 
10 
19 
9 

17 
18 
22 
23 
22 
27 

goleadores 

Con 13: Mane l (Logrones) y 
Catanha (BRA) (2p) (Málaga). 

C o n 12: Luque (Mal lorca B): 
Quiñi (4p) (Toledo) y Sequei ros 
( Ip ) (AL Madr id B). 

C o n 10; ( e s t a ñ o (Numancia) . 
C o n 9: Z iganda (3p) (Osasu

na). 
C o n 8 : T e v e n e t !2p) (A t . 

Madr id B): Prieto (Composte la) : 
B o y (U.D. Las Pa lmas) ; Sabás 
( Ip ) (Mérida) y Luis (Barcelona 
B). 

C o n 7 : B a r a j a ( I p ) ( A t . 
Madr id ) ; Carlos Tor res (PAR) 
(Badajoz): S ion (HOL) ( Ip ) (Com
postela); J o s e m i (3p) (Lleida); 
Javi Mo reno (Numanc ia) : Renal-
d o (BRA) (U.D. Las Pa lmas) ; 
Caco Moran (Numancia) y Tsar-
tas (2p) (GRE) (Sevilla) 

C o n 6; S o c o r r o ( I p ) ¡U.D. Las 
P a l m a s ) ; J u a n m i ( L e g a n é s ) ; 
Escoda (Ueida) ; Ruano (Mála
ga); Ttzeciak (POL) (Osasuna) y 
Michel I ( Ip ) (Rayo Val lecano). 

SEGUNDA DIVIS IÓN B GRUPO i lORNADA 25» RESULTADOS DE SEGUNDA A 

f{esultados 
S.S.I0S Reyes, 1 - Talavera, 1 
Universidad, 2 - R.Madrid B, 2 
Sporting B, 2 - Pontevedra, 1 

Móstoles, O • Lalin, O 
Lealtad, 2 - Fuenlabrada, 2 

Getafe, 2 • Playas de Jandia, O 
Lugo, 3 - Langreo, 1 

Deportivos, O-Aviiés, 1 
Ferrol, 4-Oviedo B, O 

Caudal, O - Mensajero, O 

»róxima ¡ornada 
R.MadridB-Talavera 

Pontevedra - Universidad 
Lalin - Sporting B 

Fuenlabrada - Móstoles 
Playas de Jandia • Lealtad 

Langreo - Getafe 
Aviles - Lugo 

Oviedo B • Deportivo B 
Mensajero - Ferrol 

Caudal - S.S.I0S Reyes 

a I.Gerafe 
a Z.ñ.WadwJB 
Q 3. Talavera 
Q 4.SD(«in<5B • 

5. Ferrol 
6. Univflnidjd. 
7. Fuento-ada... 
S. Aviles 
9. Mensajero... 

10. Móstoles 
11. Oviedo B 
12. PofiteveCfa 
13. luqo 
14. S.S.I0S Beyes. 
15. Lealtad 
16. Langreo 

• 17. Deportivo 8.... 
• 18. Caudal 
• l a ta l r 
• 20. P. de Jandia. 

Ptos. 

48 
46 
41 
4:-

33 
39 
38 
35 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
29 
28 
27 

26 
25 
23 

a 

J. 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

TOTAL 
Q 

14 
13 
12 
11 
12 
9 

11 
9 
9 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 

6 
6 
5 

E-

6 
7 

1 

1 

10 
10 

s 
4 
6 

11 
7 

8 

P. F. 

5 33 
5 46 
8 31 
6 27 

10 36 
S 32 
9 24 
8 33 

10 31 
6 27 
9 32 

10 34 
8 31 
8 28 

12 22 
13 23 
12 29 
9 20 

12.24 
12 20 

F*romoción ascenso 

C. 

14 

26 
23 
27 
24 
24 
i7 
26 
28 
29 
35 
31 
30 
34 
31 
42 
32 
30 
36 
34 

G. 

8 
9 
7 
7 
6 
7 

4 

^ 
3 

CASA 
E. P. 

3 2 
1 3 
5 1 
2 3 
5 2 
2 4 
3 
3 
7 
3 
4 
2 4 
6 4 
4 
2 4 
4 4 

6 2 
4 5 
8 2 

F. 

19 
25 
20 
12 
24 
22 
13 
19 
17 
16 
20 
18 
18 
17 
16 
13 
16 
13 
14 
17 

C. 

6 
10 
9 
6 

11 
14 
14 
14 
10 
15 
12 
13 
11 
17 
9 

13 
10 
10 
14 
16 

• Desciet 

G. 

5 

5 
3 
4 
5 

3 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
1 

2 
2 

FUERA 
E. 

6 
4 
4 
3 
1 

.7 
3 
5 
3 
6 
•5 
3 
8 
4 
1 
2 
2 
5 
3 
0 

P. F. C 

2 14 8 
3 21 16 
5 11 14 
5 15 21 
7 12 13 

-.1 10 10 
5 11 13 
4- 14 -12 
7 14 je 
4-1) 14 
6. 12 23 
6 16 18 
4 13 19 
4 11 17 

10 6 22 
9 10 29 
8 13 22 
7 720 
7 10 22 

10 3 18 

Eibar 
Orense 
SpO'^'"g 
Recreativo D-ig-az-Q 

-Qi-x-a ji-cz-atKi 
!*2-12-l¡' b-lil-a3-1¡ 

% ! ü' 

ik i!l¡| 

i2-3 i#ii-2i-g 0-11-31-q •- Ji-aM' 
J L . 

""sVÜ-t"" #0-10-3 ( K Í M ^•ici 

a-oc-as-íi ÍAÜ-ÍM-Z 
3-21-01-11 2-2 

|»3-(y-Q :1-04-22-0 O-lil-111-4 
Mallorca B , pos-r g-az-ij i f g - i a ^ j n-ip-'; 
Leoañé¿ b-12-Q i' b-oj-d i l*ii-iii-a i n-ib-: Leganés 
Atl- Madrid B' jz-ia-i. 

Í}.:}?.:?1S.....^'^'°^'^ 9'"^ 

Badajoz i*2-3D-l!2-r í-2)^-'ÍÍ 
R.Vaílecano M 

k-h-a 
Téii-ig-iB-g o-qi-ia-q 

.'P:9^....[. Í''!B:^ n-ii^tMo-cc-a p-in-o 
Logrones 2-31.Q '0-J3*'Ííi:ri¿-i; D-10-3 

Barcelona B ?-aMi I ti-zi-2 ti-a?-ai-r i-w-qi-z 

Toledo 
Málaga 

' ' i ' p-iis-:; '' ii!iiñ^~'pIgMiI(j ii^#e^:i|''""^'^''3-ii' ~j 

b-cb-i¡ h-ib-ib-ii b-dz-cc-d I 
a-iQ-cj h-(ó-2o-z bo>ia-2 i j^sot^T 

Compostela p-q ; g^y f̂̂  .°::° .̂:°*-̂ ! '^•^^>•^3 

' - V i I i p T l . , : i.3 H b.. C.O. ,..; , , n ? y 

te lleva al 

BASKET 
veteranos i 

' del baloncesto español 

frente al 

Pregunta a nuestras azafatas 
en uis centros: 

27 de Febrero 
a U s l 2 horas 

en el Cent ro InsuUr de 
Deportes de Gran Canaria 

mperpino 
Miller 
U Ballena 
TrUna 
Melenara 
Hoya de la Puta 
Arucas 
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CLASIFICACIONES 

Deportes 29 

SEGUNDA B - GRUPO I 
R E S U L T A D O S 

R e a l M a d r i d B - T a l a v e r a 

P o n t e v e d r a - UNIVERSIDAD 

Lalín • S p o r t í n g B 

F u e n l a b r a d a • M i s t ó l e s 

UO P A J A R A - Lea l t ad 

L a n g r e o • G e t a f e 

Av i les - Lugo 

O v i e d o B - D e p o r t i v o S 

C D MENSAJERO - F e r r o l 

C a u d a l • S a n S e b a s t i á n 

0 
4 
1 
4 
3 
1 
0 
0 -
2 -
0 -

• 0 
• 1 
- 1 
• 0 
• 1 

1 
1 

• 0 
0 
2 

PRÓXIMA 

San Sebastián 
Talavera 

UNIVERSIDAD 
Sportíng B 

Mistóles 
Lealtad 
Getafe 

Lugo 
Deportivo B 

Ferrol 

JORNADA 

Real Madrid B 
Pontevedra 
Lalln 
Fuenlabrada 
UO PAJARA 
Langreo 
Aviles 
Oviedo B 
CD MENSAJERO 
Caudal 

•1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
M. 

15. 

16. 

T?. 

18. 

19. 

20. 

EOUIPOS 

Getafe 

Talavera 

Fuenlabrada 

U^^IVÉRSIDAD 

Aviles 
CD MENSAJERO 

Pontevedra 

San Sebastián 

Mústoles 

Langreo 

Lalln 

UD PAJARA 

Puntos 

49 

47 

42 

42 

41 

39 

39 

37 

36 
34 

34 

34 

33 

32 
29 

29 

28 

26 

26 

26 

J 

26 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

26 

26 

26 

25 

26 

TOTALES 
G 

14 

13 

12 

n 
12 

12 

9 

10 
K) 

9 

8 

7 

S 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

E 

7 

8 

6 

9 

6 

3 

12 

7 

6 

7 

10 

13 

9 

8 

5 

5 

7 

8 

8 
TI 

P 

5 

6 
8 

6 

9 

TI 

5 

9 

10 

10 

8 

6 

9 
10 

13 

13 

12 

12 

12 

10 

GF 

34 

45 
31 

28 

28 

36 
33 

33 

33 

38 

30 

28 

31 

30 

23 
24 

29 

25 

23 

20 

SO 

15 

26 
23 

28 

27 

26 

28 

25 

28 

32 

34 

33 

30 

35 

34 

43 

32 

37 

35 

32 

J 

12 
14 

13 

13 

14 

12 

13 

13 
13 

14 

13 

13 

12 

13 

12 

13 

12 

14 

14 

13 

G 

9 

8 
9 

7 

8 

7 

6 

5 
7 

6 

3 

4 

6 

5 

6 

6 
4 

4 

4 
4 

CASA 

E 

0 

4 
1 

5 

2 

2 

5 

2 

3 
4 

6 

7 

2 
4 

4 

3 

4 

5 

8 

6 

P 

3 

2 
3 

1 

4 

3 

2 

5 

3 
4 

4 

2 

4 

3 

2 

4 

4 

5 

2 

3 

GF 

19 

25 
20 

12 

17 

24 

22 

19 
19 

22 

r? 
16 

18 

20 

16 

14 

16 

15 

20 

13 

GC 

6 

10 
9 

6 

14 

H 

14 

13 

10 

14 

17 

16 

11 

12 
9 

14 

10 

15 
17 

12 

J 

M 

12 

13 

13 

12 

14 

13 

13 
13 

12 

13 

13 

14 

13 
14 

13 

14 

12 

12 

13 

G 

5 

6 
3 

4 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 
1 

WEM. 

E 

7 

4 
5 

3 

4 

6 

7 

4 

1 

P 

2 

3 
5 

5 

5 

8 

3 

4 
7 

6 

4 

4 

5 
7 

11 

9 

8 

7 

10 

7 

CF GC 

15 9 

21 16 
11 14 

18 22 

TI 13 

12 15 
n 14 

14 12 

14 18 

16- 18 

13 17 

12 18 

13 19 

10 23 

7 25 

10 29 

13 22 

10 22 

3 18 

7 20 

GOLEADORES 

Eduardo Ramos. Vítorchi. 

l.Jonatfian 
2.Nando 
3. Bcx-ja 
4.Atex 
5. Nacho 
6. Francis Sína. 
7. Viiorchi 
e.Oli 
9. ivín BayOn 

10. José Ojeda 
n. Raúl Borrero 
12. Cianí 
13. Eduardo 

Universidad 
Mensíüero 
Universidad 
Mensajero 
Mens^ero 
Universidad 
Pajara 
Mensajero 
Píuara 
Universidad 
Pajara 
Mensíúero 
Universidad 

EQUIPOS 

1. Leonesa 

2. Bermeo 

3. Barakaldo 

4. Athletic B 

5. Conquense 

6. Burgos 

7. Araurrio 

6. Valladolid B 

9. Zaragoza B 

10. Gernika 

11. Osasuna B 

12. Calahorra 

13. Gimnástio 

14. Noia 

15. Beasaln 

16. Binéfar 

17. Aurrerá 

18. Lemona 

13.Tropezón 
20. Elgóibar 

Ptos. 

54 

53 
47 

43 

42 

39 

38 

35 

34 

33 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

27 

24 

23 

21 

.1 

25 

26 

26 
26 

26 

25 

25 

25 
24 

26 

25 

25 

26 

26 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

R 

17 

15 

13 

12 

11 

10 

9 

10 

9 

8 

8 

9 

8 

7 

6 
7 

7 

5 

5 

6 

F 

3 

8 

8 
7 

9 

9 

11 

5 

7 

9 

7 

4 

7 

9 

11 

8 

6 

9 

8 

3 

P 

6 

3 

5 
7 

6 

6 

6 

10 

8 

9 

10 

12 

11 

10 

8 

10 

13 

12 

13 

17 

GF 

37 

38 

37 

38 

32 

28 

25 

26 

23 

30 

21 

20 

28 

22 

19 

24 

20 

20 

17 

19 

RO 

24 

18 

21 

23 

25 

15 

23 

30 

27 

28 

22 

23 

34 

30 

22 

31 

25 

29 

34 

39 

RESULTADOS 

Binéfar • Burdos 
Bemieo - Gimnástic 
Calahorra - Zaragoza B 

Bgóibar-Barakaldo 
Amurrio - VaDadofid 8 
Conquense • Osasuna B 
Leonesa • Gernika 
Tropezón • lemona 
Aurrerá - Attiletic 8 

PRÓXIMA JORNADA 
Athletic B-Binéfar 

Btffps-Bermeo 
CSmnástic-Calahorra 

Zaragoza 8 "Beasafn 

Bíu^k^do-Amurrío 
Vítíiadoiid B-Conquense 
Osasuna B-teontóa 

Gernika-Tropezón 
Lemona-/Uífrerá 

GRUPO fll 

EOUPOS 

1. Cat ta íonova 

2. Levante 

3. Elche 
4. Gramanet 
5. Terrassa 

6. Murcia 

7. Sabadell 
8. Gimnástio 

9. CastellPn 

10. Rgueres 

TI. Ontinyent 

12. Valencia B 

13. Hosoitalet 

14. Yeolano 

15. EscanvolB > 

16. Gandía 

17. Palamós 

18. Benidorm 

19. Águilas 

20.Gavá 

Píos. 

62 

61 

48 
47 

45 

43 

39 

38 

38 

36 

35 

28 

28 
27 

27 

26 

25 

25 

23 

19 

j 

26 

26 

26 

26 

25 

26 

25 

26 

25 

26 

26 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

G 

15 

14 

13 

13 

12 

12 

n 
10 

10 

9 

9 
7 

8 

5 
7 

6 

6 

5 

6 
4 

6 

7 

9 

9 

8 
9 

1 

6 

8 

8 

9 

8 
7 

4 

12 

6 

8 
7 

10 

5 

7 

P 

4 

¿ 

4 

5 
4 

7 

9 

3 

8 

8 

9 
11 

14 

9 

13 

12 

13 
t i 

15 

15 

GF GC 

38 18 

32 16 

33 16 
29 14 

43 26 

40 27 

32 30 

36 31 

32 29 

28 26 
27 27 

30 33 

37 43 

27 33 

29 42 

21 30 

22 33 

19 33 

24 48 

25 49 

RESULTADOS 

Ontínyent - Yedano 
Gavá-Agüitas 
Valencia B - Terrassa 
Levarte - Gimnásflc 
EspanytH B - Salsad^ 
Gandía-Bche 
Paiamós - Casteaón 
Gramanet - Figueres 
Cartagonova • Bo^idorm 
Murcia • Hospítalet 

PRÓXIMA JORNADA 

Hospritaíei 
Yedano 

Terrassa 
Gimnástic 

S^adell 
Eíche 

Casteüón 
Figueres 

Benidorm 

Oniinyem 
-Gavá 
-Valencia B 
-Levante 
Espanyo! B 
GandCa 

-Palamós 
-Gramanet 
CaaagOTova 
Murcia 

u 
EQUIPOS 

1. Jerez 
2. Sevilla B 

3. Granada 

4. P. Almena 
5. Melilla 

6. Córdoba 
7.Jaén 

8. Ceuta 

9. Cádiz 

10. Manciiego 

11. Betis B 

12, Algeciras 

13. Cacereño 

14. Motril 

15. Xerez Dtvo. 

16. Ecüa 

17. Plasencia 

18. Almeria 

19. Moralo 

20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 

50 

,50 

49 
47 

46 

45 

43 

40 

40 

39 

37 

32 

31 

31 

29 
27 

26 

25 

22 
4 

J 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

G 

15 

16 
14 

13 

13 

12 
11 

10 

11 

11 

11 

9 

7 

8 

8 

7 

6 

4 

6 
1 

E 

5 

2 

7 

8 
7 

9 

10 

10 

7 

6 
4 

5 

10 

7 

5 

6 

8 

13 
4 

1 

P 

6 

8 

5 
5 

6 

5 

5 

6 

8 

9 

TI 

12 

9 

n 
13 

13 

12 

9 

16 

24 

GF 

45 

40 

37 

31 

28 

48 
27 

30 

29 

22 

33 

26 

27 

20 

25 

22 

21 

26 

31 

12 

GC 

21 

23 

24 

11 

18 

27 

20 

25 

23 

19 
34 

27 

31 

25 

30 

32 
34 

27 

43 

87 

RESULTADOS 

Cacw^flo - Jerez 
Córdoba - Jaén 
Granada - Almería 
Algedras - Betis 8 
Cádiz - Xerez Dtvo. 
Mdilta • Ceuta 
ScviüaB-Motril 
P. Almería - Écjja 
Isla Cristina • Rasencia 
Moralo - Manchego 

PRÓXIMA JORNADA 

MandKfio 
Jerez• 
JaéO' 

Almería-, 
Betis 8' 

XereiDtvo.-
Ceuta-
Motril. 
Éciia' 

Hasenda' 

Cacereíto 
Córdoba 
Granada 
Algedras 
Cádiz 
Meiiüa 
Sevilla B 
P.Akncda 
tsla Cristina 
Moralo 

WIMPROREP CANARIAS, SI. 
^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ ÍSSM DISraBUlDOS-ATUCADOl! EXCLUSIVO ISUSCWMIAS DE; 

y O n d ^ C un lí^er mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 
SOTANOS/GAÜAIES BAJO HHB. FREÁTICO DEPÓSITOS DE AGUA POTteU 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

flESULTADOS 

Carrizal • Las Palmas B 0 - 4 
Maspalomas - SD Tenisca 2 - 1 
UD Telde - Orotava 1 - 1 
La Oliva - Corralejo 1 - O 
La Angostura • UD Lanzarote D - O 
Realejos • Ooraraas 1 - 1 
Victoria • Vecindario 1 - 0 
Tenerife S - UD Gáldai- 0 - 2 
San Isidro - Arona 3 - 0 
Ibarra - Esperanza 2 - 0 

PRÓXIMA 

UDGáldar 
Esperanza 
SD Tenisca 

Orotava 
Corraiíjo 

UO Lanzarote 
Doramas 

Vecindario 
Las Palmas B 

Arona 

JORNADA 

•Itiarra 
- Carrizal 
- UD TelOe 
- La Oliva 

La Angostura 

Victoria 
San Isidro 
Maspalomas 
Tenerife B 

• 1 . 

2. 
3 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
1,5. 

15. 
17. 

18. 
19. 

20. 

EQUIPOS 

Las Palmas B... 

»Orotava,.„: 

San Isidro 

Corraleio 

UD Telde 
UDGaidar 

UD Lanzarote 

La Angostura 

SD Tenisca 

Vecindario 

ibarra 

Realejos 
Maspalomas 

Victoria 

Carrizal 

Esperanza 

Puntos 

60 

55 

53 

49 

, 48 

46 

„ _ „ . . 44-

45 

41 

39 

34 

30 

27 

26 

23 

, „ 22 

• 22 

21 

19 

14 

J 

26 

26 
?B 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

26 

26 

•26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 

26 

TOTALES 
G 

18 
17 

16 

14 

13 
14 

12 

12 

12 

H 

10 

7 

7 

6 

5 
4 

5 

6 
4 

3 

E 

6 
4 

S 

7 

9 
4 

8 
7 

5 
6 
4 

9 

6 

8 

8 

10 

7 

3 
7 

5 

P GF 

2 57 

5 40 

5 43 

5 48 

4 35 

8 45 
6 37 

7 35 

9 38 

9 39 

12 23 

10 22 
13 20 

12 29 

13 26 

12 24 

14 27 

17 27 

15 15 

18 16 

GO 

9 

18 

20 

22 
14 

27 

25 
27 

35 

32 

27 

32 
32 

38 

43 

34 

50 

57 

53 

53 

J 

13 

13 
13 

12 
14 

13 

12 

13 

15 

12 
14 

12 
14 

13̂  

13 

14 

13 

14 

12 

13 

G 

10 

1 

1 

4 

5-
< • 

í 

4 

CASA 

E 

3 

3 

2 

1 
4 

1 

3 
4 

2 

3 

2 

4 
4 

5 

5 

5-
4 

2 
4 

3 

P 

0 

0 

n 
1 

2 
1 

1 

0 

1 

1 

5 

4 

5 
4 

4 

5 

5 
7 

5 

7 

GF 

3 9 

26 

26 
34 

22 

33 

25 

17 

27 

32 

13 

11 
10 

17 

16. 

16 

17 

16 
7 

11 

GC 

5 

7 

7 

6 

6 

8 

11 

13 

9 

12 

n 
8 

8 

15 

16 

15 

17 

25 
17 

18 

J 

13 

13 

13 

14 

12 
13 

14 

13 

13 
14 

12 

14 

12 

•13 
13 

12 

13 

12 
14 

13 

FUERA 

G E 

8 3 

7 1 

5 3 

4 6 

5 5 
3 3 

4 5 

6 3 

2 3 

3 3 

3 2 

3 5 
2 2 

2 3 

1 3 

0 5 

1 3 

1 1 

1 3 

0 2 

P 

2 

5 

5 
4 

2 

7 

5 
4 

8 

8 

7 

6 
8 

8 

9 
7 

9 
10 

10 

11 

GF GC 

18 .4 

15 n 
17 13 

14 16 
14 8 

13 19 

12 14 

18 14 

11 26 

7 20 

10 16 
11 -24 

10 • 24 

12 23 

10 27 
8 19 

10 33 
11 32 

8 36 

5 35 

GOLEADORES 

Ángel Sánchez. Pelé 

1 Coca Corralejo 
2. Tofteca San isidro 
3. Pedro Vega Las Palmas 
4. Pacho Tenisca 

• 5. Migue Correa Tenerife _ 
6. Ayoze Angostura 
7. Gustavo , Las Palmas 
8. Cruz Vecindario 
9. Ángel Sánchez Las Palmas 

10. Guerrita Carriral 
11. Peié Telde 
12. Migue San Isidro 
13. Maciol Lanzarote 

IMPERMEABILIZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

mPKORÍ? MiV/!|l?MS, Si ." ' 
IMpermeabilizadón, PROtección, REParadón de patologas de la edificadón y obras de nueva construcdón. 

C 2<i!JeAlinX4MS pl 2* of A WoatyírOtJm 

35>r Las i^lnus de G. C > Apartado dL CKTCOS. }275 

I h . S28 28 SS S • 92S Zr 3Í7 31-Fac 328 27 C3IS 

Móviles: SK 923 2 B - 6 8 9 7«l 9» -EHÍBÍI iiiipt9n{>fcrrakne^ 



CanariasT Lunes, 3 de marzo de 1999 

CUSIFICACIONES 

Deportes 29 

SEGUNDA B-GRUPO I 

RESULTADOS 

San Sebastián - Real Madrid B O - 3 
Talayera - Pontevedra 1 - 1 
UNIVERSIDAD - Lalin 1 - O 
Sporting B • Fuenlabrada 4 - 0 
Móstoles • UD PAJARA 1 - O 
Lealtad - Langreo O - 1 
Getafe - Auilés 1 - O 
Lugo • Oviedo B 1 - 0 
Deportivo B • CD MENSAJERO 1 - 1 
Ferrol • Caudal 2 - 1 

PRÓXIMA 

Pontevedra 
Lalln 

Fuenlabrada 
UD PAJARA 

Langreo 
Aviles 

Oviedo B 
CD MENSAJERO 

Caudal 
Ferrol 

JORNADA 

- Real Madrid B 
• Talavera 
• UNIVERSIDAD 
- Sporting B 
• Móstoles 
• Lealtad 
• Getafe 
•Lugo 
• Deportivo 8 
• San Sebastián 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

«. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

EQUIPOS 

Sporting B 
Talavera 
Ferrol 
UNIVERSIDAD 
Fuenlabrada 
Aviles 
CD MENSAJERO 

Lugo 
Pontevedra...-
San Sebastián 

Deportivo B 

Lalln 
UD PAJARA 
Caudal 

Pumos 

.... 52 

.... 50 

.... 45 

.... 43 

.... 42 

.... 42 

.... 41 

.... 37 

.... 37 

.... 37 

. . . 36 

.... 35 

.... 34 

.... 32 

.... 32 

.... 29 

.... 29 

.... 26 

.... 26 

.... 26 

J 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

TOTALES 
G 

15 
14 
12 
12 
13 
10 
12 
10 
10 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
7 
8 
6 
6 
5 

E 

7 
8 
9 
7 
3 

12 
5 
7 
7 

13 
9 
8 

10 
8 
5 
3 
5 
8 
8 
H 

P GF 

5 35 
5 49 
6 32 
8 32 
11 38 
5 34 

10 28 
10 33 
10 54 
6 29 
9 32 

10 39 
9 30 
11 30 
13 25 
12 30 
14 23 
15 25 
13 23 
TI 21 

GC 

15 
26 
28 
24 
27 
28 
31 
26 
29 
33 
30 
35 
37 
35 
43 
33 
35 
38 
36 
34 

J 

13 
14 
14 
14 

13 
14 
14 
13 
13 
14 

13 
14 
14 

13 
13 
13 
13 
14 
14 
13 

G 

10 
3 
8 
9 
8 
7 
8 
6 
7 
5 
7 
6 
5 
6 
S 
4 
6 
4 
4 
4 

CASA 
E 

0 
4 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
7 
2 
4 

5 
4 

3 
5 
4 
5 
3 
6 

P GF 

3 20 
2 25 
1 16 
3 21 
3 26 
2 23 
4 17 
5 19 
3 19 
2 17 
4 19 
4 22 
5 17 
5 20 
4 14 
4 17 
3 16 
5 15 
2 20 
3 13 

GC 

6 
10 
6 

10 
12 
14 
14 
13 
10 
15 
11 
14 
20 
12 
14 
11 
10 
15 
17 
12 

J 

14 

13 
13 
13 
14 
13 
13 
14 
14 
13 
14 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
14 

FUERA 
G E 

5 7 
6 4 
4 4 
3 5 
5 1 
3 7 
4 3 
4 5 
3 4 
3 6 
2 7 
3 4 
5 4 
2 4 
3 2 
3 3 
2 1 
2 3 
2 0 
1 5 

P 

2 
3 
5 
5 
8 
3 
6 
5 
7 
4 
5 
6 
4 

8 
9 
8 
11 

8 
Ti 
8 

GF GC 

15 9 
24 16 
16 22 
TI 14 

12 15 
Ti 14 
11 17 
14 15 
15 19 
12 18 
15 19 
17 19 
13 17 
10 24 
11 29 

13 22 
7 25 

10 23 
3 19 
8 22 

GOLEADORES 

Nando. 

r Jonathan 
2. Nando 
5. Borja 
4.Alex 
5. Nacíio 
6. Francrs Stna. 
7. Vitorcfli 
8.0ti 
9. IvánBayOfi 

lO.JoséOjeda 
11. Raúi Borrero 
12. Ciani 
13. Eduardo 

Frands Santana. 

Universídad 
Mensajero 
UrwersKíatí 
Mens^ero 
Mensuro 
Universtdad 
P ^ a 
Mens^ero 
P^ara 
Ufíivw^iüad 
Píuara 
Mensíuero 
Universidad 

11 
8 
b 
b 
i¡ 
4 
b 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

' -
EOUIPOS 

1. Leonesa 
2. Bermeo 
3. Barakaldo 
4, Atnietic B 
5. Conquense 
6. Burgos 
7. Amurrio 
8. Zaragoza B 
9. Valladolid B 

10, Osasuna B 
11. Gimnástic 
12. Gemika 
13. Calahorra 
M. Noia 
15. Beasain 
16. Binéfar 

17. Lemona 
18. Aurrerá 
19. Tropezón 
20. Elgóibar 

GRUPO II 

Ptos. 
54 

53 
50 
46 
43 
42 
38 
37 
35 
34 
34 

35 
31 
31 
29 
29 
27 
27 
26 
22 

J 
27 
27 
27 

27 
27 

26 
27 
25 
26 
26 
27 
27 
26 
27 
26 
26 
27 
27 
27 
27 

G 
17 
15 
14 

13 
11 
11 
9 

10 
10 
9 
9 
8 
9 
7 
6 
7 
6 
7 
6 
6 

F 
3 
8 
8 
7 

10 
9 
TI 
7 
6 
7 
7 

9 
4 

10 
11 
3 
9 
6 
8 
4 

P 
7 
4 
5 
7 
6 
6 
7 
8 

10 
10 
11 
10 
13 
10 
9 
TI 
12 
14 
13 
17 

GF 
37 
38 
38 
39 
33 
30 
25 
25 
27 
25 
29 
31 
20 
23 
19 
24 

23 
20 
20 
20 

GC 
28 
20 
21 
23 
26 
16 
24 
27 
31 
22 
34 

31 
24 
31 
24 

32 
29 
28 
55 
40 

RESULTADOS 

AthieticB-Binéfar 
Burgos - Bermeo 
Gimnasíic - Calahorra 
Zaragoza B • Beasafn 
Noja - Bgófbar 
Barakaldo - Amurrio 
valladolid B • Conquense 
Osasuna B - Leonesa 
Gemika • Tropezón 
Lemona • Aurrerá 

Bermeo 
C^ahorra 

Beasafn 

PRÓXIMA JORNADA 

Binéis 
Burgos 
Gimnástic 
Zaragozas 
NQja 
Barakaldo 
Valladolid B 
Osasuna 8 
Gerraka 

-AtfileticB 

Amurrio • 
Conquense' 

Leonesa 
Tropezón 

Aurrerá-
Lerníwia 

1 
EQUIPOS 

1. Car tagonova 
2. Levante 
5. Elche 
4. Gramanet 
5. Terrassa 
6. Murcia 
7. Castellón 
8. Sabadell 
9. Gimnástic 

10. Figueres 
11. Ontinyent 
12. Hospitalet 
13. Espanyol B 
14. Gandía 
15. Valencia B 
16. Yedano 
17. Palamós 
18. Benidorm 
19. Águilas 
20.Gava 

GRUPO III 

Píos. 
53 
52 
49 

'48 
46 
44 
39 
39 
38 
37 
35 

31 
30 

29 
28 
28 
26 
26 
26 
20 

J 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

27 
27 
27 

26 
27 
27 
27 
27 
27 

G 
15 
14 
13 
13 
12 
12 
10 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
4 

e 
8 

10 
10 
9 

10 
8 
9 
6 
8 

10 
9 
4 
S 
3 
7 

13 
8 
11 
5 
8 

P 
4 
3 
4 

5 
4 
7 
8 

10 
9 
8 

10 
14 

13 
12 
12 
9 

13 
11 

15 
15 

GF GC 
39 19 
32 16 
35 16 
30 15 
43 26 
40 27 
33 50 
32 33 
36 32 
29 27 
27 28 
38 45 
30 42 
24 30 
31 35 
27 33 
22 33 
19 33 
26 49 
25 49 

RESULTADOS 
HostKütBt • Ontíf^m 
Yetíano - Gavá 
Afilas - Valencia 8 
Terrassa - Lévame 
íSnmastíC • Espanyol 8 
SabadeJI - Ganda 
Bche-Palamós 
Casletión - Gramanet 
Rgueres - CMagonova 
Benidorm • Murcia 

PRÓXIMA JORNADA 

Gavá - Dníinyenl 
Valencia B-Yect<mo 

Levante-Águilas 
EspanyolB-Terrassa 

Gandía-Gimnástic 
Palamós-Sa&adeil 

Gramanet-Elche 
Canagonova - Castellón 

Mu:^-Figueres 
Benidonn-Hospitalet 

' 
EQUIPOS 

1. Granada 
2. Sevilla B 
3. P. Almería 

4. Malilla 
5. Córdoba 
6. Cádiz 
7.Jaén 
3. Jerez 
9. Manchego 

10. Xerez Dtvo. 
t l .Bet isB 
12. Ceuta 
13. Algeciras 
14. Cacereño 
15. Motril 
16. Écija 
17. Rasencia 
18. Almeria 
19. Moralo 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 
Ptos. 
50 
49 
48 
47 
46 
44 
44 
43 
40 

39 
58 
57 
32 
52 
32 
31 
27 
26 
23 
5 

J 
27 
27 
27 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

G 
14 
16 
13 
13 
12 
11 
11 

15 

n 
9 
11 

10 
9 
7 

8 
8 
6 
4 

6 
1 

E 
8 
3 
9 
7 

10 
8 
11 
6 
7 
5 
5 
11 
6 
11 
8 
6 
9 

14 

5 
1 

P 

5 
8 
5 
7 

5 
8 
5 
6 
9 

15 
11 
6 

12 
9 
11 
13 
12 
9 

16 
25 

GF 
37 
40 
32 
28 
48 
30 
27 
46 
23 
26 
34 

30 
27 
28 
21 
25 
22 
27 
32 
12 

GC 
24 
23 
12 
19 
27 
24 
20 
21 
20 
30 
35 
25 
28 
32 
26 
32 
35 
23 
44 
90 

RESULTADOS 
Manchego • Cacereño 
Jerez • CóniOba 
Jaén-Granada 
Aln^rta - /Ugeciras 
Betjs a - Cádiz 
Xerez Dtvo. - MeRüa 
Ceuta - Sevilla B 
Motril • P. Almería 
Ecija • tsla Cñstnia 
Rasencia - Moralo 

PRÓXIMA JORNADA 

Córdoba • Cacerefto 
Granada-Jer^z 
Algeciras • Jaén 

Ca<Ji2-Almería 
MeiiHa-SetisB 

Sevilla B-Xerez Dtvo. 
P. Almeria-Ceuta 

tsía Cristina-Motril 
MorakJ-tciía 

Piasencia-Manchego 

WIMPñOREP CANARIAS, SI 
-——^^^^^— S ^ S S DISTI!IBCIDOll-APUCAII01!EXaUSIV0BU.SCANMtlíSDE 

yCiri<l6X un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 
SOTANOS/GABAIES BA]0 WVafllEAlKO DEPÓaroS DE AGUA POTABLE 

TERCERA DIVISIÓN CAÑAR A 
RESULTADOS 

UD Gáldar - Ibarra 3 - 0 
Espe.'anza - Carrizal 1 - O 
SD Tenisca - UD Telde 2 - 0 
Orotava • La Oliva 0 - 0 
Corralejo - La Angostura 4 - 0 
UD Lanzarote • Realejos S - O 
Doramas - Victoria 1 - 1 
Vecindario • San Isidro 1 - 1 
Las Palmas B • Maspalomas 2 - 0 
Arona • Tenerife B 1 - 1 

PRÓXIMA 

UD Telde • 
Carrizal • 

Maspalomas • 
La Oliva • 

La Angostura • 
Realejos • 
Victoria • 

San Isidro • 
Tenerife B • 

Arona-

JORNADA 

• Las Palmas B 
• Ibarra 
• Esperanza 
• SD Tenisca 
• Orotava 
• Corralejo 
• UD Lanzarote 
• Doramas 
• Vecindario 
• UD Gáldar 

1.< 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17, 

18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

Las Palmas B 
Orotava 
San Isidro 
Corralejo 
UD Gáldar 
UDTeide 

La Angostura _. 

La Oliva 
Doramas 
Tenerife B 

Victoria 

Arona 
Esperanza 

Pintos 

63 
56 
54 
52 
49 
48 
47 
44 
43 
40 
35 
31 
27 
27 
23 
23 
22 
21 
20 
17 

J 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

TOTALES 
G 

19 
17 
16 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
11 
10 
7 
6 
7 
5 
5 
4 
6 
4 

4 

E 

6 
5 
6 
7 
4 
9 
8 
5 
7 
7 
5 

10 
9 
6 
8 
8 

10 
3 
8 
5 

P GF 

2 59 
5 40 
5 44 
5 52 
3 49 
5 36 
6 42 
9 40 
8 35 
9 40 

12 23 
10 23 
12 30 
14 20 
14 26 
14 28 
13 24 
18 27 
15 16 
18 17 

GC 

9 
18 
21 
22 
27 

16 
25 
35 
31 

33 
27 

33 
39 
35 
48 
51 
36 
58 
54 
53 

J 

14 
14 

13 
13 
14 
14 

13 
14 
13 
13 
14 
13 
13 
14 
13 
15 
14 
14 
15 
14 

G 

11 
10 
t i 
11 

12 
S 
9 
11 
6 
8 
7 
4 
4 
5 
4 
4 
4 

5 
5 
4 

CASA 
E 

3 
4 
2 
1 
1 
4 

5 
2 
4 
4 
2 
5 
5 
4 
6 
4 

5 
2 
5 
5 

P GF 

0 41 
0 25 
0 26 
1 58 
1 36 
2 22 
1 50 
1 29 
5 17 
1 33 
5 13 
4 12 
4 17 

5 10 
4 16 
5 17 

5 16 
7 16 
5 8 
7 12 

GC 

5 
7 
7 
6 
8 
6 
11 
9 

13 
13 
11 
9 

15 
8 

16 
17 

15 
25 
18 
18 

J 

13 
15 
14 
14 

15 
13 
14 
13 
14 
14 

13 
14 
14 
15 
14 
14 

15 
13 
14 
13 

FUERA 
G E 

3 3 
7 1 
5 4 
4 6 
3 3 
5 5 
4 5 
2 3 
6 3 
3 3 
3 3 
3 5 
2 4 
2 2 
1 5 
1 4 

0 5 
1 1 
1 3 
0 2 

P 

10 
9 
íí 

n 
10 

11 

GF GC 

18 4 
15 11 
18 14 
14 16 
13 19 
14 10 
12 14 

11 25 
18 18 
7 20 

10 16 
11 24 
13 24 
10 27 
10 32 
11 34 

8 21 
11 33 
8 36 
5 35 

GOLEADORES 

Gustavo. Berjamin. 

1. Tofteca 
2. Coca 
3. Pedro Vega 
4. Pacíio 
5- Rafa Rguez. 
6. Benjamín 

San Isidro 
Corralejo 
Las Palmas 
Tenisca 
Lanzarote 
Gáldar 

7. Migue Correa Tenerife 
8. Gustavo 
9, Ayoze 

10. Cruz 
11. Angei 
12. Yeyo 
13. Migue 

Las Palmas 
Angostura 
Vecindario 
Las Palmas 
Galdar 
San isidro 

IMPERMEABIÜZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

mPKOm CANARIAS, S.L^ 
LMpermeabÜización, PROtección, REParación de paEologías de la edificación y obras de nueva construcción. 

Kixsm,XBi 

\ >líj2Si»ffiSS-SÍ2m3I;feK9á"2J(B(S S^ I 



C a n a r i a s ? Lunes. 15 d e m a r z o de f 

CUSIFICACIONES 

D e p o r t e s 
29 

SEGUNDA B-GRUPO I 
RESULTADOS 

Pontevedra • Real Madrid B 2 - Z 
Lalln • Talavera 1 - 1 
Fuenlabrada - UNIVERSIDAD 0 - 0 
UD PAJARA-SportingS 1 - 1 
Langreo • Móstoles 0 - 0 
Aviles • Lealtad 1 - 1 
Oviedo B • Getafe 0 - 2 
CD MENSAJERO - lugo 1 - O 
Caudal - Deportivo B 1 - 1 
Ferrol • San Sebastián 2 - 0 

PRÓXIMA 

San Sebastián 
Real Madrid B 

Talavera 
UNIVERSIDAD 

Sporting B • 
Mistóles • 

Lealtad' 
Getafe 

Lugo 
Deportivo B • 

JORNADA 

• P o n t e v e d r a 

•La l í n 

• F u e n l a b r a d a 

• U D PAJARA 

• L a n g r e o 

• Av i les 

• O v i e d o 8 

• 0 0 MENSAJERO 
' Caudal 
•Ferrol 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
TI. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

Getafe 
Real Madrid B 

Ferrol 
Talavera 
UNIVERSIDAD 

Fuenlabrada 
CD MENSAJERO 

Mostoles 

Luso 
San Sebastián 

Langreo 
Oviedo B 
Deoortivo B 
Lealtad 

UD PAJARA 
Caudal 

Pumos 

.... 55 

.... 51 

.... 46 

.... 45 

.... 44 

.... 43 

.... 42 

.... 40 

.... 38 

.... 38 

.... 36 

.... 36 

.... 34 

.... 33 

.... 32 

.... 30 

.... 30 

.... 27 

.... 27 

.... 27 

J 

28 
?8 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

TOTALES 
G 

16 
14 

12 
14 
12 
10 
12 
TI 

10 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
6 
6 
5 

E 

7 
9 

10 
3 
8 

15 
6 
7 
8 

14 

9 
9 

10 
6 
8 
9 
6 
9 
9 

12 

P 

5 
5 
6 
H 
8 
5 

10 
10 
10 
6 

10 
10 
10 
13 
12 
12 
14 

13 
13 
11 

GF 

37 
51 
33 
40 
33 
34 

28 
35 
54 

29 
41 
52 
30 
25 
30 
31 
24 

26 
24 
22 

GC 

15 
28 
29 
27 

25 
28 
31 
29 
27 
33 
35 
31 
39 
43 
38 
34 
36 
39 
37 
35 

J 

13 
14 
14 
14 
14 
14 

15 
14 
14 
14 
15 
13 
14 
14 
14 

13 
13 
16 
15 
14 

G 

10 
8 
8 
9 
9 
7 
8 
8 
6 
5 
6 
7 
3 
6 
6 
4 

6 
4 
4 
4 

CASA 
E 

0 
4 

5 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
7 
5 
2 
6 
4 
4 

6 
4 

6 
9 
7 

P 

. 

4 

4 

5 

1 

; 

GF 

20 
25 
16 
28 
21 
23 
17 
20 
20 
17 
24 
19 
17 
14 
20 
17 
16 
16 
21 
14 

GC 

6 
10 
6 

12 
10 
14 
14 
10 
14 
15 
16 

n 
20 
14 
14 

n 
10 
16 
18 
13 

J 

15 
14 
14 
14 
M 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
15 
14 
14 
14 

15 
15 
13 
13 
14 

FUERA 
G E 

6 7 
6 5 
4 5 
5 1 
3 6 
3 8 
4 3 
3 4 
4 5 
3 7 
3 4 
2 7 
5 4 
3 2 
2 4 
3 4 
2 2 
2 3 
2 0 
1 5 

P 

2 
3 
6 
8 
6 
3 
6 
7 
5 
4 
6 
6 
5 
9 
8 
8 
11 

8 
11 
8 

GF GC 

17 9 
26 18 
17 23 
12 15 
12 15 
11 14 
H 17 
15 19 
14 13 
12 18 
17 19 
13 20 
13 19 
H 29 
10 24 
14 23 
8 26 

10 23 
3 19 
8 22 

GOLEADORES 

LJonaüían 
S. Nando 
3. Nacho 
4.Bona 
5.Aiex 
6. Francas Stna. 
7. VitonSii 
B.Oii 
S.lvinBayón 

10. José OjEda 
11 Raúl Borrero 
12. Eduardo 
13. Batista 

Uníversidací 
Mensaijero 
Mensajero 
Universídací 
Mensuro 
Universidacl 
Pájara 
Mensajero 
Pájara 
Uníverstdac 
Pájara 
Universidad 
Pájara 

11 
8 

e 
5 
5 
i 
6 
i 
4 

• 3 
3 
3 
¿ 

1 
EQUIPOS 

1. Bent ieo 

2. Leonesa 
3. Barakaldo 
4. Athletic B 
6. Conquense 
6. Burgos 
7. Amurrio 
8. Valladolid B 
9. Osasuna B 

10. Gimnástio 
t i . Zaragoza B 
12. Calahorra 
13. Gemila 
14. Ñola 
15. Aurrerá 
16. Beasaln 
17. Binéfar 
18. Lemona 
19. Tropezón 
20. Elgóibar 

GRUPO II 

PtOS. 
56 
54 

50 
49 
46 
42 
41 
39 
37 
37 
37 
34 

33 
31 
30 
29 
29 
27 
26 
25 

J 

28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
27 
27 
28 
26 
27 
28 
28 
28 
27 
27 
28 
28 
28 

r, 

16 
17 
14 
14 
12 
11 
10 
11 

10 
10 
10 
10 
8 
7 
8 
6 
7 

6 
6 
7 

F 
8 
3 
8 
7 

10 
9 
n 
6 
7 
7 
7 
4 
9 

10 
S 
11 
6 
9 
8 
4 

P 

4 
8 
6 
7 
6 
7 
7 

10 
10 
11 
9 

13 
11 
H 
14 
10 
12 
13 
14 
17 

GF GC 
40 21 
37 29 
38 22 
41 23 
34 26 
30 18 
31 24 
28 31 
26 22 
30 34 
25 29 
22 24 
31 34 
23 37 
23 28 
19 25 
25 34 
23 31 
20 35 
22 40 

RESULTADOS 

Bcrmeo • Binéfar 
Calahorra • Sirgos 
Seasatn - GJrnnásiic 
EJgíMbar • Zaragoza B 
Amunio-Nqia 
Conquense - BarakaJdo 
Lecmesa - Vafladoiid B 
Tropezón - Osasuna B 
Aurrera - Gemika 
Lemona • Athietic B 

PRÓXIMA JORNADA 

Athletic B - Beaneo 
Binéfar-Calahorra 

-BeasaíD 
Gimnástic-

Zaragozas-
Noja-

Baralcaido-
ValtadoUdB-
OsasimaB-

Gemika-

Amurrio 
ConQoeme 
Le<»iesa 

Tropezón 

Aur re ra 

Lemona 

1 
EQUIPOS 

1. Oa r tasonova 
2. Levante 
3. Gramanet 
4. Elche 
5. Murcia 
6. Terrassa 
7. Castellón 
8. Sabadell 
9. Ontinvem 

10. Gimnástio 
H. Figueres 
12. HosDitalet 
13. EsoanvolB 
14.Gandia 

16. Valencias 
16. Palamós 
17. Yeclano 
18. Benidorm 
19. Águilas 
20. Gavá 

GRUPO III 

Ptos. 
56 
55 
51 
49 
47 
46 
39 
39 
38 
38 
37 
34 

33 
32 
31 
29 
28 
26 
26 
20 

J 
28 
28 
28 
28 
28 
27 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 

G 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
10 
11 
10 
10 
9 

10 
9 
8 
8 
7 
5 
5 
7 
4 

E 
8 

10 
9 

10 
8 

10 
9 
6 
8 
8 

10 
4 

6 
8 
7 
8 

13 
11 
5 
8 

P 
4 
3 
5 
5 
7 
5 
9 
11 
10 
10 
9 

14 
13 
12 
12 
13 
10 
12 
16 
16 

GF GC 
40 19 
33 16 
31 15 
33 17 
43 29 
43 27 
33 31 
33 35 
28 28 
36 34 
31 30 
40 44 
31 42 
26 30 
33 36 
24 34 
28 35 
20 35 
26 50 
25 50 

RESULTADOS 

Gavá • Ominyenr 
Valenda B - Yetíano 
Levante • Águilas 
Bpanyoí B - Twrassa 
Gandía - Gimnástic 
Palamós - Sabadeü 
Gramanet-Elche 
CartagOTOva - Castellón 
Murcia • Figueres 
Benidorm - Hospitaiet 

PRÓXIMA JORNADA 

Hospitaiet-Gavá 
Ontinyent-VaienctaB 

Yecíano-Levante 
Águilas-EspanyofB 

Terrassa-Gandía 
Gimnástic-
Sat)adett-

Elche-
Castellón-
Finieres-

Gramanet 
Cartagonova 
Murda 
Benidorm 

EQUIPOS 

1. Granada 
2. Jerez 
3. P. Almería 
4, Sevilla B 
5. Córdoba 
6. Melilia 
7.Jaén 
8. Cádiz 
9. Ceuta 

10, Betis B 
TI. Manohego 
12.XerezDtvo. 
15. Motril 
14. Algeciras 
15.Cacereílo 
16. Ecüa 
17. Rasencia 
18. Almería 
19. Moralo 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 
53 
51 
51 
51 
47 
46 
45 
41 
41 
41 
40 
55 
35 
34 

33 
30 
30 
29 
26 
4 

J 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

G 

16 
15 
14 
16 
12 
13 
11 
H 
10 
12 
11 

10 
9 
9 
7 
8 
7 
5 
7 
1 

F 
8 
6 
9 
3 

n 
7. 

12 
8 

n 
6 
7 
5 
8 
7 

12 
6 
9 

14 
5 
1 

P 

5 
7 
5 
9 
5 
8 
5 
9 

7 
H 
10 
13 
TI 
12 
9 

14 
12 
9 

16 
26 

GF GC 
39 25" 
47 23 
34 12 
40 25 
49 28 
28 71 
27 20 
31 28 
30 27 
36 35 
24 22 
28 30 
22 26 
27 28 

29 33 
25 33 
24 36 
31 29 
33 44 
12 91 

RESULTADOS 

Cúrdoba-Cacereflo 
Granada-Jerez 
Algedras-Jaén 
Cádiz-Almena 
Meliga-Betis B 
Sevilla B-XerezDtvo. 

•p. Almería-Ceuta 
isla Cristina-Motril 
Moralo-ÉcSa 
Plasencia-Manchego 

PRÓXIMA JORNADA 

WlMPROREPmmASM 
^ _ _ _ _ _ _ ^ l ^ S H T l I S T H B m D O R - i U a t C A D O l i EXCLUSIVO BUS CUMIAS K 

y o n d C X un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 
SOIANOS/GARAIB lAlO MVELmAnCO DETÓSm» DE AGUA K ) n B l £ 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 
RESULTADOS 

UD Telde • Las Palmas B 
Carrizal • Ibarra 
Maspalomas - Esperanza 
La Oliva • SO Tenisca 
La Angostura - Orotava 
Realejos - Corral^jo 
victoria - UD Lanzarote 
San Isidro - Doramas 
Tenerife B - Vecindario 
Arona • UD GáMar 

1 - 0 
2 - 1 
3 - 1 
2 - 1 
1 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
2 - 1 
1 - 0 
0 - 0 

PRÓXIMA 

UD Gáldar 
Itiarra 

Esperanza 
Las Palmas B 

SD Tenisca 
Corralejo 

UD Lanzarote 
Doramas 

Vecindario 
Orotava 

JORNADA 

- C a r r i z a l 

- M a s o a l o m a s 

• U D Te lde 

- La Ol iva 

- L a A n g o s t u r a 

- V i c t o r i a 

• S a n I s i d ro 

- Tenerife B 
-Arona 

Realejos 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7 

8. 
9, 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17 
18, 
19 
20. 

EQUIPOS 

Las Palmas B 

Orotava 

UD Telde 
UD Gáldar 
UD Lanzarote 
La Angostura 
SD Tenisca 
Vecindario 
La Oliva 

Tenerife B 

Realejos 
Masoalomas 
Victoria 

Arona 
Esperanza 

Puntos 

- 6 3 
57 
55 
52 
61 
50 
48 
45 
44 

40 
38 
31 
30 
27 
26 
25 
24 
24 
21 
17 

J 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
78 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

TOTALES 
G 

19 
17 
17 
15 
14 
15 
13 
13 
13 
11 
11 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
7 
4 
4 

E 

6 
6 
5 
7 
9 
5 
9 
7 
6 
7 
5 

10 
9 
6 
8 

10 
9 
3 
9 
5 

P 

3 
5 
6 
6 
S 
8 
6 
8 

10 
10 
12 
TI 
12 
15 
14 
13 
14 
18 
15 
19 

GF 

5 9 

46 
40 
52 
37 
49 
42 
36 
41 
40 
26 
24 
31 
21 
27 
27 

m 
29 
16 
18 

GC 

10 

22 
19 
23 
16 
27 
25 
31 
37 
34 
28 
35 
39 
37 
48 
37 
.•il 

59 
54 
56 

J 

14 

14 
14 

13 
l l 
14 
13 
14 
14 

13 
15 
13 
14 
14 
14 
15 
14 
15 
14 
14 

G 

1 

1 

4 

CASA 

E 

3 

2 
4 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
4 
2 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
2 
6 
3 

P G f 

0 41 
0 28 
0 26 
1 38 
2 23 
1 36 
1 30 
3 18 
1 29 
1 33 
5 15 
4 12 
4 18 
5 10 
4 17 
5 19 
5 17 
7 18 
5 8 
7 12 

GC 

6 
8 
7 
6 
6 
8 
11 
13 
9 

13 
12 
9 

15 
8 

16 
16 
17 
26 
18 
18 

J 

14 
14 
M 

15 
13 
14 
16 
14 
14 
15 
13 
15 
14 
14 
14 
13 
14 
13 
14 
14 

FUERA 
G E 

8 3 
5 4 
7 1 
4 6 
5 5 
3 4 
4 6 

6 3 
2 3 
3 3 
3 3 
3 6 
2 4 
2 2 
1 3 
0 5 
1 4 
1 1 
1 3 
0 2 

P 

3 
5 
5 
5 
3 
7 
6 
5 
9 
9 
7 
7 
8 

10 
10 
8 
9 
11 
10 
12 

GF GC 

18 6 
18 14 
15 12 
14 17 
14 10 
13 19 
12 14 
18 18 
12 28 
7 21 

10 16 
12 26 
13 24 
11 29 
10 32 
8 21 
11 34 
11 53 
8 36 
6 38 

GOLEADORES 

Ayoze. Pelé. 

T-Toneca 
2. Coca 
3. Pedro Vega 
4. Pacho 
5. Rata Rguez. 
6. Befíiamln 

San isidro 
Corraí^o 
Las Palmas 
Tenisca 
Lanzarote 
Gáldar 

7. Migue Correa Tenerife 
8.C^stavo 
9-Ayoze 

10. Cruz 
ri.Jacot)o 
12. Yeyo 
13. Macioi 

Las Palmas 
Angostura 
Vecindario 
Carrizal 
Gáldar 
Lanzarote 

IMPERMEABILIZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

IWROm CANARIAS, S.L^ 
IMpermeabilización, PROtección, REPaiación de patoiog'as de la edificación y obras de nueva construcción. 



Canar ias? Lunes, 2 : de mano de 1999 

CLASIFICACIONES 

D e p o r t e s 
29 

SEGUNDAS-GRUPO I 

RESULTADOS 

San Sebastián-Pontevedra 1 - 1 
Real Madrid B-Lalfn 3 - 0 
Talavera - Fuenlabrada 0 - 0 
UNIVERSIDAD • UD PAJARA 2 - 1 
SportingB-Langreo 2 - 1 
Móstoles • Aviles 1 - O 
Lealtad - Oviedo B 0 - 0 
Getafe-CO MENSAJERO 1 - 2 
Lugo - Caudal 0 - 0 
Deportivo B-Ferrol 1 - 2 

PRÓXIMA 

Lalln 
Fuenlabrada 
UD PAJARA 

Langreo 
Aviles 

Oviedo B 
CD MENSAJERO 

Caudal 
Ferrol 

Deportivos 

JORNADA 

Pontevedra 
- Real Madrid B 

Talavera 
UNIVERSIDAD 
Sporting B 
Móstoles 
Lealtad 
Getafe 

•Lugo 
- San Sebastian 

GRUPO 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
M. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EQUPOS 

Getafe 
Real Madrid B 
SportinsB _ 
Ferrol 

UNIVERSIDAD 
Talavera 
CD MENSAJERO 
Fuenlabrada 
Móstoles -... 
Aviles 
Pontevedra „ . . 
Luío 
San Sebastian 
Oviedo B 

Lealtad 

Caudal 
UD PAJARA 
Lalin _ 

Puntos 

. 55 
54 
49 

. 48 
46 
45 
43 

. 43 

. 41 
38 
37 

. 37 

. 35 

. 33 
33 

. 31 

. 30 

. 28 

. 27 

. 27 

J 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

TOTALES 
G 

16 
15 
13 
15 
H 
12 
12 
12 
9 

10 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
7 

5 
6 
8 

E 

7 
9 

10 
3 

13 
9 
7 
7 

14 
8 

10 
10 
11 
9 
6 
7 
9 

13 
9 
9 

P 

6 
5 
6 
11 
5 
8 

10 
10 
6 
11 
10 
10 
10 
12 
14 
14 
13 

n 
M 
14 

GF 

38 

54 
35 
42 
36 
35 
37 

28 
50 
34 
42 
32 
31 
30 
26 
24 
32 
22 
25 
26 

GC 

17 

28 
30 
28 
29 
25 
30 
31 
33 
28 
36 
31 
40 
38 
45 
36 
36 
35 
39 
42 

J 

14 

15 
15 
14 
15 
15 
14 

15 
15 
14 
15 
14 
15 
14 
14 
M 
14 
14 
16 
15 

G 

10 

9 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
6 
6 
6 
7 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 

CASA 

E 

0 

4 

6 
2 
6 
3 
3 
3 
7 
3 
5 
3 
7 
4 
4 

6 
6 
7 
9 
6 

P 

4 

2 
1 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
5 
3 
2 
5 

Í3F 

21 

28 
18 
28 
25 
21 
20 
17 
18 
20 
24 
19 
18 
20 
14 
16 
18 
14 
21 
16 

GC 

8 

10 
7 

12 
15 
10 
10 
M 
15 
14 
16 

n 
21 
14 
14 
10 
13 
13 
13 
16 

J 

15 

14 
14 
15 
M 
14 

15 
14 
14 
15 
14 
15 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 

FUERA 

3 E 

6 7 
6 5 
4 5 
6 1 
3 8 
3 6 
4 4 
4 4 
3 7 
4 5 
3 5 
2 7 
5 4 
2 5 
3 2 
2 2 
3 4 
1 6 
2 0 
2 3 

P 

2 
3 
5 
8 

3 
5 
7 
6 
4 
6 
6 
6 
5 
8 

10 

n 
8 
8 

12 
9 

GF GC 

17 9 
25 18 
17 23 
14 16 
n 14 
12 15 
17 20 
H 17 
12 18 
14 14 
18 20 
13 20 
13 19 
10 24 
12 31 
8 26 

14 23 
8 22 
4 21 

10 26 

GOLEADORES 

FrancisHítez. 

LJonathan 
2.Nando 
3. Nacho 
4.8oija 
5.AÍex 
S. Francis SWia. 
LVttorchi 
8.0t¡ 
9.tvanBayón 

10. Raúl Borrero 
11. José Ojeda 
12. Eduardo 
13. Francis Hdez. 

Batista. 

Universidad 

Mensajero 
Ui^rsidad 
Mensajero 
Universidad 
Pajai^ 
Mensa/ero 
F-̂ jara 
P<Üara 
Uiwffirsidaü 
UnJvN îdad 
Universidad 

EQUIPOS 
1. Bermeo 
2. Leonesa 
3. Barakaldo 
4.Athletioa 
5. Conguense 
6. Burgos 
7. Amurrio 
S.ValladolidB 
9. Gimnástic 

10. Osasuna B 
11. Zaragoza B 
12. Gemika 
13. Calahorra 
M.Noia 
15.Aurrerá 
16. Binéfar 
17. Beasaín 

18. Lemona 
19. Tropezón 
20.Elgóibar 

Píos. 
57 
54 
53 
50 
46 
45 
42 

42 
40 
38 
38 
36 
35 
34 
31 
30 
29 
27 
26 
25 

J 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
27 
29 
28 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
29 

R 
16 
17 
15 
14 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
10 
9 

10 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
7 

F 
9 
3 
8 
8 

10 
9 

12 
5 
7 
8 
8 
9 
5 

10 
7 
9 
11 

9 
8 
4 

P 
4 

9 
6 
7 
7 
7 
7 

10 
11 

10 
9 

n 
13 
11 

14 
12 
TI 

14 
15 
18 

GF GC 
40 21 

37 30 
39 22 
41 23 
34 28 
32 19 
33 26 
29 31 
32 35 
26 22 
27 31 
33 35 
22 24 
25 37 
23 28 
25 34 
20 27 
24 33 
20 37 
23 42 

RESULTADOS 

AmieticB-Bermeo 
Binéfar - Caíaíiorra 
Burgos - BeasaTn 

G(imást)C-Qg<^bar 
Zaragoza B-AmitfTio 
NQja - Conquense 
Barakaldo - Leonesa 
VaUadoiíd B - Trc ĵezón 
Osasuna B - Aurrerá 
Gemika - Lemona 

PRÚXIMA JORNADA 

C^^wrra-Bermeo 
Beasaín-Bínete-

Birgos 
Gimnásiic 
Zaragoza 6 
Nqja 
Barakaldo 
Valiadobd 6 
OsasunaS 
AthleticB 

Amurrio 
Conquense 

Leonesa 
Tropez&i 
Aurrerá 
lemona 
G^nika 

GRUPO III 

EQUIPOS 

1. CartaKonova 
2. Levante 
3. Elche 
4. Gramanet 
5. Murcia 
6. Terrassa 
7.Sabadell 
8. Gimnástic 
9. Castellón 

10. Ontinvent 
H. Figueres 
12. Hospitalet 
13. Sandia 
M. Valencia B 
15. Espanvol B 
16. Yeclano 
17. PalamOs 
18. Benidorm 
19. Águilas 
20.Gavá 

Ptos. 
56 
55 
52 
51 
50 
46 
42 
39 
39 
38 
37 
37 
35 
34 
35 
31 
30 
29 
29 
20 

J 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

G 
16 

15 
14 
14 
14 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
11 

9 
9 
9 
6 
7 

6 
8 
4 

E 
8 

10 
10 
9 
8 

10 
6 
9 
9 
8 

10 
4 
8 
7 
6 

13 
9 
H 
5 
8 

P 
5 
4 
5 
6 
7 
6 

n 
10 
10 
11 
10 
M 
12 
12 
14 
10 
13 
12 
16 
17 

GF GC 
40 22 
33 17 
36 17 
32 17 
45 30 
44 29 
35 36 
38 36 
34 33 
28 32 
31 32 
42 44 
28 31 
37 36 
32 46 
29 35 
26 36 
22 35 
30 51 
25 62 

RESULTADOS 

Hospitalet-Gava 
Ontinyent-Valencia B 
Yeclano-Levante 
Aguüas-EspanyofB 
Terrassa-Gandía 
Gimnástic-PalamOs 
Sabadeil-Gramanet 
BclK - Cartagonova 
Castellón - Murcia 
Figueres-Benidonn 

PRÚXIMA JORNADA 

2 - 2 
2 - 1 
3 - 0 
1 - 2 

. 0 - 2 

Valencia B 
Levante 

EspanyolB 
Gandía 

PaiamóS' 
Gramanet 

Cartagonova 
Murcia 

Benidonn' 
Figueres 

Gavá 
Ontinyent 
Yeclano 

-Terrassa 
GnMstic 

EJClK 
Castellón 

EOUPOS 

1. Sevilla B 
2. Granada 
3. Jerez 
4, P. Almería 
5. Córdoba 
e.Melilla 
7. Jaén 

8. Ceuta 
9. Cádiz 

lO.BetisB 
H. Manchego 
12. Xerez Dtvo. 
«.Motril 

14. Algedras 
15.Cacereno 
16. Eolia 
17. Almería 
laPlasenda 
S.Moralo 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 
54 
54 
51 
51 
50 
47 
45 
44 
44 
41 
40 
33 
38 
37 
34 
33 
30 
30 
26 
4 

J 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

29 
29 
29 

G 
17 
15 
15 
14 
13 
13 
11 
TI 
12 
12 
TI 
TI 

10 
10 
7 
9 
5 
7 
7 
1 

E 
3 
9 
6 
9 
TI 

8 
12 
H 

8 
5 
7 
5 
8 
7 

13 
6 

15 
9 
5 
1 

P 
9 
5 
8 
6 
5 
8 
6 
7 
S 

12 
11 
13 
TI 
12 
9 

14 
9 

13 
17 
27 

GF GC 

43 26 
40 26 
47 24 
35 14 
50 28 
29 22 
27 21 
38 27 
32 28 
37 38 
24 23 
30 31 
24 27 

28 28 
30 34 
26 33 
32 30 
24 37 
34 46 
12 99 

RESULTADOS 

Manchego - Córdoba 
CacereAo - Granada 
Jerez-Aigedras 
Jaén-Cádiz 
Almerta-MelüEa . 
BetisB-SevataB 
X a ^ Dtvo. • P. Almería 
Ceuta-isla {^Istína 
Motril-Moraio 
Écija - (^asaida 

PRÓXIMA JORNADA 

Granada-
Atgeci^3S' 

Cádiz-
Malilla-

Sevilla B-
P. Almería' 

tstaCrtsüna' 
Moraio-

Ci»-itoba 
Cacerefto 
Jerez 

£cija-I 

^9 un 
^ S B B {SODUiOS/GAIIAIES SAJO M V a R E A I K O 

1 
RESULTADOS' 

UD (Saldar-Carrizal 5 - 0 
Ibarra - Maspalomas. 1 - 1 

Las Palmas B • La OFiva 3 - 1 
SD Tenisca - La Angostura 1 - 2 
Corraleio - Victoria 2 - 0 

Ooramas • Tenerife B 2 - 0 
Vecindario - Arona 3 - 0 
Orotava - Realejos 3 - 1 

PRÓXIMA JORNADA 

La Angostura - Las Palmas B 
Maspalomas - Carrizal 

La Oliva - Esperanza 
UD Telde - ibarra 

San Isidro - Corralejo 

Vecindario - UD Gaidar 
Realejos - SD Tenisca 
Victoria - Orotava 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6: 
7. 

'8. 
9. 

«. 
H. 

12. 
13. 
14. 

15. 
W. 
17. 
18. 
19. 

20. 

EQUIPOS 

Las Palmas B 

Corraleio 
UD Telde..; ... 
UDGáldar.. 
UDLanzarote.. 
La Angostura... 
SD Tenisca. 

Doramas 

Maspalomas.... 
Realejos 
Victoria 
Carrizal 

Esperanza 

• • 
líder mundial 

M?mmmkm.SL 
pmtHIDOK.JtrUCAOOliEXaJQSIVOISUSaliUlUSOE: 

en la impermeabilización bajo y sol 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Puntos 

_ 66 
"59 
57 
55 
54 

• 53 
61 
49 
44 
43 
38 
34 
30 
28 
26 
26 
24 
24 
21 
17 

J 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

TOTALES CASA 
G E P GF GC 

20 6 3 62 11 
18 5 6 43 20 
17 6 6 45 23 
16 7 6 54 23 
15 9 5 39 17 
16 5 8 54 27 
14 9 6 43 25 
14 7 8 38 32 
13 5 TI 42 39 
12 7 10 43 34 
TI 5 13 26 31 
8 10 11 26 35 
7 9 13 31 41 
7 7 15 22 38 
5 H 13 28 38 
6 8 15 28 51 
5 9 15 28 53 
7 3 19 29 64 
4 9 16 16 57 
4 5 20 19 58 

J G E P GF GC 

15 12 3 0 44 6 
15 H 4 0 28 8 
14 12 2 0 28 8 
14 12 1 1 40 6 
15 9 4 2 23 6 
15 13 1 1 41 8 
M 10 3 1 31 11 
14 7 4 ' 3 18 . 13 
15 11 2 2 30 TI 
14 9 4 1 36 13 
15 8 2 5 15 12 
14 6 5 4 14 9 
14 5 5 4 18 15 
15 5 5 5 H . 9 
15 5 6 5 19 16 
14 5 5 4 T7 16 
14 4 5 5 17 17 
15 6 2 7 18 26 
14 3 6 5 8 18 
16 4 3 8 13 20 

•)re( 

14 
14 
15 
15 
14 
14 
15 
15 
14 
15 
14 
15 
15 
14 
M 
15 
15 
14 
15 
M 

?/» 

G 

8 
7 
5 
4 
6 
3 
4 
7 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
0 
1 
T 
1 
1 

0 

iveí freático. 

FIERA 

E 

3 

1 
4 
6 
5 
4 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
2 
6 
3 
4 
1 
3 
2 

p 

3 

6 
6 
5 
3 
7 
5 
6 
9 
9 
8 
7 
9 

-W 
8 
H 
10 
12 
TT 
12 

GF 

18 

15 
18 
14 
16 
13 
12 
20 
12 
7 
11 
12 
13 
TI 
9 
11 
11 
11 
8 
6 

GC 

5 

12 
15 
17 
TI 
19 
14 
19 
28 
21 
19 
26 
26 
29 
22 
35 
36 
38 
39 
38 

MISÜMODE: n 

DEPÓSITOS DE AGUA POIABtf H 

GOLEADORES 

Benjamín. 

1. Totieca 
2. Pedro Vega 
2. Coca 
4. Pacho 
¿.Benjamín 
6.Fla(aRguez. 
7.MigueGorr& 
8. Gustavo 
9. Ángel 

TO.Ayoze 
11.Yeyo 
12.M3Ciot 
13. Cruz 

Peté. 

San Isidro 
las Palmas 
Cor ra l ^ 
Tenisca 
Gáldar 
umaroxÉ 

i Tenerife 
las Palmas 
Las Patinas 
Angostura 
Gáidar 
Lanzarote 
Vecindario 

" ^ ' • 

^ ^ ' . 

Ü̂  j É j ^ l 

^ 
," , T M ^ 

16 

15 
M 
12 
12 

12 

n 
n 
10 

IMPERMEABIUZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

¡MPROREP CANARIAS, S.L'^ 
LMpeimeabilizadóa, PROtección, REParación de patolog'as de la edificación y obras de nueva consirucdóa 

C72$iieA!inl,43« p l j * of A-EiifitaGniiCa»!ia 

3S0(I7 las ?¿T.as de & C - A(a.tailo d^^raos, 2Z<Í 

TeL92i26SS¿-92S2737il Fajc92827(S!l3 
i -^ 

Movrf>C08S2S283 6S9740906-E-oa¿iz|m.-epeafnikKis 



Canar ias? Lunes, 29 de marzo de 1999 

CLASIFICACIONES 

Deportes 29 

SEGUNDA B-GRUPO I 
RESULTADOS 

Lalln - Pontevedra 0 - 1 
Fuenlabrada • Real Madrid B 2 - 1 
UD PÁJARA - Talavera 2 - 2 
Langreo - UNIVERSIDAD O - 1 
Aviles • Sporting S 3 - 0 
Oviedo B-Móstoles 2 - 2 
CO MENSAJERO • Lealtad 2 - 0 
Caudal - Getafe 0 - 4 
Ferrol • Lugo 4 - 2 
Deportivo B - San Sebastián 1 - 1 

PRÓXIMA 

San Sebastián' 
Pontevedra • 

Real Madrid B • 
Talavera 

UNIVERSIDAD • 
Sporting B • 

Móstoles' 
Lealtad • 
Getafe-

Lugo-

JORNADA 

•Lalln 
• Fuenlabrada 
•UD PAJARA 
• Langreo 
• Aviles 
• Oviedo B 
• CD MENSAJERO 
Caudal 
Ferrol 
Deportivo 6 

1 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

EQUIPOS 

Real Madrid B 
Ferrol _.. 
UNIVERSIDAD 

CD MENSAJERO 
Talavera 

Móstoles 

Pontevedra 
Lugo 
San Sebastián 
Oviedo B 
Langreo. 
Deportivo 8 
Lealtad 
Caudal 
UD PAJARA 
Ul ln 

Puntos 

68 
54 
51 
49 
49 
46 
46 
46 
42 
41 
40 
37 

- . 3 5 
54 
33 

. . . . 31 
31 
28 
28 
27 

j 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

TOTALES 
G 

17 
15 
16 
12 
13 
13 
12 
13 
9 
11 
10 
9 
8 
8 
9 
7 
8 
5 
6 
6 

E 

7 
9 
3 

13 
10 
7 

10 
7 

15 
8 

10 
10 
12 
10 
6 

10 
7 

15 
10 
9 

P 

6 
6 
TI 
5 
7 

10 
8 

10 
6 

n 
10 
11 
10 
12 
15 
13 
15 
12 
14 
16 

GF 

42 
56 
46 
37 
35 
39 
35 
30 
32 
37 

43 
34 
32 
33 
26 
33 
24 

22 
27 

26 

GC 

17 
30 
30 
29 
33 
30 
27 

32 
35 
28 
35 
35 
41 
40 
46 
37 
38 
39 
41 

43 

J 

14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 

15 
15 
14 
15 
15 
15 
15 
14 

15 
16 
16 

G 

10 
9 

10 
8 
9 
9 
9 
9 
6 
7 
6 
7 
3 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
4 

CASA 
E 

0 

• 

10 

6 

P 

. 
5 
1 

i 

GF 

21 
28 
32 
25 
18 
22 
21 
19 
18 
23 
24 
19 
18 
22 
14 
19 
16 
14 
23 
16 

GC 

8 
10 
14 
15 
7 

10 
10 
15 
15 
14 

16 
TI 
21 
15 
15 
14 

10 
17 

20 
17 

J 

16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
14 
14 

FUEFIA 
G E 

7 7 
6 6 
6 1 
4 8 
4 5 
4 4 
3 7 
4 4 
3 8 
4 5 
4 5 
2 7 
6 5 
2 5 
3 2 
3 4 
2 2 
1 6 
2 0 
2 3 

P 

2 
4 

8 
3 
6 
7 
5 
6 
4 
6 
6 
7 
5 
8 

10 
8 

12 
8 

12 
9 

GF GC 

21 9 
27 20 
14 16 
12 14 
17 26 
17 20 
14 17 
11 17 
14 20 
14 14 

19 20 
15 24 
14 20 
10 24 
12 31 
14 23 
8 28 
8 22 
4 21 

10 26 

GOLEADORES 

Borja. 

1 Jonathan 
ZNando 
3. Nacho 
4.8or|a 
S.AJex 
6. Francis Stna. 
7. Vitorcíii 
B. Raúl Sorrero 
9.0t¡ 

10. ívan Sayún 
11 José Ojeda 
12. Eduardo 
13. Francis Hdez. 

ñau! Borrero. 

Universidad 
Mensajero 
Mens^ero 
Universidad 
Mensuro 
Universiüad 
P^ara 
P¿ara 
Mensuro 
P^ara 
Universidad 
Universidad 
Universidad 

1 • 
EOUlPOS. 

1 Benneo 
2. Leonesa 
3. Barakaldo 
4.Athlet icB 
5. Conquense 
6. Burgos 
7. Amurrio 
8. Valladolid B 
9. Gimnástic 

10. Osasuna B 
11. Zaragoza B 

12. Calahorra 
13. Gemika 
14. Noja 
15. Aurrerá 
16. Binéfar 
17. Beasafn 
18. Lemona 
19. Tropezón 

20. Elgóibar 

GRUPO il 

Ptos. 
58 
57 
56 

53 
49 
48 
45 
45 
40 
39 
38 
36 
36 
34 

31 
31 
30 
28 
26 
25 

.1 
30 
30 
30 

30 
30 
29 
30 
29 
30 
29 
28 
29 
30 
30 
30 
29 
29 
30 
30 
30 

r, 
16 
18 
16 
15 
13 
13 
11 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
7 

F 
10 
3 
8 
8 

10 
9 

12 
6 
7 

9 
8 
6 
9 

10 
7 

10 
12 
10 
8 
4 

P 
4 
9 
6 
7 
7 
7 
7 

H) 
12 
10 
10 
13 
12 
12 
15 
12 
11 
14 
16 
19 

• 

GF GC 
42 23 
40 32 
41 23 

43 23 
36 29 
54 20 
35 26 
31 32 
32 37 
26 22 
28 33 
24 26 
33 37 
27 40 
24 30 
25 34 
20 27 
24 33 
21 39 
24 44 

RESULTADOS 

Calaíiorra • Benneo 
Beasaíi-Binéíar 
agiStjar-Burgos 
Amurrio-Gimnástic 
Conquense - 2arag02a B 
Leonesa'NoJa 
Tropezún-Bs^taklo 
Aurera-VagadoiclB 
Letnona - Osasuna B 
Geraika-AttleticB 

PRÓXIMA JORNADA 

AtHeticB-Calahorra 

Burgos-Amurrio 
Gimnástic - Conquense 

Zaragoza S-Lecnesa 
Noja-TrapezCn 

Baralcaldo-Aurrera 
VaHadottOB-Lenuna 
Osasuna B-Gernika 

1 
EOUPOS 

1. CartaKonova 
2. Levante 
3. Gramanet 
4. Murcia 
S.Bcfie 
6. Terrassa 
7. Castellón 
8. Sabadell 
9. Hospitalet 

W. Gimnástic 
11. Ominyent 

12. Rgueres 
13. Valencia B 
14. Gandía 
15. Esoanvol B 
16. Yedano 
17.Palamós 
18. Águilas 
19. Benidorm 
20.Gavá 

GRUPO ill 

Ptos. 
59 
58 
54 

53 
52 
47 
42 
42 
40 
39 
38 
37 
37 

36 
36 
31 
31 
30 
29 
20 

J 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 

G 
17 
16 
15 
16 
14 
12 
11 
12 
12 
10 
10 
9 

10 
9 

10 
6 
7 

8 
6 
4 

F 
8 

10 
9 
8 

10 

n 
9 
6 
4 
9 
8 

10 
7 

9 
6 

13 
10 
6 
H 
8 

P 

5 
4 

6 
7 

6 
6 

10 
12 
14 

n 
12 
TI 
12 
12 
14 

n 
13 
16 
13 
1S 

GF GC 
42 22 
36 17 
35 19 
43 30 

36 20 
45 30 
36 33 
55 38 
43 44 
40 39 
28 35 
31 33 
41 37 
28 31 
34 46 
29 37 
27 37 
30 51 
22 37 
26 56 

RESULTADOS 

Valencia B-Gavá 
Levante - Ontínyent 
EspanyolB-yedano 

Palamús-Terrassa 
Gramanet-Gimnástic 
Cartagonova-SabadeS 
Muróa-ad» 
Bendofm-Castellún 
Figueres-Hoscitalel 

Gavá 
Onüivent 

Yedano 

PRÓXIMA JORNADA 

-Valentías 
Levante 
EspanyolB 
GsKUa 
PalamOs 

Terrassa-Gramanet 
Gimnástkj'Cartagonoya 
SabadeU-Murda 

EldK-Genklonn 
Castel^ 

• 

EOUlPOS 
1. Sevil la B 

2. P. Almería 
3. Granada 
4. Córdoba 
5. Jerez 
6. Melilla 
7. Cádiz 
6. Ceuta 
9. Jaén 

10. Xerez Dtvo. 
l l .Be t i sB 
12. Motril 
13. Algedras 
14. Manchego 
15. Eciia 
16. Cacereño 
T7. Almería 
18. Plasenoia 
19. Moralo 

20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

PÍOS. 

55 
54 
54 

53 
51 
50 
47 
45 
45 
41 
41 
41 

40 
40 
36 
34 
31 
30 
27 
4 

.1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

H 
17 
15 

15 
14 

15 
14 

13 
11 
11 
12 
12 
11 
11 
TI 
10 
7 
5 
7 
7 
1 

E 
4 
9 
9 

n 
6 
8 
8 

12 
12 
5 
5 
8 
7 
7 
6 

13 
16 
9 
6 
1 

P 
9 
6 
6 
5 
9 
8 
9 
7 
7 

13 
13 
11 

12 
12 
14 

10 
9 

14 
17 
28 

GF 
44 
36 
41 
52 

47 
31 
34 
40 
28 
37 
37 
26 
29 
24 
27 
30 
33 
25 
36 
12 

GC 
27 
14 

28 
29 
26 
23 
28 
29 
23 
31 
39 
28 
28 
24 

33 
35 
31 
39 
48 

106 

RESULTADOS 

Granada-córdoba 
Algeciras - Cacerete 

•Cádiz-Jerez 
MeOa-Jaen 
SeviaB-Almera 
P. Almena-Setis 8 
Isla Cristina - Xer« Dtvo. 
MoraJo-Ceuta 
Plasenoia-Motril 
Ecüa-Manchego 

PRÓXIMA JORNADA 

Manchego 
Córdoba 

Caceíífto 
Jerez 
Jaén 

Almería 
BetisB 

Xerez Dtvo. 
Ceuta 
MotrU 

•Granalla 
Algeciras 

•Cádiz 
•MelBa 
•SevilaB 
•P. Almería 
•Isla Cristina 
•Mor3lCi 

•Plasenaa 
•Ecija 

^ • ^ • 5 ^ ^ 

soaiKK/Quuusauoi ivaHitATico 

mimomcAmm,s.L 
ydinCÍ€9C un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 

DEfósnospeAsuAroaMi 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

RESULTADOS 
La Angostura-Las Palmase 0 - 2 
Maspalomas - Carrizal 3 - 1 
Oliva - Esperanza Aplazado 
UDTelde-lbarra 3 - 0 
San Isidro • CorralQO O - 1 
Tenerife B-UD Lanzarme 2 - 0 
Arona - Doramas 1 -2 
Vecindario • UD GáUar 0 - 2 
Realejos • SD Tenisca 3 - 2 
Victoria - Orotava 0 - 0 

PRÓXIMA 
Carrizal 

Ooraraas 
Ibarra 

Esperanza 
Las Palmas B 

Corraiejo 
UD Lanzarote 

UDGáldar 
SD Tenisca 

Orotava 

JORNADA 
UDTelde 
Vecindario 
La Oliva 

- La Angostura 

Tenerife B 
Arona 
Maspalomas 
Victoria 

•San Isidro 

L 
2 
3. 
4. 

5. 
6. 
7 
R 
9. 

10. 
TI. 

12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
T7. 
18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

Las Palmas B 
Orotava 
Corraiejo _ 
UDTekJe 
San Isidro 
UDGáldar 
UD Lanzarote 
La Angostura 
SO Tenisca - . 
Vecindario -

Doramas _ 
Tenerife B 
Maspalomas _.... 
Realejos 
Ibarra 
Victoria 
Carrizal 
Arona 
Esperanza 

Puntos 

69 
60 
68 
57 
57 
66 
61 
49 
44 

43 
38 
37 
33 
29 
29 
28 
25 
24 

21 
T7 

J 

30 
,30 
50 
30 

30 
30 
3(1 
,30 
30 
.30 
29 
.30 
.30 
30 
30 
,30 
30 
30 
30 
29 

TOTALES 
G 

21 
18 
17 
16 
17 
T7 
14 
14 
13 
12 
TI 
9 
8 
6 
7 
7 
5 
7 
4 
4 

E 

6 
fi 
7 
9 

6 
5 
S 
7 
6 
7 
5 

10 
9 
TI 
B 
7 

10 
3 
9 
5 

P 

3 
fi 
6 
6 
7 
8 
7 
fl 

12 
TI 
13 
TI 
13 
13 
15 
16 
15 

20 
17 
20 

GF 

64 
43 
55 
42 
46 
56 
43 
.V) 
44 
43 
26 
28 
33 
31 
31 
22 
28 
30 
TT 

19 

GC 

TI 
20 
23 
17 

24 
27 
77 
,34 
42 
36 
31 
36 
41 
39 
53 
41 
53 
67 
59 
58 

J 

16 
15 
14 
16 

15 
15 
14 
15 
15 
15 
15 
14 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

G 

12 
H 
12 
10 

12 
13 
10 
7 
11 
9 
8 
5 
6 
6 
6 
5 
4 
6 
3 
4 

CASA 

E 

3 
4 
1 
4 

2 
1 
3 
4 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
2 
6 
3 

P 

0 
0 

" 

1 

i 

GF 

44 
28 
40 
26 
28 
41 
,31 
18 
30 
36 
15 
M 
20 
22 
20 
H 
17 
18 
9 

13 

GC 

6 
S 
6 
6 
9 
8 
11 
15 

n 
15 
12 
9 

15 
17 
18 
9 

17 
26 
20 
20 

J 

15 
VI 

16 
14 

15 
15 
16 
15 
15 
15 
14 
16 
15 
M 
15 
15 
15 
15 
15 
M 

FUERA 
G E 

9 3 
7 2 
5 6 
6 6 
5 4 
4 4 
4 6 
7 3 
2 3 
3 3 
3 3 
4 5 
2 4 
0 6" 
1 3 
2 2 
1 4 
1 1 
1 3 
0 2 

P 

3 
6 
5 
3 
6 
7 
6 
5 

10 
9 
8 
7 
9 
8 
TI 
TI 
10 
13 

n 
12 

GF GC 

20 5 
15 12 
15 17 
16 n 
13 15 
15 19 
12 16 
20 19 
14 31 
7 21 
n 19 
M 27 

13 26 
9 22 
n 35 
11 32 
11 36 
12 41 
8 39 
5 38 

GOLEADORES 

Coca 

2. Pedro Vega 
LTofteca 
3. Coca 
4. Pacho 
5. Migue Correa 
6. Seiijamín 
T.RaftRguez. 
8. Gustavo 
9. Ayoze 

«.Yeso 
ILMadot 
O. Ángel 
«.Cruz 

Pedro Vega. 

Las Palmas 
SanIskJro 
Corraleío 

Tenerife 
GáMar 
Lanzarote 
Las Palmas 
Angostura 
Gáldar 
Lanzarote 
Las Palmas 
Vedndario 

17 
lo 
16 
« 
15 
12 
12 
C 
n 
10 
10 
10 
10 

ÍMPERMEABIÜZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

¡MPROREP CANARIAS, S.L^ 
iMpermeabilizacióa PROiecdón, REParación de patólogo de la edifodón y obras de nueva construcdón. 

ii^i*-
aiSie»aria*> 

f^ •VLmuisis 



Canarias? Limes, S de abra de 1999 

CLASIFICACIONES 

Deportes 

SEGUNDAS-GRUPO I 

RESULTADOS 
San Sebastián-Lalfn 2 - 0 
Pontevedra • Fuenlabrada 0 - 0 
Real Madrid B-UD PAJARA 4 - 0 
Talavera - Langreo 1 - 0 
UNIVERSIDAD-Avüés 2 T 0 
SportingB-Oviedo B 0 - 1 
Móstoles • CO MENSAJERO 0 - 2 
Lealtad - Caudal 1 - 1 
Getafe-Ferrol 2 - 1 , 
Lugo • Deportivo B 1 - 1 

PRÓXIMA 

Fuenlabrada 
UO PAJARA 

Langreo 
Aviles 

Oviedo B 
CD MENSAJERO 

Caudal 
Ferrol 

Deportivo B 
Lugo 

JORNADA 

Lalln 
- Pontevedra 

Real Madrid B 
Talavera 
LINIVERSIDAD 
SportingB 
Móstoles 

-Lealtad 
-Getafe 

San Sebastián 

EQUIPOS 

1. Getafe 
2. Real Madrid B 
3. UNIVERSIDAD 

5. CD MENSAJERO 
5. Talavera 

8. Fuenlabrada. _., 

ft Avíes 
12. San Sebastián 

13. Luso 

17. Lealtad 

19. UD PAJARA 
20. LaKn 

Pl^OS 

.... S7 

..- 52 

.... 51 

. „ 49 
... . 49 
. . . 49 
. . . 47 

. . . 42 

. . . 41 

. . . 41 

. . . 39 
. . . 38 
. . . 37 
. . . 33 
. . . 32 
. . . 32 
. . . 29 
.... 28 

. . . 27 

J 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 

TOTALES 
G 

18 
16 
13 
16 
14 
13 
13 
13 
9 

10 

n 
9 
9 
9 
9 
7 

8 
5 
6 
6 

E 

7 
9 

13 
3 
7 

10 
10 
8 

15 
TI 
8 

12 

n 
10 

6 
11 

8 
14 
10 
9 

P 

6 
6 
5 

12 
10 
8 
8 

10 
7 

10 
12 
10 
11 
1? 
16 
13 

15 
12 
15 
16 

SF 

44 

59 
39 
47 
41 

36 
35 
30 
32 
43 
37 
34 
35 
3.1 
26 
34 

25 
23 

27 
26 

GC 

18 
30 
29 
32 
30 
27 
34 
32 
37 
35 
30 
41 

36 
40 
47 
38 
39 
40 
45 
46 

1 

15 

« 
16 
15 
15 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
15 
16 

15 
15 
15 
16 

16 
16 

G 

4 

, 

. 

. 

CASA 
E 

0 
4 
5 
2 
3 
3 
5 
3 
7 
6 
3 
7 
4 
5 
4 
6 
6 
7 

10 
5 

P 

4 

2 
2 
3 
3 
3 
2 
4 

3 
4 
5 
6 
4 
4 

6 
5 
3 
4 

2 
6 

Gf 

23 
32 
27 
32 
22 
22 
18 
19 
18 
24 
23 
20 
20 
27 
14 
B 
17 
14 

23 
16 

QC 

9 
10 
16 
14 
10 
K) 
8 

15 
17 
16 
14 
21 
12 
16 
15 
14 
TI 
17 

20 
17 

FUB 
J- G E 

« 7 7 
15 6 5 
15 4 8 
16 6 1 
16 , 5 4 
1 5 - 3 7 
15 4 5 
15 4 5 
15 3 8 
15 4 5 
16 4 5 
16 5 5 
16 2 7 
« 3 5 
16 3 2 
16 3 5 
16 2 2 
15 1 7 

15 2 0 
15 2 3 

V. 
•p 

2 
4 
3 
9 
7 

5 
6 
5 
4 

6 
7 
5 
7 
8 
11 
8 

12 
8 

13 

» 

GF GC 

21 9 
27 20 
12 M 
15 18 
« • 2 0 
14 17 

17 26 
H 17 
14 20 
19 20 
M 16 
14 20 
15 24 
H 24 

12 32 
15 24 

8 28 
9. 23 
4 25 

10 28 

GOLEADORES 

Francis Háez. 

tJonattiaii 
INando 
3. Nacho 
4.8oija 
5.Alex 
6. Francis Sma. 
T.VitoroK 
8. Raúl Borrero 
9.0ti 

10. Iván Bayón 
U Francis Hdez 
12. José Ojeda 
13.Ciani 

Nando. 

Universidad 
Mensajero 
Mensajero 
Universidad 
Mensajero 
Universidacl 
Pilara 
Pájara 
Mensajero 
Pelara 
Universidad 
Universidad 
Mensajero 

n 
9 
7 

r 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

EOUIPOS 
1 Bermeo . 

2. Leonesa 
3. Barakaldo 
4.AtNetioB 
S.Buríos 
6. Conouense 
LValladolidB 
8. Amurrio 
9.0s3sunaB 

10.Gimnástic 
a Calahorra 
12. Zaraso^a B 
13. Gerráka 
14. Binéfar 
15.NQia 
16. Aurrerá 
T7. Beasaln 

18.Tropezón 
19. Lemona 
20. EiSóibar 

GRUPO 11 

Ptos. 
61 
60 
59 
53 
51 
50 
48 

• 45 
42 
41 
39 
38 
36 
34 
34 

31 
30 
29 
28 
25 

J 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
30 
31 
30 
31 
30 
29 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
31 
31 

G 
17 
19 
17 
15 
M 
13 
14 
11 
TI 
11 
TI 
10 
9 
8 
8 
8 
6 
7 
6 
7 

f 
10 
3 
8 
8 
9 
11 
6 

12 
9 
8 
6 
8 
9 

10 
10 
7 

12 
8 

10 
4 

P 
4 
9 
6 
8 
7 
7. 

10 
8 

10 
12 
13 
11 
13 
12 
13 
16 
12 
16 
15 
20 

GF GC 
43 23 
43 34 
45 23 
44 26 
37 21 
37 30 
32 32 
36 29 
29 22 
33 38 
27 27 
30 36 
33 40 
29 35 
27 41 
24 34 
20 28 
22 39 
24 34 
25 48 

RESULTADOS 

AthleticB-CaláfíOfTa 
Bermeo - Beasain 
Binéfar-Efeógar 
Burgos - Amtrrjo 
Gimnásttc • Conquense 
Zaragoza S - Leonesa 
NQja-Tropezón 
Baraltaido - Aurrerá 
V^tadoEd B - Lertwna 
Osasma B - Gemika 

PRÓXIMA JORNADA 

Beasaln-Caí^wrra 
•Bermeo 
• B i n é ^ JurusTto 

Conquense 
Leonesa' 

Tropezón 
Aunrwíi 
temería 
Gemjka 

OsasunaB 

G'mnásttc 
ZaragozaB 
Nqía 
Barakakjo 

-ValladobdB 
AtUteticB 

EOUPOS 
1. Ca r tasonova 
2. Levante 
3. Gramanet 
4. Terrassa 
5. Murcia 
6. Elche 
7. Sabadell 
8. Casteíón 
9. Hospitalet 

10. Gimnástic 
n . Figueres 
12. Caandla 
13. Ontinvent 
14. Valencia 8 
15. Espanyol B 
16. Águilas 
17. Palamós 
18. Benidonn 
19. Yedano 
20. Gavá 

Ptos. 

62 
61 

.55 
53 
53 
52 
45 
43 
41 
39 
39 
39 
39 
33 
36 
34 

31 
31 
30 
20 

J 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

G 
18 
17 
15 
12 
15 
14 
13' 
12 
12 
10 
9 

10 
TI 
10 
10 
9 
7 
6 
6 
4 

F 
8 

10 
10 
12 
8 
TI 
6 
9 
5 
9 

10 
9 
8 
8 
6 
6 

10 
12 
13 
8 

• p 

5 
4 

6 
6 
8 
6 

12 
tt 
M 
12 
12 
12 
12 
12 
16 
16 
14 
13 
12 
19 

GF GC 
44 22 
39 18 
36 20 
46 31 
46 32 
36 20 
37 38 
37 33 
43 44 
40 41 
31 34 
29 31 
29 35 
41 37 
34 47 
31 51 
27 38 
22 37 
29 38 
27 59 

RESULTADOS 

Hospitalet-Valencias 
Gavá - Levante 
O n ^ e m - Espanyol B 
Yedam>-Ganctfa 
Aguiías-Palamós 
Terrassa • Gramanet 
Ginmástic - Cartagonova 
Sabadell - Murcia 
Elche - Bei^dwm 
CastóSón - f^ueres 

PRÓXIMA JORNADA 

Levante-Valencia B 
E^ianyoIB-Gavá 

Gandía-Ontirr^nt 
Patentas-Yedano 

Gram^iet-Z^tias 
Cartagonova-Twrassa 

Murcia-(Smtisüc 
Sentdorm-Sabadell 
figueres-Eicíie 
Castefión-Hospitaiet 

E0LBH3S 
1. PJUmer ia 

2. Córdoba 
3.SevillaB 
4. Granada 
5. Xerez Dtvo. 
aMe l i l a 
T.Cádiz 
8. Jerez 

• 9. Jaén 
«.Ceuta 
TLBetisB 
12. Motril 
13. Mánchete 
14.Algeclr3S 
15.Cacereno 
16.Écga 
17.Atr»ria 
18. Plasencia 
19. Moralo 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 
57 
55 
56 
55 
53 
51 
50 
46 
45 
45 
44 
42 
41 
37 
37 
36 
31 
30 
27 
4 

J 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

G 
16 
15 
18 
15 
13 
15 
13 
15 
H 
12 
13 
ri 
n 
n 
8 

10 
5 
7 
7 
1 

E 
9 
11 
4 

10 
5 
8 
3 
6 

12 
12 
5 
9 
8 
7 

13 
7 

16 
9 
6 
1 

P 
6 
5 
9 
6 

13 
8 

10 
10 
8 
7 

13 
TI 
12 
13 
10 
14 

10 
15 
18 
29 

GF GC 
37 14 
54 30 
46 27 
41 28 
40 32 
33 23 
34 29 
47 28 

28 25 
42 29 
45 39 
28 30 
24 24 
30 30 
31 35 
29 35 
33 32 
25 41 

37 51 
12 114 

RESULTADOS 

Manchego - Granada 
Córdoba-Algedras 
Cacereflo-Oídiz 
Jerez-lUelilla 
Jaén-SevIaB 
Ahier6-P. Almería 

PRÓXIMA JORNADA 

Xerez Dtvo.' MoraJo 
Ceuta-Plasenaa 
Moiril-Ecéa 

0 - 0 
2 - 1 
1 - O 
0 - 0 
0 - 2 
o - 1 
8 - 0 
! - 1 
2 - 0 
2 - 2 

EcOa-í 
Motril-I 

B| ' 
un 

tmSM 5 ] SOUNOS/liAltAJES BAIO HVa mCATKXI 

-
RESULTADOS 

Carrizal-UDTelde 2 - 3 
Doramas - Vecindario 1 - 2 
Ibarra-LaOSva 2 - 0 
Esperanza - La Angostura 0 - D 
Las Patitas B - R e a l ^ 2 - 2 
Corra l^ -Tener i fe B Aplazado 

UDGáldar-Maspalomas 0 - 0 
SD Tenisoa - Wctoria 3 - 0 
Orotava - San Isidro 1 - 0 

PRÓXIMA JORNADA 

La Oliva - Carrizal 
La Angostura-Ibarra 

Victoria - Las Palmas B 

Vecindario - UD Lanzarote 
Doramas - UD Gáldar 

San Isidro - SO Tenisca 
Tenerife B - Orotava 

Realejos - Esperanza 

t 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
M. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.-

EOUPOS 

Las Palmas B 
Orotava 
UDTelde 

UO Gáldar 
San Isidro 
UD Lanzarote.. 
La Angostira™ 
SD Tenisca 

Doramas 
Tenerife B 
Ibarra 
Maspalomas... 
Realejos 
Victoria 
Carrizal 

• • 
líder mundial 

IMPROREP (MARÍAS. S I 
Disnram»it.>rucAiXs EXCOISIVO B ^ C U U S U S O E : 

en ¡a impermeabüización bajo y sobre < 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Puntos 

70 
63 
60 
58 

. . . . . 57 
57 
54 
50 
47 

38 
. 37 

33 
31 
30 
30 
25 
24 
21 
18 

J 

31 
31 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 

TOTAUES CAS» 
G e. P GF GC 

21 7 3 66 13 
19 6 6 44 20 
17 9 5 46 19 
17 7 6 55 23 
17 6 8 66 27 
17 6 8 46 25 
15 9 7 49 27 
14 8 9 38 34 
14 5 12 47 42 
13 7 n 45 37 
11 5 14 26 33 
9 10 12 29 38 
8 9 13 33 41 
8 7 16 24 41 
6 12 13 31 39 
7 9 15 33 55 
5 10 16 28 56 
7 3 21 32 70 
4 9 18 17 65 
4 6 20 19 58 

J G E P GF 

16 12 4 0 46 
16 12 4 0 29 
16 10 4 2 26 
14 12 1 1 40 
16 13 2 1 41 
15 12 2 1 28 
15 TI 3 1 37 
15 7 4 4 18 
16 12 2 2 33 
15 9 4 2 36 
15 8 2 6 15 
15 5 5 6 15 
15 6 5 4 20 
16 6 5 5 13 
16 6 6 5 22 

15 6 5 4 20 
15 4 6 5 17 
16 6 2 8 20 
15 3 6 6 9 
16 4 4 8 13 

GC 

8 
8 
6 
5 
8 
9 
11 
15 
H 
15 
12 
TI 
15 
9 

17 

ie 
17 
29 
20 
20 

J 

15 
15 
15 
16 
15 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
16 
15 
15 
16 

n 
15 
16 
14 

?/ nivdfreátú 

G 

9 
7 
7 
5 
4 

5 
4 
7 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

FIERA 
E 

3 
2 
5 
6 
4 
4 
6 
4 
3 
3 
3 
5 
4 
2 
7 
4 
4 
1 
3 
2 

P 

•3 
6 
3 
5 
7 
7 
6 
5 

10 
9 
9 
7 
9 
11 
8 
11 
11 
13 
12 
12 

6F 

20 
15 
19 
15 
15 
18 
12 
20 
W 
9 
11 
14 
13 

n 
9 

13 
11 
12 
8 
6 

:o. ^ ' - ^ ^ 
DEl4Sír0S DE AOUA POTABU H B I 

GC 

5 
12 
13 
17 
S 
15 
IB 
19 
31 
22 
21 
27 
26 
32 
22 
37 
39 
41 
45 
38 

GOLEADORES 

^ ^ ^ W ^ 

Coca. 

\ ^ ^ 

Pacho. 

1 f^tíro Vega las Pamas 
2. Ttrfteca San Isidro 
3. Coca Corr^eio 
4. Padw Tenisca 
5. Migue Correa Tenerife 
6. Raía Rguez. Lanzarote 
T.Beniamfli Gákíar 
8. aistavo Las PaímK 
8. Á r ^ Las Palntas 

10. Ayoze Angostura 
11. Maciot Lanzarote 
12. Yeyo Gáldar 
13. Cruz Vednclano 

•mmé 

'•% "'' 

«M 

w 

IJ 
13 
12 
T2 

in 
10 

* \ \ \ \ \ \ . \ \ v \ \ \ \ w w w w IMPERMEABILIZACIONES 
CUBIERTAS - PISCINAS - ALGIBES - MUROS - ETC. 

mnom CANARIAS, si."^ 
LMpermeabilización, PROtección, REParación de paidogias de la edificación y obras de nueva consmicdón, 

( • i aZ9i !aAJin l .4»5. ;¿2 ' .c f A-EdüiooGooCsHU 

K^--t-y'A;í • ; , - - ' ' _ — -
h ^ 35X171<B Palmas dé £. C - A ^ d o de O X R K ' Z D S 
B ^ * * * • ; - , - . - ' ' . - ' ' 

^'"'fínSXíitS 928273731-Fax.92á27G3Ji3 . 

h^^-^j-:- . . • - . - . . -
l l o i i l e ! - t a 928 ̂ 3 .689 740 906 • { f u i i <iiiin>epe«nkB,es 
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SEGUNDA DIVISIOIM B 
Resultados >; 

Fuento3(la.M2!R,3 

PáÍBr)J-Pwileve(ira,0 
Unsreo. 5-fifla!Mjdritja,0 

Avíes, MalsvKí,! 

0«(Jo,2-Unw«wJ¡(l.1 

Mefis3íeto,2-ScionÍn5.1 

Caudal. 2-Móstoles.1 

ftfrol,4-li3il3d.l 

Deponj«i,l-Gei3fe,0 

Uf90.3-S5,Re¥es.i 

Próxima jornada 
S-S. Revés-ruenlabrjtia 

Pontevedra-Langree 

riealMaMB-Aviles 

Tjlivera • Oviedo 

Unrve.'sidad • Mensajero 

Sponing-Caudal 

Mósiries • Ferrol 

leattad-Depoi^o 

Ceiafe-Uigo 

Enmpos 

1 Geiate 

ZSealMadfidb 
3 Ferro! 

¿MenMiero 

5Ui«VM»ida(i 

6Ta!avera 
7S[)oninQ 

SFuenlabrace 

9Awiés 

"lOPoritevedra 

U l u a o 

12Mósioles 
130«eiio 

U S S . Revés 

ISlanareo 
16DeDOrlivo 

17 lealtad 

18 Caudal 
19l>aiar9 

ZOLalm 

gCLASIflCAClONs, 
T O T A L C A S A 

Ptos. 

61 

57 

52 

52 

52 

<S 

49 
47 

44 

41 

41 

41 

40 
40 

36 
35 

34 

32 

31 

30 

J. 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 
37 

32 

32 

32 

32 

32 

3? 

32 

32 

G E. P. f. C. 
18 7 7 44 19 

16 9 7 59 31 

16 4 12 51 35 

15 7 10 41 31 

13 13 6 40 31 

13 10 9 37 29 

13 10 9 35 38 

13 8 11 32 35 

12 8 12 39 31 
10 11 11 43 36 

10 11 11 37 37 

9 14 9 32 33 

10 10 12 35 4! 

9 13 10 37 44 

10 6 16 27 47 

8 11 13 35 38 

9 7 16 26 42 

6 14 12 25 41 

7 10 15 28 45 

7 9 16 30 47 

c. 
1 

I 

¿ 

7 

= 7 

5 

5 

_ i . 

E. P. F. C. 
0 4 23 9 

4 2 32 10 
3 3 38 17 

3 3 24 11 

5 2 27 15 

3 3 22 10 

5 2 13 8 

3 5 21 18 

3 5 25 15 
6 4 24 15 

4 4 22 13 

7 3 18 16 

5 4 24 17 

7 5 20 22 

4 5 15 15 
6 5 20 14 

5 3 17 10 

7 4 16 16 

10 2 24 20 

6 6 16 17 

G. 
7 

B 

6 

5 
4 

3 
4 

4 
¿ 

4 

2 
3 

3 

5 
3 

3 

2 
1 

2 

3 

F U E R A 

E. 

T 
5 
1 

4 

8 
7 

5 

5 

5 

5 

7 

5 

6 

2 

5 

2 

7 

0 

3 

P. F. C. 

3 21 10 

5 27 21 

9 15 18 

7 17 20 

4 13 16 

6 15 19 

7 18 28 

6 11 17 

7 M 16 

7 19 21 

7 15 24 

6 14 22 

8 11 24 

5 17 22 

11 12 32 

8 15 24 

13 9 32 

S 9 2 3 

13 4 25 

10 -14 30 

1 BerrTieo 
2 BaraKaldo 

3 Leonesa 
4 Bu rgos 

5 A t h . St lbao B 

6 Va l l ado l i dS 
7 C o n o u e n s e 
8 A m u r n o 
9 Osasuna S 

10 Gerni l ta 

11 G imnás t i ca 
12 Calahorra 

13 Z a r a g o z a s 
14 B iné far 
15 Beasa in 

16 Auf re ra 

17 N o j a 
18 T ropezón 

19 l e m o n a 

20 Etgoibar 

J . 

32 
32 

32 

3i 

S2 
32 

32 
35 
32 

32 

3i 
32 

32 
32 

a 
32 

3 2 
32 

3 Í 
32 

G . 

18 
18 

20 

15 

15 
15 

E. 

10 

9 

3 

B 
8 

/ 13 1 10 
11 

1 7 
11 

n 
11 

10 

8 

> 9 

3 
í 

é 
6 

13 
B 

B 

9 

y 
9 

12 

13 

i 
10 
a 

l 6 
b 

P . l F. 
4 

5 

9 

S 
9 

W 
9 

8 
1) 

12 

12 
14 

13 

TT 
12 

I S 

14 
15 

l é 
21 

45 
45 
44 

40 
4 á 

34 

37 

36 
J l 

3 6 

3 3 

Sí 
34 

29 
21 

¿H 

26 
23 

i i 

23 

c. 
23 
l á 

33 

22 

is 
3 3 

3 3 

29 
Í 6 

4 0 

39 
32 
4 4 

3S 
28 
34 

4 2 
4 0 

Sé 
4 9 

P t s . 
6 4 

6i 
63 
54 

53 
52 
4 9 

4 6 

4 5 
4 Í 

4 2 
4 0 

Í3 
3 6 
3 4 
Í 4 

3 4 
3 0 

ié 

5i 

P r á x i m a ¡ornada 

Ath. Bilbao B - Beasain 
Calahorra - Elgoibar 
Bemneo - Amumo 

Binéfar - Conquense 
Burgos - Leonesa 

Gimnástica - Tropezón 
Zaragoza B - Aurrerá 

Noja - Lemona 
Barakaldo - Gernika 

Vailadolid B - Osasuna B 

.GRUPO lllV.'-íW-'-f 

JUAN MEDINA 

La vSción del Pájara volvió a disfrutar con su equipo. 

Levante, 2 - Valencia B O 
Espanyol B, 1 -Gavá. 1 
Gandía, O - Ontynient; O 
Paiamós. O - Yeciano; 3 
Gramanet, O - Aguüas; O 

Cartagonova, O -Terrasa; O 
R. Murcia, 2 - Tarragona; O 
Benidorm. 3 - Sabadetl: O 

Figueres, O-Elche; O 
Castellón, 4 -Hosp i ta ie t ; 1 

Clas i f icac ión 

1 Levante 
2 Car tagonova 
3 R, Murc ia 

4 Gramanet 

5 Terrasa 

6 Elche 
7 Castel lón 

8 Sabadel l 
9 Hosp i ta ie t 

10 Figueres 

11 Gandía 
12 ün ryn ien t 
13 Yarraqor.a 

14 va lenc ia B 

15 Espanyol B 
16 Águi las 
17 B e n i d o r m 

18 Yec lano 
19 Paiamós 

20 GavS 

J . 

32 
32 

32 

32 

Si 
3 2 

3 i 
3 Í 

ii 
3 Í 
3 2 

35 
32 

32 

32 

i í 
3 2 
32 

3S 
32 

G . 

18 
l é 

16 

15 
14 

14 

13 

- 1 3 

\i 
10 

l ü 
i 6 

10 

10 
1 0 

9 

/• 
7 

? 
4 

E. 

10 
ÍJ 

8 

n 
12 

1 

1 
1 
1 

I 
1 
1 
1 

P. 

4 

6 
8 

é 
• s 

1 

10 

13 
15 

l i 
12 
12 

13 
14 

15 

l S 

1í 
13 

1S 

Í O 

F. 
41 
4 4 

bO 
•Jtí 

50 

3 / 

3 9 

3 / 
4 4 

43 
2H 

2 5 
41 

4 2 

3 5 

31 
Í 4 

3 2 

í? 

i"! 

c. 
18 

2 i 
3 Í 

19 

3 3 

ü 
33 
43 

4S 
3 4 

31 
34 

4 Í 
41 

4S 
4 9 

33 
4 0 
41 

M 

Cts. 

64 

63 

és 
6 6 
54 

53 
té 

45 
41 

40 

40 

40 

3á 
3 8 
37 

35 
3 4 

33 

31 

56 

P r é x i m a J o r n a d a 

Hospitaiet - Levante 
Valencia B - Espanyol B 

Gavá-Gandía 
Ontynient - Paiamós 
Yeclano - Gramanet 

Águilas - Cartagonova 
Terrasa - R. Murcia 

Tarragorw - Benidorm 
Sabadell - Figueres 

Elche-Castel lón 

GRUPO IV 

R e s u l t a d o s 

Aígeciras O Granada O 
Cádiz. 1 -Córdoba. 1 

Melilta. 3 - Cacereño: O 
Sevilla 8 .2 -Jé rezC.F . ; O 
Pol. Almería. 3 - Jaén ; 1 

Isla Cristina, O - Almeria CF; 5 
Moralo, 1 - Betis B; 2 

Plasencia. 2 - Xerez C.D.; 1 
Ecija. 1 -Ceuta; 2 

Motri l , 1 - Manchego; 2 

Clasi f icac ión 

P r ó x i m a j o r n a d a 

Manchego - Aigeciras 
Granada - Cádiz 

Córdoba-Mel i l la 
Cacereño - Sevilla B 

Jerez C F . - Pol. Almena 
Jaén - Isla Cristina 

Almería CF-Mora io 
Betis B - Plasencia 
Xerez C D - Ecija 

Ceuta - Motril 

1 Po!. A lmer ía 
2 Sevi l la B 

3 Có rooba 

4 Granada 
5 Mel i l la 

6 Xerez C.O. 
•} Cádiz 

8 Ceuta 
9 Se t i s B 

10 Je rez C . f . 

11 J a é n 

12 ^4anchego 

13 M o t n l 
14 A igec i ras 

15 t c i j a 
16 Cacereño 

T Í A lmer ía CF 

18 Plasencia 
19 M o r a l o 
20 Isla Cristina 

J . 

32 

35 
32 

32 
32 
32 

32 

32 

35 
32 

32 

35 
32 

32 
35 

35 

3 2 
3-2 
35 

32 

G . 
17 

18 
I b 

I b 

15 
16 
14 

12 
14 

13 
11 

12 
11 

10 

10 
8 

5 
8 

) 1 

E P. 

9 
5 

F . ! C . 

4 0 ! l 5 
4 7 1 2 6 

12 165 31 

1 141 28 

9 35 23 
• - • 1 

9 
1 8 

13 

12 

3 
12 

15 

14 

n 
l ü 
I b 

19 

4 3 1 3 0 
3 6 1 5 9 

4 3 ; 31 
47 
4 5 " 

• j r 

TS' 

la 
W 

W 
fV 

m 27 

3 8 

12 

4 0 

3 0 

5 8 

2 5 
32 
31 

3 / 

3 8 

35 
4 2 

5 3 
119 

P t s . 

60 

59 

47 
bb 
54 

53 

é l 
4 8 
47 

46 

4 Í 
4 4 

42 
38 

33 
3 / 

3 4 
33 
2 / 

4 

TÉROERA DIVISIOIM 
CLASIFICACIÓN 

UDTelúe,M 
LaOliva.0-CaíTHalD 

- LaAng(KIur3,4-ibBrT3.1 
ne3lejas,MiEspet3naO 

Viciona.2-Lís Paltas Ana,, 1 
Sviisidro,4-TNí$u,l 
Tenerfe8,0-OroBva,1 
Arana, 3 • íomie^. 2 

Vecin(iana.Q-Uuaiou,2 
Dor3ms,0-UDG^óx,0 

UDGáldat-UDTelfle 
Mispalomss - Ls Olivj 
CafTúal-UAngosura 

l&ana-fteatejos 
UEsperaruí-Viooria 

Lüs Pairrjs Aleo. - San Isidro 

Tenisca-TerterifeB 
Orouva ~ Aíom 

Cofralejo-Vecindario 
Laruaiou-Doramss 

Equipos 

H a s Palmas Ateo 

20ro;ava 

3U0Telde 

4Corraie!0 

6 Sar isidro 

TLanjarole 
8 La Anooslura 

STer.isca 

lOVecindano 

I l L a O l M 
12Dorarnas 

13Teneri1e3 
Uflealeíos 
15 torra 

16MasDalomas 

i7V¡aoíia 
18C^rri^al 

ISArona 
20 U Esperanza 

PB». 

70 

66 

53 

61 

58 

58 

57 

53 
47 

46 

33 
38 

33 
33 

32 

30 

28 
25 
24 

18 

J. 

37 

37 

37 

32 
37 

37 

37 

3?. 

32 
37 

31 

32 
3? 

37 

32 

32 

37 
37 

32 
31 

G 

21 

21) 

W 

18 

17 

17 

IB 

15 
14 

13 

11 

S 

3 

8 
S 

6 

6 
7 

t> 
4 

T O T A L 

E. P. F, C. 

7 4 67 15 
5 6 45 20 

S 5 46 19 

7 7 60 28 

7 8 56 26 

7 S 49 26 

9 7 51 28 

8 9 42 35 
5 13 48 46 

7 1í 46 39 

6 14 25 32 

11 12 29 38 

9 15 35 45 

9 15 35 55 
8--16 25 44 

12 14 30 39 

10 16 30 63 
4 21 32 70 

9 18 21 67 
6 21 IS 60 

G. 

12 

12 
11 

13 
13 

12 
11 

3 

12 

9 

S 

0 
6 
7 

6 

6 
5 

6 
4 
4 

C A S A 

E. P. F. C. 

4 0 46 8 

4 0 29 8 

4 2 27 6 

i 1 43 8 

2 1 41 8 

3 1 31 10 
3 1 37 11 

4 4 22 16 

2 2 33 11 

4 3 36 17 

3 5 14 11 

6 5 15 11 

5 5 20 16 
5 4 22 18 

5 5 13 9 
5 5 21 17 

6 S 19 19 
2 8 20 29 

6 6 13 22 
4 8 13 20 

G 

2 
4 

j . 

F U E R A 

E. 

3 

2 

3 

6 

5 
4 

6 
4 

3 
3 

3 

5 
4 
4 

3 
7 
4 

2 

3 
2 

P. F. C. 

4 21 7 

5 16 12 

3 19 13 

6 17 20 

7 15 18 

7 18 16 
6 14 17 

5 20 19 

11 15 35 

9 9 22 

9 11 21 
7 14 27 

10 15 29 
11 13 37 

11 12 35 

9 9 22 

11 11 39 
13 12 41 

12 8 45 
13 6 40 

1 GOLEADOiff ES 
Segunda División B 

Jonathan ¡Universi- 1 

dad). 

w Nando (Mensajero). 

0 Nacho (Mensajero). 

© A l e x (Mensajero) y 

Borja (Universidad). 

Vitorchi (Pájara). Oti 

(3P) (Mensajero) y Francis 

Hernández (2p) (Universi

dad). 

O Raúl Borrero e Iván 

Bayón (Atlético Pájara). 

; 

Tercera División 

Pedro Vega (1p.) (Las 

Palmas Atlético). 

Toñeca (3p.) (San Isi

dro). 

®Coca(4p.)(Corralejo). 

Migue (3p.) (Tenerife 

B) Y Pacho ¡2p.) (Tenisca). 

vi Benjamín (Gáldar) y 

Maciot (Ip.) (Lanzarote). 

© A y o z e (7p.) (La 

Angostura), Rafa Rodrí

guez (Lanzarote), Ángel 

(2p.) y Gustavo (Las Pal

mas Atlético). 
V / 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

SSRerB.3-Fueriabi3da.t 

Partemlr3.4-L3ngreo.2 
Real MadHdB. 3-Aviles. 1 

T3!3wta.1-Ow(St),0 
UnivenidatlMifensi^O 

Sp«tin3.1-Ciu<bl,1 

LE«3d,4-DepoRW).I 

Pájara-Fuenlabrada 
Ungreo-Lalú) 

Avíes •PoniBvBdra 
Oviedo-Rea! Maáid'B 
Wensííero'TBlsvera 
íaaázl • ürtversKlac 

FeiT(¿- Scotting 
Oepofavo • Mostoies 

Grafe-Sí. Reyes 

Eouitws 

1 GeWe 
JRealMadndB 
3 y n w e i i i d * d 

4 Ferrol 
5 M « u a i « r o 
STaiavera 

SFuetiiabrada 
9f*onlevedf3 

lOAviiés -.,. 

11S.S. Revés 
I2Móstoles 
BLuoo 

U Oviedo 
15Lealtad 
Ifi lancrec 
17DeDOnivo 
ISPáiar» 
19 Caudal 

MLaín 

CLASIFICACIÓN 
T O T A L C A S A 

(tos. 
6< 
60 

55 
53 
52 
52 
50 
47 
44 
44 

43 
42 
41 

40 
37 

36 

35 
34 

33 

30 

J. 
ffl 
33 

33 
73 
33 
33 
33 

ÍS 
33 

33 
33 
,31 

S 
33 
33 

33 

33 
13 

13 

33 

6 E. P. F. C 
19 7 7 46 20 
17 9 7 82 32 
14 13 6 41 31 

16 5 12 51 35 
15 7 11 41 32 
14 10 9 38 29 
13 11 9 37 37 

13 8 12 33 38 
11 11 11 47 38 
12 8 13 40 34 

10 13 10 40 45 
9 15 9 32 38 

10 11 12 38 39 
10 10 13 35 42 
10 7 16 30 43 
10 6 17 29 51 
8 11 14 36 42 

3 10 15 30 46 
6 15 12 26 42 

7 9 17 31 49 

& 1? 
11 

10 
in 
i t i 

11 
9 

9 
7 

8 
5 
fi 

3 
7 

R 
7 

3 
5 
5 
4 

t P. F. t 
0 4 25 10 

4 2 35 11 
5 2 28 15 
3 3 36 17 
3 3 24 11 

3 3 23 10 
6 2 19 9 
3 5 21 18 
6 4 28 17 

3 5 25 15 

7 5 23 23 
8 3 18 16 
4 4 22 13 
5 4 24 17 

5 3 21 11 
4 5 15 15 
6 5 20 14 

10 2 24 20 
7 4 16 18 

6 7 17 19 

G. 
7 

6 
4 

6 
5 
3 
í 

4 
4 
4 

5 

3 
2 

3 
7 
3 
3 

3 
I 

3 

F U E R A 
E. 
7 

5 
8 
2 
4 
7 

5 

5 
5 
5 

6 
7 

7 

5 
2 

2 
5 
0 
S 

3 

P F C 
3 21 10 

5 27 21 
4 13 6 
9 15 18 
8 17 21 
6 b 19 
7 18 28 

7 12 20 
7 9 21 
8 15 19 

5 17 22 
6 14 22 

S 16 26 
9 11 25 
3 9 32 

12 14 36 

9 6 28 
13 6 26 
S 10 24 

10 14 30 

JOS'CARLO'; Gu FÍRA 

El Univers idad Las Palmas gano al CD Mensajero por 1-0 y es tercero. 

gafEüoa ^asm& 't^ss^^ 

GRUPO II 

R e s u l t a d o s 

Alh, Bilbao B, O - Beasain; 1 
Calahorra. 1 - Elgo'bar; 1 
Bermeo, 1 -Amurr io : 3 

Brnéfar. 1 - Conquense; "1 
Burgos, O - Leonesa: O 

Gimnástica. 1 -Tropezón; 1 
Zaragoza S. 1 -Aurrerá: i 

Noja, O - Lemona: 1 
Barakaldo, O - Gernika; O 

Vaüadolid 8. O - Osasuna B; 1 

Clas i f icac ión 

1 Barakaldo 
2 Be rmeo 
3 Leonesa 
4 Burgos 
5 A t h . S i l b a o s 
6 ValladoliO B 
7 Conquense 
8 Amurno 
9 Osasuna B 

10 üern ika 
11 Grmnasl ica 
12 Calahorra 
13 ¿aragoza 6 
14 Sinéíar 
15 Beasaír 
16 Aurrers 

17 Noia 
18 Lemona 
19 1 rooezon 
20 ElgoiOar 

J . 
33 
S3 

33 
Si 
33 
S i 
33 
33 

33 
•ii 
33 
Si 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

G . 
18 
18 

20 
15 

E. 
10 
10 

4 

10 

16 1 8 
1 5 : 7 
l 3 
l i 
13 
n 
11 

11 
10 

11 
13 
9 

10 
10 

8 
10 

8 | 1 3 

a 
9 

8 
7 
7 

6 

13 
8 

10 
10 
10 
6 

P . 
5 

i 
9 
8 

10 
11 

9 

« 11 
13 
12 
14 
13 
12 
12 
1« 
I b 

16 
i é 
21 

F. 
45 
46 

c. 
19 
5 6 

4 4 Í 3 3 
4 0 
45 
3 4 

•Se" 
3 9 
35" 

•ss" 
34 

32 
35 
30 
22 

•?7 
2 6 
25 
24 

24 

22 
29 
34 
34 
30 
Í 5 
40 
4 0 
33 
4b 
3B 
í i 
3b 
43 
3b 
41 

50 

P t s . 
64 
6 4 

64 
65 

53 
bZ 
60 
49 

48 
4 3 
43 
41 

40 
3> 
37 

3b 
34 
31 

31 
24 

Práx i tna ¡ o r n a d a 

Elgofbar- Beasain 
Amurrio - Calahorra 

Conquense - Bermeo 
Leonesa - Binéfar 
Tropezón - Burgos 

Aurrerá - Gimnástica 
Lemona - Zaragoza B 

Gernrfca - Noja 
Osasuna B - Barakaldo 

Vaüadolid B - A t h . Bilbao B 

GRUPO iil 

Resu l tados 

Hospitalet, 1 - Levante: O 
Valencia B. 2 - Espanyol B; 1 

Gavá. 3 - Gandía; 4 
Ontynient. 1 - Paiamós; 3 
Yeclano. 2 - Gramanet; 1 

Agüitas. 2 - Cartagonova; 1 

Terrasa. 1 - R. Murcia; 1 
Tarragona. O - Benidorm; O 

SabadelL O - Figueres: 1 
Elche, O-Castel lón; O 

Clasi f icación 

1 Levante 
2 Car tagonova 
3 R M u r c i a 
4 Gramane t 
5 1 errasa 
6 e lche 
7 Caste l lón 
8 ^aoade t l 

9 Hosp i ta le t 
10 Gandía 
11 f i g u e r e s 
12 Valencia B 
13 On tyn ien t 
14 l a r r a a o n a 
15 Agü i tas 
16 Espanyo l B 
17 Yecíano 
18 B e n i d o r m 
19 Raíamos 
20 Gavé 

J . 
33 
33 

3 3 
3 3 
33 
33 
5 3 
33 
33 
33 

ii 
33 
33 

33 
33 
33 
3 3 

S3 
33 
33 

G . 
18 

18 
16 
15 
14 
14 

E. 
10 
9 

i 
n 

13 
12 

13 10 
13 t 6 

13 1 5 

n i 10 
11 ¡ 1 0 
11 1 8 
10 1 10 
10 110 

p. 

5 
6 
8 

/ 6 

/ 0 
4 

5 
2 
2 
4 

13 
13 

l O i 8 15 

10 1- 7 116 
B l 12 1 13 
7 1 14 

8 no 
12 
15 

4 i 8 1 2 1 

f. 
41 

4b 

b l 
47 
51 
3 / 

3 9 
3? 
4b 
33 
34 
44 

26 
41 
•Si 
3 6 
34 
24 

3 0 
30 

c. 
19 
24 
3 3 
i i 
34 
22 

33 
44 

48 
34 
3 4 

42 
3 t 
4 Í 
bb 
bO 
41 

33 
42 
é4 

P t s . 
64 

63 

6? 
56 
55 
á4 

4 9 
4 5 
4 4 
4 3 

4 3 
4 1 
4 6 

4 0 
3 8 

3-; 
36 

3b 
3 4 

20 

P r ó x i m a ¡ornada 

EspanyolS - Levante 
Gandía - Valencia B 

Paiamós - Gavá 
Gramanet - Ontynient 

Cartagonova - Yecíano 
R. Murcia -Águilas 
Benidorm - Terrssa 

Figueres - Tarragona 
Castellón - Sabadel! 

Elche-Hospitalet 

GRUPO IV 

R e s u l t a d o s 

Manchego, O - Aígeciras: i 
Granada, 1 - Cádiz; 2 

Córdoba, O-Mel i l la; T 
Cacereño, i - Sevilla B; O 

Jerez C.F., O - PoL Almena; O 
Jaén. 3 - Isía Cristina; O 

Almena Cr. 3 - Moralo; O 
Set isB, 5-Plasencia: 2 
XerezC.O.. O-Ecija; O 

Ceuta. 1 -Mo t r i l ; 1 

Clasi f icación 

1 Pol . 'A lmena 

2 Sevilla B 
3 Mel i l la 
4 Córoot ja 
5 Granada 
6 Cádiz 
7 X e r e z C . D 
8 B e t i s B 
9 Ceuta 

10 Jaén 
11 Jerez C. f . 
12 M a n c h e g o 
13 M o t n l 
14 Algeci ras 
15 Cacereño 
16 Éciia 

17 A lmena CF 
13 Plasencia 
19 Mora lo 
20 IslaCnstira 

J . 
33 
33 

33 
33 
3 3 

SS 
33 
33 
33 
3á 
33 
3 3 

33 
3 3 
33 
33 

33 
33 
33 
33 

G . 
17 

l é 
16 
I b 
t é 
I b 
16 
I b 

l i 
l 2 

13 
12 
11 
11 

á 
10 

7 

6 

/ 1 

E. 
10 
5 

9 

•frf.rc. 
6 4 0 1 1 5 

10 47 27 
8 136 

12 1 6 1 5 5 
11 
9 
6 
5 

13 
12 
8 

e 
10 
8 

TT 
9 

16 
9 
6 
1 

7 142 

23 
32 
30 

9 j 38 30 
11 1 431 30 
13 
8 
9 

l i ' 
13 
12 
14 
11 
14 

10 
16 
20 
31 

52 
44 

3 2 
4¿ 
26 
30 
29 
3 2 

30 
41 

29 

42 

32 
28 
31) 
26 
33 
31 
3 8 

3 / 
32 
4 / 

3 8 1 5 6 
12 1122 

Pt<i 
6 

59 
5 
57 
S6 
54 
54 
50 
49 
48 
47 
4*. 
43 
4 

40 
3á 
37 
33 
27 

4 

P r ó x i m a j o r n a d a 

Cádiz-Algeciras 
Meülla- Granada 

Sevilla B - Córdoba 
Po!. Almería - Cacereño 
Isla Cristina -Jerez C.F. 

Moralo - Jaén 
Piasencia - Almería CF 

Ecija - Betis B 
Motr i l -XerezC.O. 
Ceuta - Manchego 

TERCERA DIVISIOIM 
CLASIF4CACfON 

UDGild3r,2'tJDT(ide.D 

U&pewaa.1-VÍclDna,i 
LtsPainas too., 3-San isidro, 1 

Tíasc8,2-T8iefüeB,l 
Oratm,1-Araa1 

Coinlqc,!-Vean]aria,0 
Unarae.2-Dc(7nK,l 

LaOlíva-lDTelde 
U AngosUirs - Uaspslomas 

Reátelos - Csrnai 
Vtctofia • RwT? 

Sanbdm-LaEsperana 
Tenenfe B • Lss Palms Alca. 

Arow - Tenses 
Vecinúsno-Orosva 
Oorarras-Corralejo 

LdRorate-UDGálc!» 

EqtiilN» 

1 Las PalmasAíco 
20rotava 

3Cortateio 
4U0Ie lde 
eUDGaldar 

eianzaroíe 
7SanlsKifD 
SLaAiKjoslura 
STenisca 

10 Vecindario 

lUaO lwa 
12Dor3tTias 
13fíeaie¡os 
14MasDalomas 
ISTenerfeB 
leibarra 
17Viclo{ia 
IBCarrml 
ISArona 

ZO La Esperanza 

Ptos. 

73 

67 
64 
63 

61 
60 

58 
56 
50 
46 
33 
38 
34 •. 

Í 3 
33 
33 
29 
25 
25 
19 

J . 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
31 

33 
33 
33 
3? 

.33 
,33 
33 
33 
33 
33 
, t l 
33 
32 

T O T A L 
G t P. F. C. 
22 7 4 70 16 
20 7 6 46 21 
19 7 7 61 28 
18 9 6 46 21 
18 7 8 58 26 
17 3 7 53 29 
17 7 9 50 29 
16 3 9 44 36 
15 5 13 50 47 
13 7 13 45 40 
11 6 15 25 33 
9 11 13 30 40 
S 10 15 36 56 
7/12 14 31 39 
8 ' 9 16 36 47 
8 9 16 26 45 
6 11 16 31 59 
7 4 22 33 72 
5 10 18 22 68 
4 7 21 20 61 

G. 
13 
12 
14 
11 
14 

12 
1? 
8 

13 
9 
8 
5 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
4 
4 

C A S A 
E 
4 

S 
1 
4 

2 

3 
3 
4 

2 
4 

3 
6 
b 
5 
5 
6 
6 
2 
6 
5 

P. F. C. 
0 49 9 

0 30 9 
1 44 8 

2 27 6 

1 43 8 
1 39 12 
1 31 10 

4 22 16 
2 35 12 
3 36 17 
S 14 11 
5 15 11 

4 22 18 
5 22 17 
5 20 16 
5 14 10 
5 19 19 
9 2- 31 
6 13 22 
8 14 21 

G. 

_ 

F U E F t A 

E P. F, C. 
3 4 21 7 

2 6 16 12 
6 6 17 20 

5 4 19 15 
6 7 15 18 
6 6 14 17 

4 3 19 19 
4 5 22 20 
3 11 15 35 
3 10 9 23 
3 10 11 22 
5 8 15 29 
5 11 14 38 
7 9 9 2 2 
4 11 16 31 
3 11 12 35 
5 11 12 40 
2 13 12 41 
4 12 9 46 
2 13 6 40 

GOLEADOR^S-̂  
Segunda División B tercera División 

Jonathan (Universi

dad). 

Nando (Mensajero). 

w Nacho ¡Mensajero). 

W Á l e x (Mensajero) y 

Borja (Universidad). 

Vitorchi Y Raúl Borrero 

(Pájara), Oti (3P| (Mensaje-

rojy Francis Hernández (2p) 

(Universidad). 

%9 Iván Sayón (Pajara) y 

íúuz^óo Ramos (Universi

dad). 

Batista ¡Pájara) 

©PedroVega(U.D-Las 

Palmas). 

Toñeca ¡3p.) (San Isi

dro). 

Coca¡4p,)(Corralejo) 

Migue (3p.) (Tenerife 

B). 

Benjamín (Gáldar). 

Rafa Rodríguez (Lanzaro-

te) y Pacho ¡2p.) (Tenisca) 

© A y o z e (7p,) (La 

Angostura) y Maciot ¡1p ) 

(Lanzarote). 
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SEGUNDA DIVISIOIM B 

lJngrEO,0-U&i,3 

Av3es.2 PofíevBúfa.! 

Onedo 2-fteal Madrid 6.1 

Mens3|0o !-Tilavera,; 

Cau(tai,2 ümtrsdadj 

fffTíAS-SpcxBna,] 

Oepú<tivoJ-Uásn>les.1 

Cet^O S.S. Reyes.!) 

S ^ Reyes Pícara 

Fuenübraía'Ungfeo 

Um-Aviles 

Pontevedra-Ovtetio 

ñealKathlB-Mtnsaiero 
TalavQ^-Caudal 

UíMversidaí'Fem)! 

Spofling-D^KíKvo 

MósuleS'üígo 

Leated-Getaie 

Eouipos 

1 Geiate 

2 Real Madrid 3 

3rerrcl 

- 4Unrvemdad 

BTaiavera 

SMemaiero 
7Soof:¡nc 

8 Fuenlaürsda 
9 Poiieved ?. 

lOAwles 

11 U o o 

13 SS ¡leves 

l30wedo 

M Mostoles 

15Paj«n 
iBDeoortvo 

17 Lanoreo 

iSUaliad 

ISUÍ in 

ÍOCauaal 

......c 

p t » 
65 
60 
58 
58 
55 
52 
50 
47 
45 
45 
U 
43 
43 
43 
37 
36 

.36 
35 
33 
33 

1-̂  

J. 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

T O T A L C A S A 
e 6. p. F. c. 
19 B 7 46 20 
17 9 8 63 34 

17 7 10 59 37 

15 13 6 44 33 

15 10 9 40 30 

15 7 12 42 34 

13 11 10 38 42 
13 8 13 34 44 

11 12 11 49 40 

12 9 13 42 36 

i ; '1 12 41 «0 

10 13 11 40 46 

11 10 13 37 43 
9 16 9 35 41 
9 10 15 36 47 
8 12 14 37 43 

10 6 18 29 54 
9 8 17 31 47 
8 9 17 34 49 
6 15 13 28 45 

í . 
17 
11 
11 
10 
11 
10 
9 
9 
7 
8 
9 
6 
8 
7 
6 
r j 

7 
7 
4 
5 

E. 

10 
7 
4 
B 
fi 

_L 

f. f. C 
4 25 10 

2 35 11 

2 42 18 

2 28 15 

3 23 10 

4 25 13 

2 19 9 

5 21 18 
4 28 17 

5 27 17 

4 25 14 

5 23 23 
4 26 18 

3 20 17 

2 30 21 

5 21 15 

5 15 18 

3 21 12 

7 17 19 

5 18 21 

^ ' ? 

G. 
7 

¿ 
4 

_ 

FUERA 
t 
7 
5 
3 
8 
7 
4 
5 
5 
6 
5 
7 
6 
5 
9 
0 
D 
2 
2 
3 
B 

P. F C 

3 21 10 
6 28 23 

8 17 19 

4 16 18 

6 '7 20 

8 17 21 

S 19 J3 

8 13 26 
7 21 23 

8 15 19 

8 16 26 

6 17 23 

9 11 25 

6 15 24 

13 6 26 

9 16 28 

12 14 36 

14 10 35 

10 17 30 
8 10 24 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Castro, jugador del Universidad, en el partido contra «I Mensajero. 

R e s u l t a d o s 

Elgofbar O-Beasam 1 
Amurrio, O - Calahorra, 2 

Conquense, 3 - Becmeo; O 
Leonesa. O - Binéfar: O 
Tropezón, O - Burgos; O 

Aurrerá, O - Gimnásiica; O 
Lemona, 1 -Zaragoza B: i 

Gernika. 2 -No ja : O 
Osasuna B, 1 -BaraKaldo; 1 

Vailadolid B. 1 - A íh . Biibao B; 3 

Clas i f icac ión 

1 Barakaldo 
2 Leonesa 
3 Bermeo 
4 Atn. Bilbao B 
5 Burgos 
6 Conauense 
7 Vailadolid B 
8 Amurno 
9 Osasuna 8 

10 Gernika 
11 Cataliofra 
12. Gimnásiica 
13 taragoza B 
14 feeasatn 
15 Binéfar 
16 Aurrera 
17 Noia 
18 Lemona 
19 Iropezbn 
20 Elgoibar 

J . 
34 
á4 
34 
34 
Sí 
34 
34 
34 
S4 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
Í 4 
34 
34 

G. 
18 
20 
18 
lé 
15 
14 
1Í 
12 
13 

E. 
11 
5 

10 
8 

n 
n 
7 

13 
10 

12 ¡10 
12 
11 
10 
9 
8 

8 
11 
n 
13 
14 

9 9 
8 i 10 
7 i 11 
7 | 11 

p. 
5 
9 
6 

10 
é 
9 

12 
é 

11 
12 
14 
12 
13 
12 
15 
16 
1<j 
16 
Ib 

F. 
46 
44 
46 
4S 
40 
41 
•55" 

C. | Pts. 
2 0 ! 65 
33 1 65 
29 
30 
22 
34 
37 

39132 
33126 
38 
34 
34 

rg 
" B 
rjo 
"ST 
"25 
26 
24 

e l 6 122124 

4 r 
33 
40 
46 
28 
36 

^ 

64 
Sé 

se 53 
55 
4é 
49 
46 
44 
44 
41 
40 
38 
36 

45 1 34 
36 1 32 
41 < 32 
51 1 24 

P r ó x i m a j o r n a d a 
Ath. Bilbao B-£lgoibar 

Beasain - Amurrio 
Calahorra - Conquense 

Bermeo- Leonesa 
Binéfar - Tropezón 
Aurreré - Burgos 

Gimnástica - Lemona 
Zaragoza B -Gemika 

Nofa - Osasuna B 
Barakaldo-VaüadoIfdB 

R e s u l t a d o s 

Espanyol B. O - Levante, 2 
Gandía, 1 - Valencia B, 2 

Palamós. l - Gavá; O 
Gramanet. 1 - Ontynient; 1 

Cartagonova. 1 - Yeciano; 1 
R. Murcia, 1 -Aguüas; 2 
Benidorm. O-Terrasa; 1 

Figueres, 3-Tarragona; 1 
Casteüón. 1 -Sabadel! ; O 

Elche, 2 - Hospitalet; O 

Clas i f icac ión 

1 Levante 
2 Cartagonova 
3 lerrasa 
4 R. Murcia 
5 Elcne 
6 Gramanet 
7 Castellón 
8 f-iguGfes 
9 Sabadelf 

10 Valencia B 
' 1 HosDitalet 
12 Gandía 
13 üntvniem 
14 Acjuilas 
15 Tarragona 
16 Veclano 
• / Paiamos 
IS !:spanvo!B 
' 3 Benidorm 
20 Gava 

J. 
34 
34. 
34 
ÍM 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
•34 
34 
34 
34 
34 

G. 
19 
l á 
15 
16 
iS 
i5 
14 
12 
13 
i i 
13 
11 
lü 
n 
i() 
B 
9 

10 
7 
4 

E. 
10 
10 
13 
9 

12 
12 
10 
lO 
6 
8 
5 

lÚ 
11 
S 

10 
13 
10 

1 
14 
a 

JPJ F. 
5 
6 
6 
9 
7 
7 

10 
12 
15 
14 
16 
13 
13 
15 
14 
13 

16 
17 
13 
22 

43 
45 
"S" 
•ST 
39 
•35 
40 
•37" 
37 
46 
45 
34 
TT 
L S 
42 

SS 
"3r 
36 
24 

C. 
13 
Í 5 
34 
35 
Ü 
Í2 
33 
3b 
45 
43 
50 
3é 
38 
51 
46 
4 2 

42 
52 
34 

30 i 65 

Pts. 
67 
64 
5é 
57 
57 
57 
55 
46 
45 
44 
44 
43 
41 
41 
40 
'37 
37 
37 
35 
5(1 

P r ó x i m a j o r n a d a 

Hospitalet - Espanyol B 
Levante - Gandía 

Valencia B - Palamós 
Gavá -Gramanet 

Ontynient - Cartagonova 
Yeciano - R, Murcia 
Águilas - Benidorm 
Terrasa - Figueres 

Tarragona - Castellón 
Sabadelí-Elche 

GRUPO iV 

R e s o l t a d o s 

Cádiz, 1 -Aígecrras, 1 
Meiii la. 3 - Granada, O 

Sevifia B. 3 - Córdoba; O 
Pol. Almería, 3 - Cacereño; O 
Isla Cristina. O -Jerez C.F.; 2 

Moralo. 1 -Jaén; 2 
Plasencia. 1 -Almena CF: O 

Ecija. 2 - B e t i s B ; 1 
Motr i l , ^ -XerezC.D. ;0 
Ceuta, 3 - Manchego; 1 

Clas i f icac ión 

1 Pol. Almena 
2 Sevilla B 
3 Mefilla 
4 Córdoba 
5 Granada 
6 CáOír 
7 XererC.D. 
8 Ceuta 
9 Jaén 

10 Jerez CF 
11 Betis B 
12 Motril 
13 Manchcgo 
14 Áigeciras 
15 Eciia 
16 Cacereño 
17 Almena CF 
18 Plasencia 
19 Moraío 
20 Isla Cristina 

J . 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
34 

G. 
18 
'lS 
17 
15 
16 
15 
16 
13" 
13 
14 
15 
12 
12 
11 
11 
9 
7 
9 
7 

E. 
10 
i 
S 

12 
11 
10 
6 

13 
12 
8 
i 

10 
8 
9 
9 

13 
lé 
9 
6 

P. 
6 

l íT 
~W 
• " T 

F. 
43 
So 
39 
55 

8 42 
9 

12 
8 
9 

T5" 
14 
12 
14 
14 
14 

• « 

11 
16 
21 

1 1 1 1 32 

39 
43 
47 
34 
47 
53 
31 
27 
30 
32 
32 
41 
30 
39 
12 

C.Í Pts. 
15 
27 
23 
3S" 
33 
31 

ir 
3̂3 
59 
30 
44 
33 
29 
32 
33 
41 

33 
47 
58 

124 

64 
62 
éú 
67 
66 
Sí 
54 
52 
51 
60 
50 
46 
44 

42 
42 
40 
37 
36 
27 

a 

P r ó x i m a ¡ o r n a d a 

Manchego - Cádiz 
Algecíras - Meíiüa 
Granada - Sevilla B 

Córdoba - Pol. Almería 
Cacereño - Isla Cnstma 

Jerez C F - Moralo 
Jaén - Plasencia 

Almena CF - Ecija 
B e t i s B - M o t n l 

XerezC.O -Ceuta 

TERCERA DIVISIÓN 
CLASiFICACiON 

uaiva,a-ÜDTeide,0 
l3 Angcstua ̂  Ma^aloma:, C 

Realas. í-ümzá, O 
Victorij,'-E»rT3.0 

Sanl9(irc,3-UcspetBnz3.1 
Tenefüe 3,2 - las Palmas Aíco., 2 

Arona,3'Terescs,1 
Vecmdafo,í-Ofaav3,3 
Pcnna£.0-CorTaleía,2 

ünijreie,3-t^Gsi(íar.; 

Próxima jomada 
UDGaldar-La Oliva 

UDTeide-La Angostura 
Maspalomss - fíeale;os 

Camal • Victona 

líjarra-San isidro 
La Esperens • Tenerife 3 
LasPa!rr.3sAicD.-Arof!a 

Teniscs • Venndano 
Oroiava • Ooramas 

Corf aie^o • Lanzaioie 

Equipos 

1 Les Palmas Aleo 

20rotava... 

SCorraleiO 

4U0Telde 

SLar^rote 

eUDGáWar 
7 San Isidro 

8 La AnQoslura 

STenisca 

10 Vecindario 

I l l a Oto 
12 Ooiatías 
Ijfiea'e'Os 
ííTenenfeB 
ISMasDalcmas 
16 Icaria 
17ViCíOra 
ISArona 
19 Carrizal 
20 La Espeíaira 

Ptos. 

74 
70 
67 
64 
63 
61 
51 
59 
50 

« 40 
33 
37 
34 
33 
33 
32 
28 
25 
15 

J. 
34 
ü 
34 
34 
34 
34 
34 
35 
34 
34 
ffl 
34 
34 
34 
0 ' 

3í 
,14 
34 
3i 
33 

G 
22 
21 
20 
13 
18 
IS 
18 
17 
15 
13 
n 
S 
s 
H 
7 
8 
7 
6 
7 
4 

T O T A L 
E. F. f. t 
8 4 72 18 

7 6 49 23 

7 7 63 2S 

10 6 46 21 
9 7 56 31 

7 9 60 29 

7 S 53 30 

8 9 46 36 

5 14 51 50 

7 14 47 43 

7 15 25 33 
11 14 30 42 

10 15 38 56 

10 16 38 49 
12 15 31 41 

9 17 26 46 

11 16 32 53 
10 16 25 68 

4 23 33 74 
7 22 21 64 

G. 
13 
12 
K 
11 
13 
14 
13 
9 

13 
9 
S 
5 
a 
6 
7 
6 
6 
5 
B 
4 

C A S A 
E, f. f. 
4 0 49 

5 0 30 
1 1 44 

4 2 27 

3 1 42 

2 I 43 

3 1 34 

4 4 24 

2 2 35 

4 4 38 
4 5 14 

6 5 15 

5 4 24 
S 5 22 

5 5 22 
6 5 14 

6 5 20 
E 6 16 

2 5 21 
5 S 14 

a 
9 
9 
R 
6 

14 
a 

11 
16 
12 
20 
11 
13 
IS 
18 
17 
10 
19 
73 
.11 

21 

FUERA 
G £ 

i 

H 

: 

. ^ 

P. F C. 
4 23 9 

6 19 14 

6 19 20 

4 19 15 
6 14 17 

8 17 21 

8 19 19 

5 22 20 

12 16 38 

10 9 23 

10 -1 22 

3 ' 5 29 
11 14 38 

11 15 31 

10 9 24 

12 12 36 
11 12 40 
12 S 4 6 

14 -2 43 
14 7 43 

. GOI-EADORES 
Segunda División B ", TerceraBivisión 

Jonathan (Universi
dad). 

w Nando (Mensajero). 

t f Nacho (Mensajero) y 
Borrero (2p) (Pájara). 

W Á l e x ¡Mensajero) y 
Borja (Universidad). 

Oti (4p) (Mensajero). 

& Vitorchi e Iván Sayón 
(Ip) (Pájara) y Francis Her
nández (2p) (Universidad). 

V Eduardo Ramos y Fren
os Saniana (Universidad). 

PedroVega(U. D.Las 
Palmas B). 

Toneca (3p.) (San Isi
dro). 

Coca (4p.) (Corralejo) 
y Migue (3p.) ("fenerife B) 

Benjamín (Gáldar). 

© A y o z e (7p.) (La 
Angostura), Maciot (1 p.) y 
Rafa Rodríguez (Lanzaro-
:e)yPacho(2p.)(Ten¡sca) 

Ángel (2p.) y Gustavo 
(Las Palmas Atlético). 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

íiíerijt«d3.O-Un9F»,0 
Ufin.O-A¥tes.i 

Porcerttlrí,i-Oyie!Ío,I 

Talaveal-Cíudali 

%x)rt!ns.5-Depof6w!.3 

Sduipos 

1 GeBfe 

¡RealMatfniiB 

3 Unívsrsidad 
i Ferro! 

D i a r e r a 

SMensaiero 
TSDorlinc: 

SPonievecJra 

9A«ilés 
lOFuenlabrada 

IIMóstoles 

1 2 1 ™ 

13S.S.R«es 

lá Oviedo 

15P4iara 
ISDeoonrrt 

17L3noreo 

18 Lealtad 

19 Caudal 

¡OLalh 

c 
Pto i 

66 

63 

6 ' 

58 

56 

52 

50 

48 

48 

<8 

16 
44 

43 

43 

40 

39 

37 

36 
34 

33 

L/ 

j 

35 

35 

35 
S 

35 

35 
35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
35 
35 

35 

X, 

35 

35 

U 

e 
11 

18 

16 

17 

15 

15 
13 

12 

13 

13 

10 

11 

10 

11 

10 
9 

10 

3 

6 

8 

i lFICACiON 
TOTAL C A S A 
E P F. C 

S 7 46 20 

9 8 66 34 

13 6 46 33 

7 1 ' 53 38 

11 9 41 31 

7 13 42 37 

11 1 39 45 

12 11 53 41 

9 i : 43 36 

9 13 34 44 

16 9 38 41 

11 13 41 43 

13 12 40 48 

10 14 38 47 

10 15 38 47 
12 14 40 44 

7 18 29 54 
9 17 31 47 

16 13 29 46 

9 18 34 50 

G. 
1 

1? 

' 
1 

I 

_ 

E. P F t 

1 4 25 10 

4 2 38 11 

5 2 30 15 

4 2 42 18 

4 3 24 11 

3 4 25 13 
6 3 20 12 

6 4 32 18 
4 5 27 17 

4 5 21 18 
7 3 23 17 

4 4 25 14 

7 6 23 25 

5 4 26 18 

10 2 30 21 

7 5 21 15 

4 6 15 18 

7 3 21 12 

7 5 18 21 

6 8 17 20 

F U E R A 

G. E. 

7 S 

6 5 

5 S 

6 3 
4 7 

5 4 

4 5 

4 6 

5 5 

4 5 

2 9 
2 7 
5 6 
3 5 
4 0 
4 5 

3 3 

2 2 

1 9 

4 3 

P. F. C 

3 21 10 

6 28 23 

4 16 18 

9 17 21 

6 17 20 

9 17 24 

8 19 33 

7 2 ' 23 

8 16 19 

8 13 26 
6 15 24 

9 16 29 

S 17 23 

10 12 29 

13 a 26 

9 19 29 

12 14 36 

14 10 35 ' 

8 11 25 • 

10 17 30 

ICNACH3 PÉREZ 

Eduarck> Ramos en un lancQ del ancuentro de ayer frente at Ferrol. 

1 Bermeo 

2 Barakaiao 

3 Leonesa 

4 Ath, Bi lbao 6 
5 Burqos 

6 Conguense 
7 Valladúltd B 

8 Amur r i o 

9 O s a s u n a B 
10 Caianorra 

11 Gemika 
12 Gimnás i ica 
13 ¿arac50zaB 

14 Beasain 
15 Binéfar 

16 Aurrera 
17 Tropezón 

18 Noia 
19 Lemona 
20 EIQOlBar 

J. 
35 

3 b 
3!» 

SS 
36 

36 

S5 
35 

3b 
3 i , 

ié 
3 Í 
3 6 

3 6 

35 
áá 
36 

3S 
3 6 

3 6 

G. 
19 

18 

ió 
1 / 

16 
14 

16 

12 

13 
13 

12 
12 
10 
9 
B 

9 

8 
8 
I 

6 

E. 
10 

1 Í 
6 

8 
12 
11 

6 
14 

11 
8 

11 

11 
12 
14 
14 

10 
11 

11 

n 
6 

p . 

6 

s i 6 

10 

T 
10 
12 

9 

11 
14 

12 

TT 
13 

1 j 
13 
i é 

l é 

16 
17 

F. 

47 

4 6 
¿4 

SJ 
4 6 
41 

3 6 

39 
Í 4 
S6 

46 

áé 
as 
ii 
30 

2? 
2á 

27 

i> 
23 124 

c. 
29 

2 0 
34 

56 
a 3é 

3'7 

Si 
2> 
34 

42 
41 
4ÍÍ 

Í 8 
37 

Í5 
41 

4 6 
38 
b i 

P t ! . 
67 

6 6 
65 

Sé 
S7 
63 

55 
56 
66 
4? 

4? 

47 
4 2 
41 

a il 
35 

3 5 

35 
24 

P r ó x i m a j o r n a d a 
Amurrio - Elgoibar 

Conquense - Seasain 
Leonesa - Calahorra 
Tropezón - Bermeo 

Aurr^rá- Binéfar 
Lemona - Burgos 

Gernika - Gimnástica 
Osasuna B - Zaragoza B 

Vaüadoiid B - Noja 
Barakatclo-Ath, Bilbao B 

Hospitstñt, 1 - Espanyol B. O 
Levante i -Gandía. O 

Vaiencia B 6 - Palamós O 
Gavá 1 - Gramanet 1 

Ontynient. 1 - Cartagonova O 
Yaclano 4 - R Murcia, 1 
Águilas, O - Benidorm O 
Terrasa 1 - Figueres 1 

Tarragona 1 • Cast^ lón, 1 
Sabadell 1 - Etcha 1 

Clasi f icación 

1 l e v a n t e 

2 Canago f iova 
3 Terrasa 

4 Gramanet 
6 e l che 

6 R. Murc ia 
7 Caste l lón 

8 V a l e n c i a s 

9 F iqueres 
10 Hospna le t 

11 Sabadel l 
12 Onívn ien t 
13 Gandía 

14 Águi las 
16 Tarragona 

16 Yeclano 
17 t s o a n v o í B 

18 PaíamOs 
19 Ben ido rm 

20 Gava 

J. 
35 

35 
35 

S5 
3b 

36 
35 

3b 

3b 
3b 

Í5 
3 i 
3 Í 

3b 

35 
35 
3b 

3b 

35 
3b 

S . 
20 

18 

IS 
I t 
16 
16 
14 

i 3 

12 
14 

i 3 

n 
11 

11 
lÓ 

9 
10 

9 
i 
4 

E. 
10 

16 
14 

13 
13 

9 
11 

8 

11 

6 
> 11 

l í ) 

6 
11 
i 3 

7 
10 
I b 
9 

P. 
5 

1 
6 

7 
; 16 

l Ó 
14 

l i 
10 

16 
13 

^i 
i 5 
14 

13 

ié 
16 
13 

i i 

f. 
44 

4 6 
63 

39 
40 

53 
41 

62 

3é 
4b 

38 
28 

34 
35 
43 
39 

3é 
31 
Í 4 

3 i 

c. 
19 

Jé 
36 

23 
i3 
3á 
34 

43 

38 
60 

46 

ié 
3? 
51 
4 ; 

43 
53 
4S 
34 

6 é 

P t s . 

70 

l>4 
59 

Sé 
5S 
67 
53 
47 
47 
47 

46 
44 
43 

42 
41 

46 
37 

37 
3é 
i i 

P r ó x i m a ¡ornada 
Gandía - Espanyol B 
Palamós - Levante 

Gramanet - Valencia 8 
Cartagonova - Gavá 

R. Murcia - Ontynient 
Benidorm • Yeclano 
Figueres-Águilas 
Castellón - Terrasa 
Elche Tarragona 

Sabadeíl Hospitatet 

G R U P O JV 

R e s u l t a d o s 

Manchego. 0-Cádiz 1 
Aigeciras i - Melilla 2 
Grariada i - Sevilla B O 

Córdoba O - Poí Almena O 
Cacereño. 9 - Isla Cnstma O 

Jerez C F , 3 - M o r a l o O 
Jaén 1 - Plasencia 1 

AJmena CF O - Ectja 1 
Betis B, 2 - M o t n l 1 

Xerez C O . O - Ceuta 2 

Clasi f icac ión 

1 Pol. Almería 

2 Mel i l la 
3 Sevilla B 

4 Granada 
5 Cádiz-

6 Córdoba 
7 Ceuta 

S Xerez C.D. 

9 Jerez C,K 
10 B e t i s B 
11 Jaén 

12 M o t n ! 
13 Eciia 
14 M a n c h e g o 

15 Cacereño 

16 Alqeci ras 
17 Ptasencia 

18 A l m e n a c e 
19 Mora lo 
20 Isla Cristina 

J . 

35 

35 
35 
35 
36 

3 5 
3 6 

35 
35 
36 

35 
3 6 
3 6 

3 6 
3 6 

35 
35 

3 b 

35 
3S 

G . 

18 

l é 
19 

16 
16 

15 
14 

I é 

15 
16 

13 
1 Í 

12 
i i 

16 
11 

9 

7 
•) 

1 

E. 
11 

9 

5 
11 

10 

i 3 
13 

é 
8 
6 

13 
10 

9 

é 
i 3 

é 
10 
i 5 

5 
1 

p. 

6 

8 

n 
8 
9 

1 
é 

13 

12 
14 

9 
i 3 
14 

i 5 
i 2 

15 

16 

i 5 
22 
33 

F. 
4 3 
41 

W 
4 3 
4 0 

' ÍT 
4 9 

c. 
15 
2 4 

2 8 

33 
3 l 

35 
33 

4 3 1 3 3 

"SS" 
"55 
3 5 
32 

i r 
ir 
41 

31 

Tr 
4 1 

3 9 
12 

3 0 
4 b 

36 
Í 5 

38 
36 
41 

34 
4 é 

34 

61 
133 

Ptt. 
65 

é 3 
62 

69 
58 

5é 
5 5 
54 

63 
53 

52 
46 

45 
44 

43 
42 

37 
3 7 
27 

4 

P r ó x i m a í o r o a d a 
Malilla - Cádiz 

Sevilla B-Aigeciras 
Pol. Almería - Granada 
Isla Cristina - Córdoba 

Moralo-Cacereño 
Plasencia - Jerez CF. 

Ecija - Jaén 
Motr i l -A lmer ía CF 

Ceuta - Betis B 
Xerez C D - Manchego 

TERCERA DIVISIÓN 
Hesuftados 

tJ!)Gátl»r,5-UOSva.2 

UDTeIde.2-UAngastis3.1 

Maspaiomas. 1 - ̂ sps, i 

¡003.2-iinísao,^ 
U Espemca. 1 • Tensfíe B, 1 

las Palmas Ateo.. 9-Anna. O 

TeaBca,I-VtcnJano,2 
Orotair3,2-Dor3r¿t! 

ConslejcQ-Lanncoie.' 

CLASIFICACIÓN 

LaArgoSura-UOivs 
Real^-UOTeíde 

Wctoria - Maspalwnas 
San ístjrt?-Camal 
Tcnenfe B • Ibatra 

Arona - La Espennza 
Vecintíano • Las Pilmas Ateo. 

Dotamas • Tenisca 
Latrarote-Octava 

Caiaiejo-UDGaldar 

Et̂ uífWs 

1 Las Pelmas Ateo 
20rotava 

3U0Teíi!e 
4Corraleio 

Slanzarete 
oUDGáldar 

7 Ssn Isidro 

8LaAroos:ura 

STensca 
lOVecindaiK) 

11 La Oliva 
12Dorartias 

13 Realejos 
14 (barra 

láTenenfeB 

i5Mas3a!onias 
17V:CAOri3 
18 Carrizal 
19Arona 

20 La Esoera^za 

Ptos. 

77 

73 
67 

67 

66 
64 

61 

59 

50 
49 

43 

:s 
3S 
38 
35 
34 

32 

2S 
2S 
20 

J . 

35 

35 

35 

35 

36 
35 

35 

35 

35 

35 
35 
35 
35 
7i; 

35 

3 : 

35 
35 

35 
35 

S 

73 

n 
18 

20 

19 

19 

18 
17 

15 
14 

17 
9 
Q 

9 
C! 

7 

7 

S 
6 
4 

T O T A L 

E. P F C 

8 4 81 18 

7 6 51 24 

10 6 48 22 

7 8 63 29 

S 7 57 31 

7 9 65 31 

7 10 54 32 

S 10 47 38 

5 15 52 52 
7 14 49 44 

7 16 32 33 
11 15 3! 44 

11 16 39 57 
9 17 23 47 

11 16 35 50 

13 15 32 42 
11 17 33 51 

4 23 35 75 

10 19 25 78 
8 23 22 70 

G. 

19 

13 

12 
14 

13 

15 

13 

9 

13 
9 
9 
5 

8 
7 

•6 
7 

5 
7 

3 
4 

C A S A 
t P F C 

4 0 58 9 

5 0 32 10 

4 2 29 7 
1 2 44 9 

3 1 42 14 

2 1 48 10 

3 1 34 11 

4 4 24 16 

2 3 36 14 

4 4 38 20 
4 5 19 11 
6 6 15 13 

5 4 24 18 

6 5 16 11 
6 5 22 18 

3 5 23 18 
6 5 20 19 
2 9 23 32 

6 6 16 23 
6 S 15 22 

F U E R A 

G E P F C. 

9 4 4 23 9 
9 2 6 19 14 

7 6 4 ' 9 b 

6 6 6 19 20 

6 6 6 15 17 

4 5 8 7 21 

5 4 9 20 21 

6 4 6 23 22 

2 3 12 16 38 

5 3 10 11 24 
3 3 11 3 27 

4 5 9 5 31 
I 6 11 '5 39 
2 3 12 12 36 
2 5 11 17 32 

C 7 10 9 24 

1 5 12 13 42 
1 2 14 12 J 
1 4 13 9 55 

0 2 15 7 4S 

.GOLEADORES 
Segunda División B Tercera División-

J o n a t h a n (Un ivers i 
dad), 

Nando (Mensajero). 

w Nacho (Mensajero) y 
Borrero(2p) (Pájara). 

W . Á l e x (Mensa je ro ) y 
Borja (Universidad). 

O Oti(4p) (Mensajero). 

Vitorchi e Iván Sayón 
( Ip) (Pájara) y Francis Her
nández (2p) (Universidad). 

V E d u a r d o R a m o s y 
Francis Santana (Universi-

-dad), 

© P e d r o V e g a ( U D Las 
Palmas B). 

w Toñeca (5p.¡ (San Isi
dro). 

© Benjamín ¡Gáldar). 

Coca (4p.) (Corralejo) 
y Migue (3p.l (Tenerife B). 

Rafa Rodríguez (Lan-
zarote). • 

© A y o z e ( 7 p . ) ( L a 
Angostura), Maciot (1p.) 
(Lanzarote) y Pacrio (2p.) 
(Tenisca), 
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S E G U N D A D I V I S I Ó N e 
CLASIFIC^CÍÓJI. \e.^>^»'?í»^^''^S^'' ^ 

Arilés.O-FuentibiKia.1 

OvMdo 1-Lüi^1 

Ktes^eroZ PsntEvgctn.0 

Cluúsl 2-RMlMiclnde O 

Fcro^l-Tilaver^J 

[)t(iorjvc1-UiMrsdid,1 

Uigo 2-^)or£ing 1 

Geiife,2'M6stDl6,0 

Prónma jornada 
L»sna-S¿ Reyes 

Pajara Aviles 

Fuefd3br3(i3-Ovie()o 

Lafo-Mensajero 

Portevefba Caudal 

RestUadndS Fenol 

Taisvera-Deportivo 

Universidad lugo 

Spoiting-Geiafe 

Mostoles Lealtad 

Equipos 

IGetale 

2RealM8t!i¡)8 

3 Universidad 

4 Tatóvefa 

5 Ferrol 

6MsnsajBro 

7 Fuenlabtada 
8 Spomno 
9Ponteved'a 

lOAvilés 

lUUQO 

12 Musióles 
13 SS Revés 
U O c d o 
I S P j w a . 

15Deoontvo 

ITLanqreo 

ISCacdaí 

ISLeailad 

2«Uím 

Ptos 

69 

63 

62 

59 

58 

55 

51 

50 

48 

48 

47 

46 

46 

44 

43 

40 

37 

37 

38 

34 

J 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

X 

36 

6 

20 

18 

16 

16 

17 

16 

14 

13 

12 

13 

12 

10 

•1 

11 

11 
Q 

10 

7 

9 

8 

T O T A L 

E P. F. C 

9 7 48 20 

9 9 66 36 

14 6 47 34 

11 9 43 32 

7 12 60 41 

7 13 44 37 

9 13 35 44 

11 12 40 47 

12 12 53 43 

9 14 43 37 

11 13 43 44 

16 10 38 43 

13 12 43 49 

11 14 39 48 

10 15 40 48 

13 14 41 45 

7 19 30 56 

16 13 31 46 

9 18 32 5C 

10 18 35 51 

6 . 

13 

12 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

8 

8 

10 

8 

5 

8 

6 

5 

7 

6 

7 

4 

C A S A _, 

1 

1 

4 

J . 
4 

4 

3 

4 

6 
6 
4 
4 
7 
7 
6 

10 
8 
4 
7 
7 
6 

P. F. C 
4 27 10 
2 38 11 
2 30 15 
3 24 11 
3 « 20 
4 27 13 
5 21 18 
3 20 12 

-4 32 18 
6 27 18 
4 27 15 
3 23 17 
6 23 25 
4 27 19 
2 30 21 
5 22 16 
7 16 20 
5 20 2! 
i 22 15 
8 17 20 

c. 
F U E R A 

E. 

8 

5 

9 

7 

3 

4 

5 

5 

6 

5 

7 

9 

6 

5 

0 

5 

J . 
9 

2 

4 

P. F. C. 

3 21 10 

7 28 25 

4 17 19 

6 19 21 

9 17 21 ; 

9 17 24 < 

8 14 26 > 

9 20 3 5 ' 

8 21 25 -

8 16 19 > 

9 16 29 > 

7 15 26 i 

6 20 24 ' 

10 12 29 „ 

13 10 27 

9 19 29 

12 14 36 . 

8 11 25 . 

14 10 35 ' 

10 18 31 " 4 
LA NUEVA ESPAÑA 

La UD Pájara, tras ganar a domicilio, tiene más cerca la permanencia. 
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R e s u l t a d o s 
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Osasuna S, O - Zaragoza S; 2 

Valiadolid B. 1 - Moja; 2 
Barakaldo, 1 - A t h . Bilbao B; O 

Clasi f icación 

1 Be rmeo 

2 Barakaldo 
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Amurrio - Ath. Bilbao B 
Elgbibar - Conquense 

Beasain - Leonesa 
Calahorra - Tropezón 

Bermeo - Aurrerá 
Binéfar- Lemona 
Burgos - Gemika 

Gimnástica - Osasuna B 
Zaragoza B -Valiadolid B 

Noja - Barakaldo 

G R U P O 111 

R e s u l t a d o » 

Gandía. 2 - Espanyol B; O 
Paiamós. O - Levanto; 5 

Gramanet. 2 - Valencia B; 3 
Cartagonova, 5 -Gavá ; 1 

R. Murcia, 4 - Ontynient; 3 
Benidorm, 1 -Yeclano; O 
Fígueres, 4 - Águilas; T 
Castellón. 1 -Torrasa; 1 
Elche, 2 - Tarragona: O •• 

Sabadell. 2 - Hospitalet: O 

Clas i f icac ión 

1 Levante 

2 Car tagonova 

á fiícne 
4 Terrasa 

5 R Murc i a 

é Gramane t 

y Caste l lón 

8 Fiqueres 

9 Vatencta B 

10 Sabaoel l 

11 Hosp i ta le t 

12 Gandía 
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15 Tarragona 
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20 Gava 

J. 
36 

36 

36 

Sé 
36 

3 6 

se 
Se 
Se 
36 

Sé 
3 6 

S6 

36 

Se 
36 

Sé 
Sé 
Sé 
36 

G . 

21 

19 

16 

15 
I t 
16 
U 
iS 
14 

14 

14 

12 

11 

11 

lÓ 

S 
é 

10 

9 

4 

El P. 
10 1 5 
1í)| ) 
13 1 7 
iSi é 
S ló 

13 i 8 
iS ié 
11 ! 12 

s i 14 
7 1 16 

S ! l 7 
10 1 14 

11 114 

9 i 16 

n i 16 
13 114 

1 6 | l 3 

5| iá 
lÓi l7 
9 123 

F. 
4 9 

él 
4Í 
54 

s> 41 

a 45 

Sé 
4ti 
4 6 

Sé 
31 

Sé 
4S 

Sé 
25 
Sé 
S i 

32 

C . 

19 

í> 
SS 
Sé 
4 Í 

2é 
S5 
S? 
4á 
4é 
S2 
S? 
4 2 

éé 
4S 

44 

3 4 

5= 
t>3 
n 

P t s . 

7 3 

6> 

61 

éó 
éó 
bB 

54 

50 
éO 
4é 
47 

4é 
4 4 

42 

41 

40 

S9 

S7 
S) 
Í 1 

, , ,Próx|ma Jornada 

Gandía-Hospitalet 
Espanyol B - Paiamós 
Levante - Gramanet 

Valencia B - Cartagonova 
Gavé - R. Murcia 

Ontynient - Benidorm 
Yeclano - Fígueres 
Águi las-Castel lón 

Terrasa - Elche 
Tarragona - Sabadell 

G R U P O I V 

R e s u l t a d o s 

Melilla, 1 - Cádiz; O 
Sevilla B, 1 - Algeciras; O 

Pol. AlmeriB, 1 - Granada; 1 
Isla Cristina, O - Córdoba; 4 

Moralo, 1 -Cacereño; O 
Plasencia. 2 - Jerez C.F.; O 

Ecija, 2 - Jaén; 3 
Motri l . 4 -A lmena CF; 1 

Ceuta, 2 - Betis B: O 
Xerez C.D., O - Manchego; O 
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P r ó x i m a ¡jornada 

Mel i l la-Manchego 
Cádiz - Sevilla B 

Algeciras - Pol. Almería 
Granada - Isla Cristina 

Córdoba - Moralo 
Cacereño - Plasencia 

Jerez C.F.-Ecija 
Jaén - Motri l 

Aimeria CF - Ceuta 
Betis B-Xerez C D 
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Segunda División B j^Jercera j S ^ ó í T 

Jonathan (Universi
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© Nando (Mensajero). 

O Borrero{2p) (Pájara). 

O Nacho (Mensajero). 
Alex (Mensajero) y Borja 
(Universidad). 

O Oti (5p) (Mensajero). . 

t f Iván Sayón (2p). 

© Vitorclii (Pájara) y Fran-
cis Hernández (2p) ¡IJniver-
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SEGUNDA DIVISIÓN B 
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JOSÉ CARLOS GUERRA 

La af ic ión del Univers idad celelvó si t r iun fo por t odo lo afto. 
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Noja, 2-Barakaldo; i 
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Conquense - Amumo 
Leonesa-Eigoibar 
Tropezón - Beasain 
Aurrerá - Calahorra 
Lemona - Bermeo 
Gernika - Binéíar 

Osasuna B - Burgos 
Vaüadolid B - Gimnástica 

Barakaido - Zaragoza B 
Ath. Bilbao B - Noja 

R e s u l t a d o s 

Gandía 4-Hospi ta let . O 
Espanyol B, 3 - Palamós; O 
Levante. 4-Gramanet ; 1 

Valencia B, 1 • Cartagonova: 1 ' 
Gavá. 1 - R. Murcia; 1 

Ontvnient, 1 - Benidorm; 1 
Yeciano. 1 - Figueres: O 
Águilas, 1 - Castellón; O 

Terrasa, O - Elche; 2 
Tarragona. O-Sabadeli; 1 

Clasi f icación 

1 Levante 
2 Cartagonova 
3 feícne 
4 R. Murcia 
5 Ten-asa 
6 Gramanet 
7 Caslellbn 
8 Sabaeiell 
9 Valencia B 

10 l-igueres 
11 Gandía 
12 Hospitalet 
13 Ontvnient 
14 Aquilas 
15 Yeciano 
16 larragona 
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P r ó x i m a ¡ o r n a d a 

Palamós-Gandía 
Gramanet- Espanyoí B 
Canagonova - Levante 
R. Murcia - Valencia B ' 

Benidorm - Gavá 
Figueres - Ontynient 
Castellón - Yeciano 

Elche-Águi las 
Sabadeli-Terrasa 

Hospitalet - Tarragona 

GRUPO IV 

R e s o l t a d o s 

Melilla, 1 - Manchego; O 
Cádiz, 3-Sevi l la B; 1 

AJgeciras. O - Pol, Almería; O 
Granada, 6 - Isla Cristina; O 

Córdoba, 3 - Moralo: O 
Cacereño, 1 - Plasencia; O 

Jerez C.F., 1 -Ecíja; 1 
Jaén. O - Motri l ; 1 

Atmeria CF. 1 - Ceuta; 2 
Betis B. 3-Xere2 C.D.; O 

Clasi f icación 

1 Melilla 
2 Pot. Almena 
3 Sevilla B 
4 Córdoba 
B Granada 
6 Cádiz 
7 Ceuta 
8 e « i s 6 
9 Jaén 

10 XeiezC.D. 
11 JérazC.f-. 
12 Motnl 
13 Cacereño 
14 Eaia 
15 Mancfiego 
16 Algeciras 
17 Píasencia 
18 Almena Cl-
19 Moralo 
20 isla Crislina 

J . 
37 
Í1 
37 
37 
37 
3? 
37 
3/ 
37 
3/ 
3 / 
3 / 
37 
37 
37 
3/ 
3/ 
3/ 
3? 
37 

G. 
20 
l é 
20 
17 
1> 
17 
16 
17 
14 
16 
15 
14 
11 
12 
12 
n 
iO 

/ 8 
1 

E. 
9 

13 
o 

13 
12 
10 
13 
5 

TT 
7 
9 

10 
i3 
10 
9 

10 
10 
16 
6 

J*-
8 
6 

12 
7 
8 

10 
8 

F. 
43 
44 
b2 
62 
bO 
43 
53 

C. 
24 
16 
31 
3b 
34 
33 
34 

15 f&SI47 
10138133 
14 i 43 i 36 
13 ! 51 i 33 
13 1 37 i 36 
13 142142 
15Í35Í42 
16 127:31 
16¡31 i 3b 
17 i33 i49 
14143140 
23 140164 

Pts. 
69 
67 
66 
64 
63 
61 
61 
56 
bb 
55 
54 
62 
46 
46 
45 
43 
40 
37 
30 

1 t 35 1 :2!;43 ; ¿ 

P r ó x i m a j o r n a d a 

Sevilla B - Meiiiía 
Pol. Almería-Cádiz 

Isía Cristina - Algeciras 
Moralo - Granada 

Plasencia-Córdoba 
Ecija - Cacereño 

Motr i l -Jerez CF. 
Ceuta - Jaén 

Xerez C.O. - Almería CF 
Manchego-Bet ís B 

TERCERA DIVISIÓN 
CLASIFICACIÓN 

UAn9Ktun.2-lJDGálda[,3 

U}Telde.2-Vielaia.D 

UaspEionBs.a-S»Í5iAa,1 

CBnizsl, 3 - Tsvflfe B, 2 
tsni,3-Artina.l 

l2 Espenno. 3 - Vedndarío, 2 

l2s Palmas Alo. Z-00(31)135,0 

T(ni93i.D-Lan2am(e,2 

OrcQn.l-Cor3ie^.D 

Re3leíG5-U Angostura 

Victona-La Oliva 

SanisxIra-LCiTekk 

Tenen!e8~ti(asp3lon»s 

Aicna-Cansal 
Veandano-Oarra 

Daramas' La Esperanza 

Lxuaroie • Las Palmas Aleo. 
Córratelo-Tenses 

UDGáklsr-OnXnrs 

Emiioos 

1 U s Palmas Aleo 
20roIava 

3UI}Telíle 

4 Lantarole 

5Sanb!tífO 

6Coítaleio 

7UD(ada[ 

8 La AíKiostura 

SVeciniiano 
lOTensca 

t U a O t v a 
12 Defamas 

13 Realeíos 

14 Teneme B 

ISIbarta 
leUaioalomas 

17VfCtDna 
ISCarrtal 

19 Arena 
20 La EsDe-anza 

PtfU. 

81 
76 
73 
72 
69 
68 
65 
63 
50 
50 
14 
42 
39 
38 
38 
37 
32 
31 
28 
26 

X 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

G 
2< 
23 
21 
21 
21 
20 
19 
18 
14 
15 
1? 
10 
9 
9 

10 
3 
7 
9 
6 
6 

T O T A L 
E. P. F. C. 
9 4 81 19 
7 7 52 25 

10 6 53 23 

9 7 60 31 

6 10 60 32 

8 9 61 30 

8 10 67 36 
9 10 52 40 

8 15 52 48 
5 17 53 57 

8 17 33 12 
12 15 34 45 

12 16 41 61 
11 17 43 51 

8 19 32 51 
13 16 31 H 
11 19 34 65 
4 21 38 31 

10 21 26 33 
S 23 27 72 

E. 
15 
14 
13 
11 
15 
15 
15 
10 
Q 

13 
9 
6 
3 
7 
8 
7 
6 
8 
5 
5 

C A S A 
E. P. F. C 
4 0 60 9 
5 0 33 10 
4 2 31 7 

3 1 43 11 

2 1 39 11 

1 2 47 9 

2 1 48 10 

5 4 29 18 

5 4 39 21 
2 1 36 16 

5 5 20 12 
7 5 18 12 

5 • 5 25 21 
6 5 24 -g 

6 5 19 12 

6 5 23 19 

6 6 21 21 
2 9 26 31 
6 7 16 25 
6 8 IS 24 

F U E R A 
G. E. 

i 

5 
7 
7 
5 

• 4 

£_ 

P F C 

4 21 10 
7 19 15 

1 22 16 
6 17 17 

9 21 21 
7 17 21 

9 19 26 
6 23 22 

•1 13 27 
13 17 11 

12 13 30 
10 16 33 
11 16 40 

12 19 S 
14 13 39 

10 11 25 

13 13 a 
15 12 17 
11 10 58 

15 9 18 

GOLEADORES 
Segunda División B Tercera División 

Jonathan (Universi
dad). 

Nando (Mensajero) y 
Bon-ero(2p) (Pájara), 

O Nacho (Mensajero). 

W A l e x (Mensajero) y 
Borja (Universidad). 

w Oti (4p) (Mensajero) y 
Francis Hernández (2p) 
(Universidad). 

Iván Bayón (2p). 

Vitorchi e Iván Bayón 
(Ip) (Pájara) y Francis San-
tana (IJnivcrsiiiad) 

© P e d r o Vega (Ip. j íUs 
Palmas Atlético). 

Q? Toñeca (5p.) (San Isi
dro). 

Benjamín (Gáldar) y 
Coca (4p) Córratelo. 

Migue ¡3p.} (Tenerife 
B). 

Rafa Rodríguez lian-
zaroíe). 

© A y o z e (7p ¡ (La 
Angostura). Maciot (Ip.) 
(Lanzarme) y Pacho (2p.) 
(Tenisca). 

:si2S'3^s:ESxim:s^ssss*5sis:̂ ^s2S£Ss :̂:sgní̂ 2ííS '̂ taz'M^sijij^MJ^^jÁJ^ 
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CLA S I FI CJVCIO N E S 

({esultados 
Alavés, 1 - Barcelona, 4 

Va i lado l id ,0 -Aíh .B i lbao.3 
Villarreal, 3 - Real Betis, 4 
Deport ivo, 2 - Zaragoza, 1 
At l .Madr id, 1 - Racing, 1 

Mallorca, 2 - Extremadura, O 
Tenerife, 2 - R.Madrid, 3 

Oviedo, 1 - Celta, 3 
Real Sociedad, 1 - Valencia, 1 

Español, 4 - Salamanca, O 

próxima jornada 

Ath.Bi lbao - Barcelona 
Real Betis - Valladolid 
Zaragoza - Villarreal 
Racing - Deportivo 

Extrennadura • At l .Madrid 
R.Madrid - Mallorca 

Celta • Tenerife 
Valencia - Oviedo 

Salamanca • Real Sociedad 
Español -A lavés 

P R I M E R A D I V I S I Ó N 

A 2. Mallorca 
A 3 R Madrid 
A 4. Oeoortivo 
O 5, Celta 
O 6. Valencia 

7. Ath.Bilbao 
8 Esoañoi '. 

10 Zaragoza.,..,-. 
11 Real Betis 
12, Valladolid 
13. Oviedo 

15. Atl.Madrid 
15. Alavés 

• 17. Extremadura 
• 18. Villarreal 
• 19. Toner i fe 

A Liga Campeona 

Ptos. 

7 3 

6 3 

6 2 

6 1 

6 1 

. 5 9 

5 4 

5 2 

5 1 

5 0 

4 6 

4 4 

4 2 

4 1 

4 0 

3 7 

3 4 

3 2 

2 8 

2 7 

TOTAL 
J . G E. 

35 22 7 
35 19 6 
35 19 5 
35 17 10 
35 16 13 
35 17 S 
35 15 9 
35 13 13 
35 13 12 
35 14 8 
35 13 7 

35 12 8 
35 10 12 
35 10 11 
35 10 10 

35 10 7 
35 8 10 
35 7 11 
35 5 13 

35 7 6 

O UEFA 

P. F. 

6 80 

10 45 
11 71 
8 52 
6 67 

10 55 
11 43 
9 43 

10 44 

13 50 
15 43 
15 32 
13 37 
14 40 

15 49 
18 33 
17 22 
17 42 
17 36 

22 26 

¡ü¡ 
c. 
3 3 

2 5 

5 7 

3 8 

3 8 

3 6 

4 3 

3 6 

3 9 

4 6 

5 0 

4 1 

5 0 

4 7 

4 7 

5 4 

4 9 

5 7 

6 8 

6 0 

J O R N A D A 3£ 

G . 

12 

13 

12 

11 

11 

9 

9 

7 

11 

9 

7 

10 

7 

6 

7 

9 

7 

5 

3 

7 

CASA 
E. P. 

3 3 
3 2 
2 3 
5 2 
6 0 
5 3 
5 3 
8 2 
5 2 
3 5 
3 7 

3 5 
5 6 
4 7 
7 4 

4 5 
3 7 
6 7 
9 6 
4 6 

F. 

4 8 

2 8 

4 1 

3 2 

4 4 

3 2 

2 4 

2 2 

3 1 

2 9 

2 0 

2 1 

1 8 

2 1 

3 4 

2 2 

1 3 

2 6 

2 2 

2 1 

• Promociona 

C . 

2 2 

8 

2 2 

1 4 

1 4 

14 

1 4 

1 3 

15 

2 2 

2 2 

15 

1 8 

2 0 

1 7 

16 

1 9 

2 7 

2 7 

2 2 

G . 

10 

6 

3 

4 

3 

2 

M 
FUERA 

E. P. F. C. 

3 

3 

5 

7 

3 

¿¡ 

5 

7 

5 

4 

5 

7 

7 

3 

3 

7 

5 

4 

2 

3 32 17 
8 17 17 
8 30 35 
6 20 24 
6 23 24 
7 23 22 
8 19 29 
7 21 23 
8 13 24 
8 21 24 
8 23 28 

10 11 26 
7 19 32 
7 19 27 

11 15 30 
13 11 38 

10 9 30 
10 16 30 
11 14 31 

16 5 38 

• Desciende 

Qoleadores 

Con 23: Raúl (3p) (Real Madrid). 
Con 2 1 : Rivaldo (4p) (ERA) IBar-

celona). 
Con 18: Claudio Piojo López 

(ARGHIp)IValencia) . 
Con 16; Dely Valdés (PAN) (2p) 

(Oviedo) y Kovacevic (YUG) (1p) 
(Real Sociedad). 

Con 15: Urzáiz (1p) (Athletic) y 
Morientes (Real Madrid). 

Con 14: Kluivert (HOU (Barcelo
na) y Penev (BUL) (4pi (Celta). 

Con 13: Juan Sánchez (1p) (Cel
ta); Makaay (HOL) (Tenerife) y Milo-
sevic (YUG) (Zaragoza). 

Con 12; Turu Flores (ARG) (De
portivo) y Víctor (3p) (Racing). 

Con 1 1 : Cocu IHOL) y Luis Enri
que (Barcelona! y Biagini (ARG) 
(4p) y Dani (1p) (Mallorca) y Craio-
veanu (RUM) (Villarreal). 

Con 10: Finidi (3p) (NIG! (Betis). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 3 8 » 

l^esultádos 

Albacete, 3 • Barcelona B, O 
Toledo, 1 - Hércules, 2 
Eibar, 2 - Osasuna, O 

Sport ing, 1 - Badajoz, O 
Las Palmas, 1 - Leganés, 1 

Mallorca B, - Mérida, 
At l . Madr id B, 3 • Recreativo, 1 

R.Vallecano, 2 - Orense, O 
Logrones, O • Sevilla, 1 

Lleida, 2 - Compostela, 3 
Numancia, O - Málaga, O 

próx ima ¡ornada 

Málaga - Albacete 
Barcelona B • Toledo 

Hércules - Eibar 
Osasuna - Sport ing 

Badajoz - Las Palmas 
Leganés - Mallorca B 

Mérida - At l . Madrid B 
Recreativo - R.Vallecano 

Orense - Logrones 
. Sevilla - Lleida 

Compostela - Numancia 

3 l .Mátaqa 
3 2. Atl. Madrid B 
O S.Sevilla 
O 4. R.Vallecano 

5. Toledo 

6 Numancia 
7. Las Pa lmas 
8. Compostela 
9. Lleida 

10. Recreativo 

12. Mérida 
13. Sporting 
14, Sadaioz 
15. Albacete 
16. Leqanés 
17. Logrones 
18. Barcelona B 

• 19. Mallorca B 
• 20. Hércules . 
• 2 1 . Eibar 

• 22. Orense 

3 Ascenso 

Ptos. 

7 2 

6 6 

6 4 

6 3 

6 2 

6 1 

5 8 

5 6 

5 5 

5 4 

5 4 

51 

5 0 

4 8 

4 7 

4 4 

4 4 

4 1 

3 9 

3 7 

•35 

2 4 

TOTAL 
J . 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 7 

3 8 

3 8 

3 8 

3 7 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 8 

3 5 

3 8 

3 8 

3 7 

G 

2 0 

19 

18 

17 

1 7 

17 

14 

15 

14 

13 

14 

13 

13 

12 

11 

10 

11 

12 

11 

9 
9 

6 

E. 

12 

0 

10 

12 

11 

10 

16 

11 

1 3 

15 

12 

12 

11 

12 

14 

14 

11 

5 

6 

10 

8 

6 

P. F. C. 

6 64 40 
10 55 48 
10 56 44 
9 60 48 

10 50 42 
11 59 38 
8 50 37 

11 52 43 
11 45 42 
10 37 27 
12 41 40 
12 42 36 
14 37 41 

14 30 33 
13 32 35 
14 35 41 
15 43 53 
21 46 59 
18 43 54 
19 34 58 
21 33 55 

25 33 73 

O Promoción 

G . 

1 2 

11 

11 

11 

1 0 

1 0 

9 

9 

9 

9 

1 0 

1 0 

7 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

Asee 

CASA 
E. 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

8 

5 

4 

8 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

5 

4 

6 

7 

5 

3 

ISO 

p . 

3 

4 

4 

2 

, 

3 

4 

; 

1 

F. 

3 5 

3 3 

3 1 

3 3 

3 1 

31 

3 4 

2 5 

2 6 

2 5 

2 5 

31 

1 9 

2 0 

2 2 

2 1 

1 6 

2 7 

2 2 

16 

1 8 

2 3 

C . 

2 1 

2 2 

19 

1 8 

2 4 

18 

1 5 

1 8 

2 1 

12 

11 

1 9 

1 9 

1 5 

1 5 

1 9 

2 0 

2 4 

2 0 

2 1 

2 0 

3 1 

• [ 

G . 

8 

8 

7 

6 

7 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

6 

4 

3 

3 

5 

6 

6 

3 

3 

1 

FUERA 
E-

8 

5 

6 

7 

7 
4 

8 

6 

9 

7 

6 

7 

5 

6 

7 

7 

5 

1 

0 

3 

3 

3 

P. F, 

3 29 
6 32 
6 25 
6 27 

6 19 
8 28 
6 16 
7 27 
5 20 
8 12 
9 16 

8 11 
8 18 
9 10 
8 10 
9 14 
9 27 

12 19 
13 21 

13 18 
13 15 
14 10 

descienden 

C . 

1 9 

2 5 

2 5 

3 0 

1 8 

2 0 

2 2 

2 5 

2 1 

15 

2 9 

17 

2 2 

17 

1 9 

2 2 

3 3 

3 5 

3 4 

3 7 

3 5 

4 2 

Qoleadores 

Con 23 ; Catanha (ERA) (2p) 
(Málaga). 

C o n 20 ; Seque i ros (2p) (At. 
M a d r i d 8). 

Con 17 : Mane l (Logrones) . 
Con 16: Luque ( Ip ) (Mal lorca 

B). 
Con 1S; Qu iñ i (5p) (Toledo). 
Con 14: Diego Tristán (2p) 

(Mal lorca B); Jav i M o r e n o ( Ip ) 
(Numanc ia ) y Tsartas ¡4p) (GRE) 
(Sevil la). 

Con 13 : J o s e m i Í3p) (Lleida); 
Barata (Mérida) y Castaño ( Ip ) 
(Numanc ia) . 

Con 1 1 : Baraja ( Ip ) y Tevenet 
(3p) (At. M a d r i d B); Renaldo 
(BRA) ( I p ) (Las Palmas); Z igan-
da (3p) (Osasuna): Juan Garios 
(Sevil la). 

Con 10 : Luis (Ba.-celona B); 
S i o n (HOL) (2p) (Composte la) y 
R a m ó n (Mal lorca B). 

C o n 9 : Fabiano (6p) ( C o m p o s 
tela) ; Eloy (Las Palmas) y Sabas 
¡ I p ) (Mér ida). 

S E G U N D A DIVISIÓN B GRUPO I lORNADA 38» RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
AvÜés, 4 - Ungreo, 1 

Oviedo B, 3 - P. de Jandia, O 
Mensajero, 2 - Fuenlabrada, 2 

Caudal, 1 - Lalin, O 
Ferro!, 2 - Ponlevedra, O 

Deportivo B, 1 - R.Madr¡d B, 1 
lugo, 3 - Taiavera, 2 

Gerafe, 1 - Universidad, O 
Lealtad, O-Sporting B, 3 

S.S.Ios Reyes, 1 - Móstoies, 1 

Quadro de Honor 
Jugarán por el ascenso: 
Getafe, Universidad, 
Real Madrid 8 y Ferrol 

Descienden: 
Deportivo B, Langreo, 
Lalin y Lealtad 

Zi I.Geíals 

D 2. Uf f ivwwdad 

3 3. R.MaíridB 

Q ¿ Ferrol 

5. Ta!avera 

6. Mancatero. 

7 &)cn!n£5 3 

S Fiienüóráda... 

S. lugo 

10. Viosloies 

ü.Avi iés 

12. SS.los Revés 

'3. O-JiedoB 

' - , Ponieveüre. 

;S. P .doJ i ind ia . 

IB Caudai 

• 17 Decor twS. . 

• >3. L^ocreo 

• iS. lalin 

• 20. leaitas,, 

_ 

Ptos . 

72 

65 

« 
K 

62 

56 

56 

55 

51 

50 

49 

49 • 

48 

47 

46 

43 

¿' 

40 

37 

36 

3 

J . 

38 

33 

38 

33 

38 

38 

38 

38 

33 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

T O T A L 

G 

21 

17 

18 

20 

17 

16 

15 

15 

13 

11 

1 

: 1 

' 
1 

e 
s 

E. P. F. 

9 8 - 5 0 

14 7 49 

10 10 68 

4 14 61 

11 10 46 

8 14 48 

11 12 46 

10 13 40 

12 13 49 

17 10 39 

10 15 48 

13 13 42 

12 14 « 

11 15 52 

10 16 42 

16 13 33 

14 15 42 

7 20 34 

10 19 35 

9 20 32 

P romoc ión ascenso 

C. 

23 

35 

39 

39 

35 

40 

1? 
46 

48 

43 

42 

52 

51 

47 

52 

46 

47 

60 

52 

55 

G. 

14 

12 

12 

13 

12 

11 

10 

10 

11 

3 

e 
6 

9 

S 

7 

7 

5 

8 

5 

7 

C A S A 

E. 

: 
5 

i 

2 

4 

4 

6 

4 

'^ 
8 

5 

7 

6 

6 

10 

7 

9 

4 

i 

P. F. 

4 2B 

2 32 

3 3S 

4 44 

3 25 

4 29 

3 23 

5 24 

4 32 

3 23 

6 31 

6 24 

4 30 

5 32 

2 32 

5 21 

ó 23 

7 19 

8 18 

5 22 

C. 

10 

15 

13 

18 

11 

15 

13 

18 

17 

17 

21 

24 

19 

20 

22 

21 

17 

20 

20 

18 

• Desc ie 

6 

7 

5 

6 

4 

5 

2 
4 

3 
4 

2 

í í i 

FUERA 

E-

4 

4 

2 

P-

4 

= 7 

10 

7 

10 

9 

S 

9 

7 

s 
7 

!0 

10 

U 

S 

10 

13 

l í 

15 

F. C 

22 13 

17 20 

29 28 

17 21 

21 24 

19 25 

23 36 

16 28 

17 31 

16 26 

17 21 

18 23 

14 32 

20 27 

10 30 

12 25 

19 30 

15 40 

17 32 

10 37 

'"«'^lillli »2-a3-a?.ai-oi-3i>o3-iii-cc.atM»-i4.ío-3i-o O-:ÍI-Q2-7 2-21-3 
Eibaf__ !1-3#2-12-1O-OQ-111-O&-i0-C0-10-i:l":g-CS!"zi"<>'-'^ 

iOrense... 2-3¿-2»'l-y-<K-1D-1il-2í-ai-41-ri-21-4, 1-21-12-0 2-20-20-^0-l| 

Sporting, 
Rec rea t i vo 

Las Pa lmas 

Mét-|c!3_ 
M a l l o r c a B o-qo-i! 2-a2-i¿<i J * "2 - i3 -4 . t - i i - ' r v r " 

Leganés 
! A Í ! . M a d r i d 80-J2-ig-in-03-12-10-12-1 

"2-Í&l i l ' -q>Í>' lb~a-Q3-20-X-31-IX;0l P-12-X-2 3-TO-Ol-V 

"o-"l5^-O!Wl#0-00-Cn-20-OÍ-ÍJl-í ' O-01-21-o"""'¿iÍ3-'2T-0M2-22-'2 

^-a-c¡6•qiao^g•:^CM^Z1•10-l•"13"-cí 2 - M - 2 0 - O _ ¿ ' z i - i ' i - i c - o i - i ^ 

¡3-30-21-ib-iio-oi~ií'Í3-cc-o T^-2T.o ' " "3"- r i -o : -¿. in- ix-T ' ' - r i -J 
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O f i E u r o p a c o m o 

l = » R O S X I X « J X A ? 
Hay m i l l o n e s d * rnu ie r«s q u « n o t ) e n * n 

C o m o l a s e m i 0 r a n t e s e n g a ñ a d a s po r las 
redes ín ter nac iona les d e c o m e r c i o sexua l . 
Son vfc t í fnas de la e x p l o t a c i ó n , w*o p u e d e n 
dec id i r s o b r e sus v idas . Te s o r p r e n d e r í a n 
los m é t o d o s e m p l e a d o s hoy para s o m e t e r 
a l ser nurr tano-

M a n o s Unidas q u i e r e a c a b a r con 
estas fo rmas d e a b u s o . 

Ayúdanos a abol i r ta esclavi tud. 

to lanos ki03 Unidteis 
CEPWIAM SI • 35O03 L»S PALMAD OC G. C • T. i 338 3? 13 C? 

I N M I G R A N T E S 
I L E G A L E S 

May mlDone» d e p e r s o n a s q u e no t i e n e n e i e o 
Corno los Inmlo rvn t tM q u e * « ven obUQados m t raba ja r 
e n cond i c i ones I n f r a h u m a n e s . 
S o n v íc t imas d e l a e x p l o t a c i ó n , no p u e d e n de<:tdir 
s o b r e s u s v idas . 
Te so rp rende r ían l os m é t o d o s ecnpleados noy i^mr» 
s o m e t e r a l ser h u m a n o -
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Resultados 
Ath.Bilbao, 1 • Barcelona, 3 
ReaiBetis, 2 -Va l lado l id , O 
Zaragoza, 4 - Villarreal, O 
Racing, 1 - Deportivo, 1 

Extremadura, 2 - Att .Madrid, 1 
R.Madrid, 2 - Mallorca, 1 

Celta, 2 -Tener i fe , O 
Valencia, 3 - Oviedo, O 

Salamanca, O - Real Sociedad, 1 , 
Español, 3 - Alavés, O 

próx ima jornada 

Ath.Bilbao - Alavés 
Barcelona - Real Betis 
Valladolid - Zaragoza 

Villarreal - Racing 
Deport ivo - Extremadura 

At l .Madrid - R.Madrid 
Mallorca • Celta 

Tenerife - Valencia 
Oviedo - Salamanca 

Real Sociedad - Español 

P R I M E R A D I V I S I Ó N 

• 1, Barcelona 
A 2. R.Madrid 
A 3. Celta 
A 4. Mallorca 
O 5. Deportivo 

O 6. Valencia 
7. Español 
8, Real Sociedad 
9. Ath.Bilbao 

10. Zaragoza 
11. ReaiBetis 
12. Valladolid 
13. Oviedo 
14, Raciñq' 
15. Atl.Madrid 
16. Extremadura 

• 17. Alavés 
• 18. Villarreal 
• 19. Tener i fe 

• 20. Salamanca 

A Liga Campeona 

Ptos. 

76 
65 
64 
53 
62 
62 
65 
64 
54 

53 
49 
44 

• 42 
42 
40 
37 
37 

32 
28 
27 

TOTAL 
J. G E. 

36 23 
36 20 
36 17 
36 19 
36 17 
36 18 
36 14 
36 14 
36 15 
36 15 
36 14 
36 12 
36 10 
36 10 
36 10 
36 9 
36 10 
36 7 
36 5 
36 7 

O UEFA 

7 
5 

13 
6 

11 

8 
13 
12 
9 
8 
7 

8 
12 
12 
10 
10 
7 

11 

13 
6 

P. f. 

6 83 
11 73 

6 69 
11 46 
8 63 

10 58 
9 46 

10 45 
12 44 
13 54 

15 45 
16 32 
14 37 
14 41 

16 50 
17 24 
19 33 
18 42 
18 36 
23 26 

«»-

C. 

40 
58 
38 
27 
39 

36 
36 
39 
46 

46 
50 
43 
53 
48 
49 

50 
57 

61 
60 
61 

J O R N A D A 36 

G. 

12 
13 
12 
13 
11 

10 
8 

11 
9 

10 
8 

10 
7 

6 
7 

8 
9 
5 
3 
7 

a 

CASA 
E P. 

3 
2 
6 
3 
5 
5 
8 
6 
6 
3 
3 
3 
5 
5 
7 
3 
4 

6 
9 
4 

3 
3 
0 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
5 
7 

5 
6 
7 
4 
7 

5 
7 
6 
7 

F. 

48 
43 
46 
28 
32 
35 
26 
31 
25 
33 
22 
21 
18 
22 
34 

15 
22 
26 
22 

21 

Vomociona 

C. 

22 
23 
14 

3 
14 
14 

13 
15 
17 

22 
22 
15 
18 

21 
17 

20 
16 
27 
27 

23 

G. 

11 
7 
6 
6 
6 
8 
6 
3 
6 
5 
6 

2 
3 
4 

3 
1 
1 

2 
2 
0 

g ^ ^ , 
FUERA 

E P. F. 

4 

3 
7 
3 
6 
3 
S 
7 
4 

5 
4 

5 
7 
7 

3 
7 

3 
5 
4 

2 

3 
8 
6 
9 
6 
7 
7 

8 
8 
8 
8 

11 
8 
7 

12 
10 
14 
11 

12 
16 

35 
30 
23 
18 
21 
23 
21 

-14 

19 
21 
23 
11 
19 
19 
16 
9 

11 

16 
14 

6 

• Desciende 

C. 

18 
35 
24 

19 
25 
22 
23 
24 
29 
24 
28 

28 
35 
27 
32 
30 
41 
34 

33 

38 

{goleadores 

Con 23 goles: Rivaldc ISpI {BRA) 

(Barcelanal y Raúl (4p) (Real Madrid). 

Con 20: Claudio Piojo López 

(ARG|(2p! (Valencia). 

Con 17: Morientes (Real Madrid). 

Con 16: Dely Valdés (PAN) (2p) 

(Oviedo) y Kovacevic (VUG) (Ip) (Real 

Sociedad). 

Con 15: Uraiz (Ip) (Athletic); 

Kluivcrt (HOL) (Barcelona) y Milosevic 

(YUG) (Zaragoza). 

Con14:Penev (BUL) (4p) ¡Celta). 

Con 13: Juan Sánchez (1p) (Celta) 

y Makaay (HOL) (Tenerife). 

Con 12: Turu Flores (ARG) (De

portivo); Dani (Ip) (Mallorca) y Viaor 

¡3p) (Racing). 

Con 11: Cocu (HOL) y Luis Enri

que (Barcelona); finid! (3p) (NIG) (Be

tis); Biagini (ARG) (4p) (Mallorca) y 

Craioveanu (RUM) (Villarreal). 

Con 10: Pauleta (POR) (Deponi-

vo); Peternac (CRO) (3p) (Valladolid) y 

Alfaro(3p)(Villan-eal¡. 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A — J O R N A D A 3 9 
Resultados 

Málaga, 3 - Albacete, 2 
Barcelona B, O - Toledo, 3 

Hércules, 1 - Eibar, 3 
Osasuna. O - Sporting, 4 

Badajoz, O - Las Palmas, O 
Leganés, O - Mallorca B, O 
Mérida, 1 -A t l .Mad r i d B , l 

Recreativo, O - R.Vallecano, O 
Orense, 1 - Logrones, O 

Sevilla, 2 - Ueida, 2 
Compostela, O - Numancia, 1 

próxima ¡ornada 

Toledo - Albacete 
Eibar - Barcelona B 
Sport ing - Hércules 

Las Palmas - Osasuna 
Mallorca B - Badajoz 

Atl . Madrid B - Leganés 
R.Vallecano - Mérida 

Logrones - Recreativo 
Ueida - Orense 

Numancia - Sevilla 
"• Compostela - Málaga 

Q 1. Málaga 
a 2. AtL Madrid B 
O S.Toledo 
O 4. Sevilla 

5. Numancia 
6. R.Vallecano 
7. Las Palmas 
8. Compostela 
9. Lleida 

10. Recreativo 

11. Osasuna 
12. Sporting 

13. Mérida 
14. Badajoz 
15. Albacete 
16. Mallorca B 

17. Leganés 
18. Logrones 

• 19. Barcelona B 
• 20. Eibar 

• 2 1 . Hércules 
• 22. Orense 

• Ascenso 

Ptos. 

75 
67 

65 
55 
64 
64 

59 
67 

56 
55 
54 
53 
53 
49 

47 
45 
45 
44 
41 
38 
37 
27 

TOTAL 
J. 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 

• 39 
39 
39 
39 

39 
39 
39 
39 

39 
39 

G 

21 
19 
18 
18 
18 
17 
14 

15 
14 

13 
14 
14 

13 
12 
11 
12 
10 
11 

12 
10 
9 
7 

E. P. F. C. 

12 6 67 42 
10 10 66 49 
11 10 53 42 
11 10 58 46 
10 11 60 38 
13 9 60 48 
17 8 50 37 

12 12 63 45 
14 11 47 44 
16 10 37 27 

12 13 41 44 
11 14 41 41 
14 12 43 37 
13 14 30 33 
14 14 34 38 
9 18 46 55 

15 14 35 41 
11 17 43 54 

6 22 46 62 
8 21 36 56 

10 20 35 61 
6 26 34 75 

O Promoción 

G. 

13 
11 
10 
11 

10 
11 
9 
9 

9 
9 

10 
7 

10 
8 
8 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 

Asee 

CASA 
E. 

4 
4 
4 

5 
6 
5 
8 
6 
4 

9 
6 
6-
6 
7 
7 
8 
8 
6 
4 
5 
7 
3 

i so 

p. 

3 
i 

3 

i 

í 

1 

11 

F. 

38 
33 
31 
33 
31 
33 
34 
25 

25 
25 
25 
19 
32 
20 
22 
25 
21 
16 
27 
18 
17 
24 

C. 

23 
22 
24 
21 

18 
18 
15 
19 
21 
12 
15 
19 
20 
16 
16 
21 
19 
20 
27 
20 
24 
31 

• C 

G. 

8 
8 
8 
7 

8 
6 
5 
6 
5 
4 

4 
7 

3 
4 

3 
6 
3 
6 
6 
4 

3 
1 

FUERA 

E. 

B 
6 
7 
6 
4 

8 
9 
7 

10 
7 

6 
5 
8 
6 
7 
1 

7 
5 
1 
3 
3 
3 

P. F. 

3 29 
6 33 
5 22 
6 25 
8 29 
6 27 
6 16 
7 28 
5 22 
8 12 

9 16 
8 22 

8 11 
9 10 
9 12 

13 21 
9 14 

10 27 

12 19 
13 18 
13 18 
15 10 

36scienden 

C. 

19 
27 

18 
25 
20 
30 
22 
26 
23 
15 

29 
22 

17 
17 

22 
34 

22 
34 

35 
36 
37 
44 

(goleadores 

Con 23 goles: Catanha (BRA) 
(2p) (Málaga). 

Con 20: Sequeiros (2p) (At. 
Madrid B). 

Con 17: Manel (Logrones). 
Con 16: Luque (Ip) (Mallorca B) 

y üuini (5pl (Toledo). 
Con 15: Javi Moreno (Ip) (Nu

mancia). 
Con 14: Diego Tristán (2p) (Ma

llorca B¡: Barata (Mérida) y Tsartas (4p) 
(GRE) (Sevilla). 

Con 13: Josemi (3p) (Lleida) y 
Castaño (Ip) (Numancia). 

Con 12: Tevenet (3pl (Atlético B) 
y Cheryshev (RUS) (Sporting). 

Con 11: Baraja (Ip) (At. Madrid 
B); Renaldo (BRA) (Ip) ( U s Palmas); 
Ziganda (3p) (Osasuna) y Juan Caries 
(Sevilla). 

Con 10: Luis (Barcelona B); Sion 
(HOL) (2p) (Compostela) y Ramón (Ma
llorca B). 

Con 9: Fabiano (6p) (Compos
tela); Boy (Las Palmas); Sabas (1p) 
(Mérida) y Bolo (Ip) (Rayo Vallecano). 

LA QUINIELA 

1 . A t h . Bilbao-Barcelona 
2 . R. Betis-R. Valladolid 
3. R. Zaragoza-Vil latreal 
4 . Sevi l la-Extremadura 

5. Racing-Depoft ivo 
6. Extremadura-Atl . Madr id . 
7. R. Madrid-R. Mallorca 
8 . fi. Celta-Tenerife 

9. Valencia- R. Oviedo ..._ 
10. Salamanca-R. Sociedad ... 
1 1 . Espanyol-Alavés 

12 . Hércules-Eibar 
13 . Badajoz-Las Palmas 
14. Huelva-Rayo Vallecano .,. 

Pleno al 15 

? 
1 
1 
X 

X 
.. 1 

1 
1 

.. 1 

. 2 
, 1 

., ? 
X 
X 

2 

M U C H O S A C E R T A N T E S D E L 
P L E N O A L Q U I N C E 

En la jornada 39 de la tennporada 
98 -99 de La Quiniela, de fecha 3 0 de 
m a y o , han aparec ido catorce acer
tantes de Pleno al Quince q u e con 
el p r e m i o a c u m u l a d o de 14 cobrarán 
1 5 . 5 3 8 . 2 6 1 p e s e t a s . Los bo le tos 
acertantes han sido val idados e n 
Teneri fe (2}, Huelva (2) , Zaragoza (2), 
Murc ia , Al icante, Lérida, Barcelona, 
T a r r a g o n a , V a l e n c i a , O r e n s e y 
Madr id . 

Ca tegor ía Acer tantes Pesetas 

15 14 13.047.395 
14 110 2.490.866 
13 3 .368 54 .235 
12 4 1 . 3 9 5 4 .413 
13 288 .062 6 3 4 

Las Palmas !Z-a-Q6-a:»»^#'í-Qa^ ?' ' 'h '?'° o-¿-iii-i'ó-o'i"i 

Mallorca B p-ciD-ía-cg-(K-ig-<iio-q#p-T!M. M Í - Í J I - V JM)a-ip-30-cÍMp-io^ 
Leganés 
AtlT Madr id B;i-i2-\2-%\Jxyk-^'i^-

Sevilla 

Ore^rae, 

RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Sport ing e-znii-O' 

rS^b-ib-ib-ob-: 
2-<»^-<Il-O1-3t>-d3-n.̂ ]E2"2C^M-lrt-q0-31-02-20-31-flC-li 2-22' 

l-q0-TÍp-tP-lb-l}T.2g-O2-¿.CJl-l' i1-3J0-lil-3 jO-C 
2-aí4-2#i1-21-0!4-Kí-ll-21-QCWI1-l|l-21-4:i-qi-2l-12-0 2-3)0-20-10-1 

jo- IS-COOS-m -OO^I-lp-G 

Sadajoj:. ji -01 -ig-oz-oo-ao-op-qj-i 

lili 
!-<&a ÍKJi>̂ '̂ ĵ̂ ^ .̂ il̂ jJ!:̂  

Recreativo D-ip--a2-atw)!#jo-op-a3-2o-m-oi-o|D-^ is-a3.21-aMg.22-: 
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Lggroñés^ i^i;i-ig-aQ-2 p-ig-io-i p-y-qi-qQ-a»p-iii-ijo}"iíi;d^^ 

¡0-02- lO-iji -3g-a>i¡í -i[vi; ilb^V-isj-m -00-a • 
l-Cg-n-O • 2-32-10-a5-33-10.2 
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SERyíClO DE COLOR AL INSTANTE 

is-a3.21-aMg.22-


EXTRA-DEPORTES Diario délas Palmas Lunes, 7 de junio de 1999 / 3 7 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'B' 

Tras vencer en casa al Lanzarote 

El Telde se coloca 
de líder tras las dos 
primeras jornadas 

Telde y Orotava impusieron el factor campo en la 
segunda ¡ornada de la liguílla de ascenso a Segunda 
División 'B'. Ganaron a Lanzarote y Las Palmas Atlétíco 
en dos partidos que continuaron la tónica de la primera 
¡ornada, donde la igualdad predominó y los aciertos 
decidieron el resultado fínai 

Santa Cruz de Tenerife 

JUAN JOSÉ FALCON/ACAN 

De esta manera, el Telde se 
coloca líder provisional de la 
clasificación tras las dos prime
ras jornadas en una liguílla don
de, por ahora, está predomi
nando el factor cancha, a dife
rencia de la disputada el año 
pasado donde en la primera 
jornada ya habían ganado los 
dos equipos visitantes. 

Por ahora, el Telde es el úni
co que ha sacado tajada de sus 
visitas, al empatar en el 'Esta
dio Insular' tras un buen partido 
de los teldenses, aunque fue
ron dominados por los amari
llos. En esta tesitura la próxima 
jornada comenzará a indicar 
por dónde van los tiros de esta 
competición ya que los equi
pos repetirán los enfrentamien-
tos aunque ahora en campos 
contrarios. 

Telde y Lanzarote se enfren
tarán de nuevo aunque con los 
puestos cambiados, ya que la 
victoria teldense de esta jorna
da le arrebató a los lanzarote-
ños la primera posición, mien
tras que estos comparten con 
el Orotava la segunda plaza 

igualados a puntos. 
Asi, Telde y Orotava le pasan 

ahora el testigo a Lanzarote y 
Las Palmas Atlético, que juga
rán como locales la próxima 
jornada. 

El O r o t a v a s a l v ó u n 
'match-baír ante Las Palmas 
Atlético en un partido nivelado 
donde los locales aprovecha
ron su ocasión y controlaron el 
partido tras las expulsiones de 
dos jugadores amarillos, Moli
na- y Santi, que no jugarán la 
semana que viene ante los 
orotavenses. 

Las Palmas Atlético, con un 
solo punto tras su derrota en 
'Los Cuartos', cierra la tabla con 
un punto y ya no se puede per
mitir ningún fallo en su próxi
mo partido en casa, dado que 
Telde o Lanzarote se les esca
parán a tres o más puntos 
como mínimo cuando se alcan
ce el ecuador de la liguílla. 

Por otra parte, los datos téc
nicos del encuentro Telde-Lan-
zarote son ios siguientes: 

Arbitro: Pedro Díaz Batista, 
de la Delegación de Las Pal
mas. Expulsó al local Chrístian 
y al visitante Morant. Amones
tó a los locales Juan Carlos y 

S TMe toma la cabeza de la clasificación provisional deshancando del liderato al Lamarote/JUAfJ RAFAEL 

Pelé y al visitante Santi. 
1-0.- Min. 36: Ibón, tras un 

córner marca bajo los palos. 
2 -0 . - Min. 6 1 : Juan Carlos, 

de espléndido cabezazo. 

UD Telde: J . Miguel; Ibón, 
Pelayo, Vanes, Raúl; J . Tomás, 
Correa, Eduardo (Pelé, m. 73), 
J. Carlos (Martín, m. 88); Chrís
tian y Tonono (Jaime, m. 95). 

UD Lanzaro te : M a r i n o ; 
Morant, P. Cruz, Santi, Juani; 
J. María, David, Chano (Rubén, 
m. 78), Montesdeoca; Macíot y 
Rafa Rodríguez (Vota, m. 68). 

LIGUÍLLA DE ASCENSO A SEGUNDA "A' 

GRUPOI GRUPO II GRUPO lli GRUPO IV 

RESULTADOS 
Universidad, O - Meiílla, O 

Burgos, O - Elche, 1 

EQUIPOS J. G. E. P. F, C. Pl, 

1. Elche 2 1 
2. Mdilla 2 1 
3. Univeraid«d. 2 O 
4. Burgos 2 O 

PRÓXIMA JORNADA 
Elche - Burgos 

Melilla - Universidad 

RESULTADOS 
Sevilla B, 1 - Murcia, 0 
Barakaldo, 2 - Getafe, 3 

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. 

LOatafe 2 2 0 0 5 2 
2. Sevilla 8 2 1 0 1 1 2 
3, Barakaldo 2 0 1 1 . 3 d 
4. Murcia 2 0 1 1 1 2 

PRÓXIMA JORNADA 
Getafe - Barakaldo 
Murcia - Sevilla B 

Pt 

6 
3 
1 
1 

RESULTADOS 
Real Madrid, 3 - Bermeo, 1 
Levante, 2 - Pol. Almería, 2 

Llevante 2 
2. Real Madrid. 2 
3. Pol. Almería. 2 
4. Bermeo 2 

PRÓXIMA JORNADA 
Pol. Almería-Levante 

Bermeo-Real Madrid B 

RESULTADOS 
Córdoba, 1 - Ferrol, O 

Cartagonova, 1 - Cultural, O 

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. Pt 

1. Cartógorxjva 2 
2. Córdoba 2 
3.CutturBÍ 2 
4. Ferrol 2 

O 1 
0 1 
1 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Cultural - Cartagonov.3 

Ferrol - Córdoba 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA "B' 

GRUPO CANARIO 

RESULTADOS 
Orotava, 1 - Las Palmas B, O 

Telde, 2 - Lanzarote, O 

EQUIPOS J. G E. 

1. Telde 2 
2. Lanzarote 2 
3. Orotava 2 1 O 
4. Las Palmas B 2 O 1 1 

1 •! 
1 

3 1 4 
2 2 3 
1 2 3 
1 2 1 

PRÓXIMA JORNADA • 
Las Palmas B - Orotava 

Lanzarote - Telde 

Aficionados ^ 
afición conejera sigue 
demostrando jomada tras 
jomada su apoyo incondicional 
a su equipo, la UD Lanzarote, 
y sobre iodo ahora durante ¡a 
disputa de la liguilla de 
ascenso. Ayer, domingo, el 
Estadio Municipal 'Pablo 
Hernández'Jue testigo, en el 
encuentro frente a la UD Telde. 
de la presencia de unos 500 
seguidores del conjunto 
lanzaroteño. que siguieron 
entusiasmados y apoyaron en 
todo momento el juego que 
desplegó su equipo, con ¡a vista 
siempre puesta en el ansiado 
ascenso a la Segunda División 
'B'IJVÁN RAFAEL 
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LiGUiLLA DE ASCENSO A SEGUNDA 'B' 

Se enfrentan en Tenerife el sábado 

La U.D. Lanzarote r f 
y el Orotava toman 

algo de ventaja 
LM liguilla de ascenso a Segunda División B entra en su 
momento más importante después de disputarse las tres 
primeras jornadas. Lanzarote y Orotava, que juegan la 
próxima jornada en Tenerife, son líderes, mientras que 
Las Palmas B ha perdido casi todas sus opciones de 
luchar por el ascenso. 

Lanzarote y Orotava coman
dan empatados a puntos la 
liguiila de ascenso tras sus dos 
triunfos en la tercera jornada de 
la competición. Ambos equi
pos se enfrentarán la semana 
que viene en Tenerife. 

Sin embargo, sólo el Lanza-
rote hizo valer el factor campo 
en los dos partidos de la jor
nada mientras que el Orotava 
logró la primera victoria a 
domicilio de la iiguilla ai vencer 
en el Insular a Las Palmas 
Atlético. 

De esta manera el Latuarote 
manda por mejor gol average 
la clasificación pero es el Oro
tava quien tiene la posibilidad 
de ponerse por delante la 
semana que viene cuando reci
ba en su estadio de Los Cuartos 
a los laruaroteños. 

El Lanzarote, delante de su 
fiel afición que de nuevo volvió 
a darle una excelente entrada 
a la Ciudad Deportiva, con más 
de 3.000 espectadores, venció 
por un tanto a cero al Telde en 
un encuentro que tuvo un pró
logo de partido muy rápido al 
adelantarse los locales en el 
minuto dos de juego tras un 
cabezazo de Montesdeoca que 

le bastó al Lanzarote para 
amar rar t res p u n t o s muy 
importantes. 

El Telde se volcó sobre la 
portería de los conejeros, lejos 
de amilanarse tras el tanto 
local,.pero el Lanzarote, tal y 
como hizo con el Orotava quin
ce días atrás, marcó pronto y 
supo conservar su ventaja 
durante todo el partido, vivien
do a partir de ahí de su defensa 
y de la buena labor del guar
dameta hliañno para parar al 
Telde, y confiando en que su 
contragolpe sentenciara el par
tido. Los teldenses dominaron 
el choque al igual que el Oro
tava en la primera jornada pero 
no pudieron batir a Marino. 

Primera victoria del Orotava 

a domicilio 

Por su parte el Orotava obtu
vo su primera victoria a domi
cilio en una liguilla de ascenso 
después de cuatro participacio
nes anteriores y podrá decidir 
en su campo gran parte de sus 
opciones de ascenso el próxi
mo fin de semana cuando reci
ba ai Lanzarote. 

.^-#f^-á3=:*C^^ 

1 * 3 ? 
Sa.,^», 

£/ Lanzarote le devolvió le moneda al Telde en la 'Ciudad DeportivaVJUAN RAFAEL 

Las Palmas Atlético, que 
tenía en el banquillo a Guillermo 
Hernández tras la dimisión de 
Martín Marrero el pasado miér
coles, se vio sorprendido por el 

inicio de los orotavenses y aun
que nivelaron el juego con el 
paso de los minutos apenas 
crearon ocasiones de gol; El 
partido lo dominaron tas defen

sas y aunque Hernández metió 
en el campo a Pedro Vega y 
Guayre, la mejor oportunidad 
de la segunda parte fue oro-
t a v e n s e . 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA "A' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO iV 

RESULTADOS 
Meliila, 1 - Universidad, 1 

Elche, 2 - Burgos, 2 

EQUIIOS J. G. E P. F. C Pl. 

1. Elche 3 1 
2. Meiaia 3 1 
3. Univenidad. 3 O 
4. Burgos 3 O 

2 5 
1 S 
1 3 
4 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Universidad - Elche 

Burgos - Meliila 

RESULTADOS 
Murcia, 4 - Sevilla B, 2 
Getafe, 1 - Barakaldo, 1 

j . G, E. p. F. c. Pt. 

l.Geefe 3 2 
2- Murcia 3 1 
3. Sevilla B 3 1 
4.Bar3lcaldo 3 O 

3 7 
4 4 

PRÓXIMA JORNADA 
Barakaldo - Murcia 
Sevilla B - Getafe 

RESULTADOS 
Bermeo, O - R.Madrid B, O 
PoLAImeria, O - Levante, 1 

j . G. E p. F. c Pt 

3 0 0 7 3 9 1. Levante 3 
i RJUladrid 8.. 3 1 
3. PoUUmefía . . 3 0 
4. Bermeo 3 O 

PRÓXIMA JORNADA 
R. Madrid B - Pol Almería 

Levante - Bermeo 

RESULTADOS 
FerroL 5 - Córdoba, O 

Cultural, 1 - Cartagonova, 2 

EQUIPOS J. G. E. P. F, C. Pt. 

1. Cartagonova 3 2 1 0 
2. Ferrol 3 1 1 1 ' 
3. CuIlurBl 3 1 0 2 
4.C<Jr(íoba 3 1 0 2 

3 3 
6 3 

PRÓXIMA JORNADA 
Córdoba - Cultural 

Cartagonova - Ferrol 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA "B' 

GRUPO CANARIO 

RESULTADOS 
Las Palmas B, O - Orotava. 1 

Lanzarote, 1 - Telele, O 

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. PL 

1. Lanzaros 3 2 0 1 3 2 6 
2. Orotava 3 2 0 1 2 2 6 
ITekJe 3 1 1 1 3 2 4 
4.LasPalmasB 3 0 1 2 1 3 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Telde - Las Palmas B 
Orotava - Lanzarote 

^ ^ ^ ^ ^ El Orotava-en la 
imagen- logró un pleno en sus 
enfreníamieníos ante el filial de 
la U.D. Las Palmas, pues supo 
vencerle en los dos encuentros 
por el mismo resultado (1-0), 
con lo que se conviene en un 
serio aspírame a conseguir el 
ascenso de categoría. De 
momento, con seis puntos, 
marcha empatado con el líder 
LMnzarote. que aventaja al 
equipo tinerfeño por el 'gol 
average'general. 
Foto: JUAN RAFAEL 
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LiGUiLLA DE ASCENSO A 2^ 'B' 
Luchará con el Telde por subir 

La U.D. Lanzarote 
se afianza en el 

liderato 
La antepenúltima jornada de la liguilla de ascenso dejó 
la decisión final en una lucha entre dos: U.D. Lanzarote 
Y U.D. Telde. Los jugadores conejeros ganaron en La 
Orotava y mantienen el liderato con dos puntos de 
ventaja sobre el Telde, que a su vez dejó fuera de toda 
opción al filial amarillo. 

Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

Por su parte, el Orotava 
depende sólo de una carambo
la para lograr el primer puesto, 
ya que un triunfo del Lanzarote 
le dejaría también sin opciones. 
Así pues, todo queda a expen
sas de las dos últimas jornadas, 
donde Lanzarote y Telde se 
jugarán et ascenso a doble par
tido, ante Las Palmas Atiético 
y Orotava, respectivamente. 

Los teldenses, el viernes por 
la noche, dejaron fuera del 
acceso a Segunda 'B' a Las Pal
mas Attético, en un partido 
donde la expulsión de Gustavo 
por agresión a Ibón en la pri
mera parte y el tanto de Juan 
Carlos a los dos minutos de la 
reanudación colocaron al Telde 
con todo a su favor. Aunque 
los amarillos realizaron una 
buena primera mitad, su falta 
de gol les privó del ascenso en 
su quinta comparecencia en 
una liguilla de ascenso. 

De nuevo se confirmó que el 
liderato en la Liga regular no 
es sinónimo de ascenso, como 
han demostrado las ocho edi
ciones anteriores, donde sólo 

Realejos y Universidad llegaron 
a Segunda 'B' después de pro
clamarse campeones de Liga. 

También será la quinta vez 
que el Orotava se quede sin 
ascenso tras jugar una liguilla, 
aunque los tinerfeños todavía 
tienen posibilidades matemáti
cas de alcanzar el primer pues
to. 

Sin embargo, sólo accede
rían a la primera plaza si Las 
Palmas Atiético no pierde en 
ninguno de sus dos enfrenta-
mientos con el Lanzarote, el 
primero de ellos en el 'Estadio 
Insular ' , donde nunca han 
ganado los lanzaroteños, y los 
orotavenses, a su vez, vencen 
en sus dos partidos al Telde, 
el primero de los cuales se 
jugará el próximo sábado a las 
16:30 horas en el 'Pablo Her
nández'. 

El Orotava tuvo sus opciones 
frente al Lanzarote, al que 
dominó en el segundo tiempo 
por completo tras empatar el 
partido a dos en el primer cuar
to de hora de la reanudación, 
pero con ei empate a dos en 
el marcador, los orotavenses 
fallaron dos remates francos 
ante la portería desguarnecida 

El Telele, que el viernes ganó a Las Palmas Attético, recibirá el sábado al Orotava/JUAN CARLOS CASTRO 

de los conejeros, y ahí se le fue
ron sus posibilidades de subir. 

Santi Montesdeoca, a los 76 
minutos, no perdonó un fallo 
en la salida del portero local 

para darle a su equipo la posi
bilidad anhelada del ascenso. 
El Lanzarote se encuentra aho
ra a dos triunfos de Segunda 
'B' siempre y cuando el Telde 

gane sus dos partidos. Dos 
puntos les separan, pero los 
teldenses aventajan a los cone
jeros en el 'gol average' par
ticular. 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA "A " 

GRUPO i GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

RESULTADOS 
Burgos. 2 - Melilla, O 

Universidad, 1 - Elche, 1 

j . G. E. p. F. & Pt. 

1. Elche 4 1 3 0 4 3 6 
2. HelUla _.. 4 1 2 1 2 3 5 
3. Burgos 4 1 1 2 4 4 4 
4. Univmidaii. 4 0 4 0 2 2 4 

PRÓXIMA JORNADA 
Universidad - Burgos 

Elche - Melilla 

RESULTADOS 
Sevilla, 1 • Getafe, 2 

Barakaldo, 1 - Murcia, O 

EQUIPOS J. 

1. Getafe 4 
2. Barskalda 4 
3. Murcia 4 
4. Sevilla B 4 

G. L P. F. C Pt 

4 10 
5 5 
5 4 
8 3 

PRÓXIMA JORNADA 
Getafe-Murcia 

Sevilla - Barakaldo 

RESULTADOS 
R.Madrid B, 2 - Pol.Almería, 2 

Levante, 4 - Bermeo, O 

j. G. E. p. F. g Pt 

l.lfivBnte 4 
2. R-Madrid B... 4 
3. Poljymería.. 4 
4. Bermeo 4 

O O 11 3 12 

2 2 4 2 
3 4 12 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Pol. Almería - Bermeo 
R.Madrid B - Levante 

RESULTADOS 
Córdoba, 2 - Cultural, O 

Cartagonova, 2 - Ferrol, O 

j. s . E P. F. c. Pt. 

1. Cartagonova 4 3 1 
2. Córdoba 4 2 0 
3. Ferrol 4 1 1 
4. Cultural 4 1 O 

5 1 10 
3 6 6 
S 3 4 
2 5 3 

PRÓXIMA JORNADA 
Cultural - Ferrol 

Córdoba - Cartagonova 

LIGUILLA DE ASCENSO A SEGUNDA "B' 

GRUPO CANARIO 

RESULTADOS 
Telde, 1 - Las Palmas B, O 
Orotava, 2 - Lanzarote, 3 

1. Lanzarote 4 3 0 1 6 4 9 
2. Telde 4 2 1 1 4 2 7 
3. Orotava 4 2 0 2 4 5 6 
4. LasPalmasB 4 0 1 - 3 1 4 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Las Palmas B - Lanzarote 

Telde - Orotava 

Con los 'suyos' 
Juan Antonio Quintana Nie^'es 
comenzó la temporada 
díñgiendo a Las Palmas 
Atiético, pero una vez dimitió 
en el primer equipo Paco 
Castellano, el entrenador del 
filial se hizo cargo de ¡a 
plantilla profesional de la U.D. 
Las Palmas. El pasado viernes, 
Quintana N'ieves se acercó al 
estadio 'Pablo Hernández' de 
Telde para ver a 'sus' 
jugadores, con ¡os que tan 
buena campaña realizó, pero 
que sin embargo en esta liguilla 
no saben todavía lo que es 
conseguir una victoria. 
Foto: CASTRO 
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO I) 99 - 00 
. 29Agosto>t 

— Leonesa 

Mostoles 
OviedoB 

Caudal 
Universidad 

Ferrol 

Mensaiero 
Lugo 

Seaoviana 
R. Madrid 8 

'2jS.%jBfite^ 
Ourense 

Avila 

Leonesa 

Mostelas 
Oviedo 

Caudal 

Universidad 

Ferrol 

Mensa¡ef« 
R. Madrid Bd 

,.*17<3c*til)feV 
Aviles 

Pontevedra 
Ourense 

R. Avila 
Leonesa 

Móstoles 
OviedoB 

Caudal 
Universidad 

R. Madrid B 

•̂ .-sipcftibro::;;. 
Lanzaix>te 

Aviles 
Pontevedra 

Ourense 
Avila 

Leonesa 
Móstoles 
OviedoB 

Cauda! 

R. Madrid B 

U Noviembre 

. 

SportingB 

Lanzarote 

Aviles 

Pontevedra 

Ourense 

R Avila 
Leonesa 

Móstoles 

OviedoB 

R MadndB 

JSSKovtsnto 
Pajara 

Sportinq B 

Lan2arote 
Aviles 

Pontevedra 

Ourense 
R Avila 

Leonesa 

Móstoles 
R MadndB 

12 Diciembre' 

-

S S Reyes 
Pájara 

SporUnq 6 

Lanzarote 
Aviles 

Pontevedra 

Ourense 
R. Avila 

Leonesa 
R. Madrid B 

;|*?9JB86K>'̂  
R Avila 
Ourense 

Pontevedra 

Aviles 
Lanzarote 

SgoitingB 

Pájara 
S.S. Reyes 

Fuenlabrada 
Poníen^dina 

- -

,̂  

•^fiiPebreío.ví 
Pontevedra 

Aviles 
Lanzarote 

Gijon 

Pájara 

S.S. Reyes 

Fuenlabrada 

Ponfenadina 

Segoviana 

Lugo 

c . 

• 

^'^}4MaiK»^i 
Lanzarote 

Sporting B 
Pájara 

S.S. Reyes 
Fuenlabrada 

Ponfenadina 

Segoviana 

Luqo 
Mensajero 

Ferrol 

' 

' - f ; f l f l to»^ 
Sporting B 
Pajara 
S.S. Reyes 
Fuenlabrada 

Ponferradina 
Segoviana 

Lugo 
Mensajero 
Ferrol 

Universidad 

.-, 2AbrU.-
Pajara 

S S Reyes 

Fuenlabrada 

Ponfenadina 

Segoviana 
Lugo 

Mensajero 

Ferrol 
Universidad 

Caudal 

. 

ri nmiy 
S S Reyes 
Fuenlabrada 

Ponfenadina 
Segoviana 
Lugo 

Mensajero 
Ferrol 
Universidad 

Caudal 
OviedoB 

; ^30 Abril •; 
Fuenlabrada 
Ponfertadina 
Segoviana 

Lugo 
Mensajero 

Fenol 

Universidad 
Caudal 

OviedoB 
Móstoles 

•í^Setíeirtbítf* 
R Avila 

Ourense 

Pontevedra 
Aviles 

Lanzarote 
Sporting B 

Pájara 

S.S Revés 

Fuenlabrada 
Ponferradina 

V--3pjCtabre-,2j 
Pontevedra 

AvOés 
Lanzarote 

Gijon 

Paiara 
S.S. Reyes 

Fuenlabrada 

Ponfenadina 

Segoviana 

Lugo 

•tiSBKTO^. 
R. Madnd B 
Leonesa 

Móstoles 

Oviedo 

Caudal 
Universidad 

Ferrol 
Mensaiero 

Lugo 

Segoviana 

. . 

.-, 

-^13f^![«0~: 
R. Madnd B 

Ourense 

Avila 
Leonesa 

Móstoles 
OviedoB 

Caudal 
Universidad 

Fenol' 
Mensajera 

p g ^ ^ ^ ^ 
i 

i 

- s 

' • • • [ 

•í 

^<i 

Avila 
Leonesa 

Móstoles 

R. OviedoB 
Caudal 

Universidad 

Ferrol 
Mensaiero 

Luqo 

R. Madrid 6 

W^peep i ' 
Ourense 

Pontevedra 

Aviles 

Lanzarote 

SpoitingB 
Pájara 

S.S. Reyes 
Fuenlabrada 

Ponfanadina 

Segoviana 

;• 

-f" 

;-. 

' 
-*-
-

f l9 SeatóJbffi» 

, 

Ourense 

Pontevedra 
Aviles 

Lanzarote 

SpoitinqB 
Pájara 

S.S. Reyes 
Fuenlabrada 

Porfenadina 

Segoviana 

•rn^^^st^. 
R MadndB 

R Avila 
Leonesa 

Móstoles 

OviedoB 

Caudal 
Universidad 

Femjl 

Mensajero 

Lugo 

-. 
•• 

' - • 

m^^^M 
" Pontevedra 

'" 
* 

- í 

-."', 

Ourense 

R Avila 

Leonesa 
Móstoles 

OviedoB 

Caudal 

Universidad 

Ferrol 
R Madrid B 

^ ^ # 
Aviles 

Lanzarote 

Sporting B 

Pájara 

S.S. Reyes 
Fuenlabrada 

Ponfairadina 

Segoviana 

Lugo 
Mensajero 

c 

K ' 

~̂ 
^ 

^ 
. 
-

13 Octubre»' 

-

~ 
* i 

Aviles 

Lanzarote 

SportnqB 

Pájara 

S.S. Reyes 

Fuenlabrada 

Ponferradina 

Segoviana 

Lugo 

Mensajero 

•̂  ^f^m&f. 
R MadndB 

Pontevedra 

Ourense 

R. Avila 
Leonesa 

Mostróles 

Oviedo B 

Caudal 

Universidad 

Fenol 

s 

^ 
-

;24 Qctt^g 
Lanzarote 

"Sporting B 
"Tajara 

S.S. Reyes 
Fuenlabrada 
Ponferradina 

Segoviana 
_Lu36_ 

Mensajero 
Ferrol 

IZMan»»: 
R MadndB 

"Svilés 

Ourense 
R. Avila 

Móstoles 
Oviedo B 
Caudal 
Universidad 

7 1 ' ^ ^ ^ ^ ' 
Sporting 6 

Pájara 
S.S. Reyes 

Fuenlabrada 
Ponlenadina 

Segoviana 

Lugo 
Mensajero 

Ferrol 
Universidad 

'.*l2S-|8aíia^ 
R MadndB 

Lanzarote 
Aviles 
Pontevedra 
Ourense 
R. Avila 

Leonesa 

Móstoles 
Oviedo 
Caudal 

. •' 

V 

21 {]o|̂ entbre 
Pájara 

S.S. Reyes 

Fuenlabrada 

Ponfen^dina' 

Segoviana 
Lugo 

Mensajero 

Fenol 

Universidad 

Caudal 

-SAbrff-
R MadndB 
Sporting B 

Lanzarote 

Aviles 

Pontevedra 

Ourense 

R. Avila 

Leonesa 
Móstoles 

OviedoB 

-

' 

• -

i-:-

-i.... 

rsOídembre. 
S S Reyes 

Fuenlabrada 

Ponfenadina 
Segoviana 

Lugo 
Mensaiero 

Ferrol 
Universidad 

Caudal 
OviedoB 

.-/ZSAbrBA" 
R MadndB 

Pájara 
Sporting 

Lanzarote 
Aviles 
Pontevedra 

Ourense 
R. Avila 

Leonesa 

Móstoles 

".-' 
> • • -

• , , , 

.-

,19 Diciembre 
R MadndB 

Ponfenadina 
Segoviana 

49° 
Mensaiero 

Fenol 

Universidad 
Caudal 

OviedoB 
Móstoles 

•""MjjMaycrts 
Fuenlabrada 

S.S. Reyes 
Pájara 

Sporting B 

Lanzarote 
Aviles 

Pontevedra 
Ourense 

R. Avila 
Leonesa 

;-

„ -

i 

, 

^ J í i e r ^ i , 
-»1 Fuenlabrada 

•Í:\ S.S. Reyes 
" - j Páiara 

I Sporting B 
• I Lanzarote 

' - 1 Aviles 

,, j Pontevedra 
- i Ourense 

• 1 R. Ávila 
• í\ Leonesa 

;*/;i4.,W!ayo *^ 
Ponferradina 

Segoviana 
Lugo 
Mensajero 
Fenol 
Universidad 

Caudal 
OviedoB 

Móstoles 
R. MadndB 

» ^ 

La liguilla de ascenso 
a Segunda División A 
la jugarán los cuatro 
primeros clasificados 
del grupo. 


