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Siete meses han transcurrido desde que les hiciéramos entrega del primer 

volumen delDossier n"3 dedicado al Universidad de Las Palmas Club de Fútbol En 

aquélla ocasión les emplazábamos para un segundo volumen en el que se recopilaría 

todo lo sucedido en la segunda vuelta de la liga pero, debido al alto índice de noticias 

publicadas sobre el papel jugado por nuestro equipo, nos hemos visto obligados a 

preparar en lugar de uno, dos volúmenes más, quedando por lo tanto este dossier 

dividido en tres partes. 

Les recordamos que la recogida de noticias se ha realizado a través de la 

prensa local y esperamos que su consulta sirva como recordatorio de la emocionante 

temporada en la que nuestra Universidad, a través de su equipo, a punto estuvo de 

ascender de categoría. 

Tafira, octubre de 1999. /'^°'^"'u-nenJ '̂̂ ^ ^-^^-MÍIA 
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ENERO '98 
> CANARIAS 7. Día 13 de enero de 1999, p.39 

"El Universidad recibirá al Lealtad el próximo domingo a las 11.30 horas" Pág.l 

> CANARIAS 7. Día 14 de enero de 1999, p.44 
P.44: "Borja elpichichi del Universidad de Las Palmas «Mi trabajo tiene la 

recompensa del gol» " Pág.2 
P.45: "El Universidad, con nueva delantera" 

"Competición le impuso dos partidos al masajista Lino" Pág.3 

> CANARIAS 7. Día 15 de enero de 1999. 
P.44: "«Ascender a Segunda División seria muy beneficioso para el fútbol canario» "Pág.4 
P.45: "Un escaparate con jugadores de proyección" 

"Una oferta muy interesante " 
" Insignia de oro y brillantes de los entrenadores" Pdg.5 

> CANARIAS 7. Día 16 de enero de 1999, p.47 
"José Ojeda defensa del Universidad de Las Palmas«Contra el Lealtad hay que 
atacar sin prisas» " 

"Jonathan o Meji, ésa puede ser la duda" Pág.6 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 16 de enero de 1999, p.28 
"El Universidad tiene dos bajas por sanción" Pág.7 

> CANARIAS 7. Día 17 de enero de 1999. 
P.44: "Caras nuevas ante el Lealtad" 

"La duda del rival, arriba" Pág.8 
P.49: "Alvaro Pérez ofrecerá una conferencia sobre los sistemas" Pág.9 

> LA PROVINCIA. Día 17 de enero de 1999, p.lOl 
"El Universidad, sin Eduardo y Borja, sancionados, recibe al CF Lealtad" Pág.l O 

> CANARIAS 7. Día 18 de enero de 1999. 
P.33: 'Alvaro Pérez y Camacho inauguran hoy las IlJornadas Técnicas" 
Sólo fútbol Pág.l 1 
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P.36: "Tanto va el cántaro a la fuente... " 
"Debutprometedor de Embela" Pág.l2 

P.37: "Alvaro Pérez: «El gol no llegaba pero seguimos jugando con inteligencia» " 
'Pocholo', resignado" Pág.13 

Segunda división B El Universidad amarró con mucho sacrificio tres puntos de 
privilegio. 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 18 de enero de 1999. 
P.23: "El Universidad continúa con su buena racha... " Pág.l4 
P.41: "Un triunfo con suspense" Pág.15 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 18 de enero de 1999, p.42 
"El Universidad vuelve a ganar en el Campus" Pág.16 

> CANARIAS 7. Día 19 de enero de 1999. 
P.45: "Alvaro: < <Si ganamos al Móstoles podríamos escalar algún puesto» " Pág. 17 
P.47: "Alvaro Pérez disertó sobre los sistemas de juego" Pág. 18 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 19 de enero de 1999, p.29 
"El Universidad está a tres puntos del cuarteto de cabeza" Pág.l9 

> LA PROVINCIA. Día 19 de enero de 1999, p.62 
"El Universidad, a tres puntos del cuarteto de cabeza" Pág.20 

> CANARIAS 7. Día 20 de enero de 1999, p.46 
"Una elección muy complicada" Pág.21 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 20 de enero de 1999, p.25 
"El Universidad recupera a Eduardo Ramos y Borj a" Pág.22 

> CANARIAS 7. Día 21 de enero de 1999, p.46 
"Los reyes del empate se miden el domingo en El Soto de Móstoles " 
"Ismael, sancionado". Sólo fútbol Pág.23 

> CANARIAS 7. Día 22 de enero de 1999, p.44 
"Javier Hernández y Embela, probable pareja atacante del Universidad ante el 
Móstoles" Pág.24 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 22 de enero de 1999, p.25 
"El Universidad de LPGC visitará el domingo al líder de los empates " Pág. 25 

> LA PROVINCIA. Día 22 de enero de 1999, p.49 
"El Universidad visita al 'rey de los empates'" Pág.26 

> CANARIAS 7. Día 23 de enero de 1999, p.48 
"Alvaro Pérez: «Si nos adueñamos del ritmo de juego podemos ganar en 
Móstoles»" Pág.27 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 23 de enero de 1999, p.28 
"El Universidad, a continuar ascendiendo" Pág.28 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 23 de enero de 1999, p.38 
"Mensajero y Universidad se verán el domingo ante Langreo y Móstoles " Pág. 29 

> CANARIAS 7. Día 24 de enero de 1999, p.47 
"El Universidad espera no salir de vacío de Móstoles para seguir en lo más alto " Pág. 30 

> CANARIAS 7. Día 25 de enero de 1999, p.37 
"Inesperado tropiezo en Móstoles " 
"«Nos ha faltado tirar más a puerta»" Pág.31 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 25 de enero de 1999, p.41 
"Justa derrota del Universidad de LPGC" Pág.32 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 25 de enero de 1999, p.40 
" Universidad y Playas de Jandía pierden mientras el Mensajero golea " Pág. 33 

> CANARIAS 7. Día 26 de enero de 1999, p.45 
"Yahora un enemigo directo, elSportingB" Pág.34 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 26 de enero de 1999, p.29 
"Pasos atrás del Universidad de LPGC y Playas de Jandía" Pág.35 

> LA PROVINCIA. Día 26 de enero de 1999, p.69 
"Alvaro Pérez centra la clave de la derrota en el gol tempranero " Pág. 36 

> CANARIAS 7. Día 27 de enero de 1999, p.50 
"Una apuesta de futuro" Pág.37 

> CANARIAS 7. Día 28 de enero de 1999, p.48 
"Dependiendo del 'hermano mayor 
"Borja, seria duda" Pág.38 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 28 de enero de 1999, p.31 
"Sólo resta Santi Valerapor debutar" Pág.39 

> CANARIAS 7. Día 29 de enero de l 999, p.54 
"A Ivaro Pérez apela a la concentración para derrotar al Sporting B" Pág. 40 

> LA PROVINCIA. Día 29 de enero de 1999, p.60 
"El Universidad recibe aun diezmado Sporting B" Pág.41 

> CANARIAS 7. Día 30 de enero de 1999, p.52 
"Vocación ofensiva, pero con un orden" Pág.42 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 30 de enero de 1999, p.28 
"El Universidad, a derrotar al Sporting 'B' Pág.43 

> LA PROVINCIA. Día 30 de enero de 1999, p.64 
"El Universidad espera jugar con orden para vencer al Sporting B" Pág. 44 

> CANARIAS 7. Día 31 de enero de 1999, p.48 
"Santi Valero y Embela, pareja atacante de hoy" Pág.45 

> LA PROVINCIA. Día 31 de enero de 1999, p. 105 
"El Universidad desconfía del filial del Sporting" Pág.46 

FEBRERO '99 

> CANARIAS 7. Día 1 de febrero de 1999. 
Portada: "El Universidad logró un heroico empate fi-ente al Sporting B" Pág.47 
P.36: " Con ocho basta" 

"¡16 tarjetas! Pág48 
P.37: "El triste epílogo de Megía Dávila" 

"Una afición que crece " 
"«Hemos hecho fútbol para ver en vídeo» " 
"Alvaro Pérez: «Cada uno tiene derecho a decir boberías y tonterías» " Pág. 49 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 1 de febrero de 1999, p.34 
"El Universidad igualó un 0-2 con ocho hombres" Pág.50 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 1 de febrero de 1999, p.46 
"Épico empate del Universidad" Pág.51 

> CANARIAS 7. Día 2 de febrero de 1999, p.47 
"El Universidad se trabaja su historia " 
"El Campus de Tafira cada vez se va llenando más" Pág.52 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 2 de febrero de 1999, p.33 
"La hazaña del Universidad de LPGC marcó la jornada" Pág.53 

> LA PROVINCIA. Día 2 de febrero de 1999, p.63 
"¿Quién da más con menos? " 
"Eduardo Ramos, satisfecho" Pág.54 

> CANARIAS 7. Día 3 de febrero de 1999, p.45 
"Carlos se perfila como portero titular del Universidad" Pág.55 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 3 de febrero de 1999, p.29 
" Un total de cinco jugadores del Universidad serán sancionados " Pág. 56 

IV 
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> LA PROVINCIA. Día 3 de febrero de 1999, p.57 
"El Universidad perderá por sanción federativa a cinco jugadores" Pág.57 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 3 de febrero de 1999, p.38 
"El Universidad estará 'en cuadro' ante el San Sebastián de los Reyes " Pág. 58 

> CANARIAS 7. Día 4 de febrero de 1999, p.46 
"Ismaelse queda en casa" Pág.59 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 4 de febrero de 1999, p.35 
' 'El Universidad tiene cinco bajas para visitar el domingo al 'Sanee' " Pág. 60 

> CANARIAS 7. Día 6 de febrero de 1999, p.51 
"Dani Olsson podría debutar mañana como titular contra el 'Sanse' (11.00) " Pág. 61 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 6 de febrero de 1999, p.28 
"Enfrentamiento entre conjuntos muy mermados" Pág.62 

> LA PROVINCIA. Día 6 de febrero de 1999, p.67 
"El Universidad viaja hoy a Madrid plagado de bajas" Pág.63 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 6 de febrero de 1999, p.40 
"El Universidad afronta el choque contra el Sanse con numerosas bajas " Pág. 64 

> CANARIAS 7. Día 7 de febrero de 1999, p.49 
"Llegó la hora de Carlos " 
"El Universidad quiere traerse los tres puntos de Madrid, a pesar de las bajas" Pág. 65 

> CANARIAS 7. Día 8 de febrero de 1999, p.36 
"El Universidad mereció más en Madrid" Pág.66 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 8 de febrero de 1999. 
P.23: "Empató el Universidad y Cruz debutó con derrota" Pág.67 
'P.39:"El UniversidadLPGC, encuadro, logró unpunto" Pág.68 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 8 de febrero de 1999, p.41 
" Profesor fuera del campo" Pág. 69 

> CANARIAS 7. Día 9 de febrero de 1999, p.49 
"Alvaro: «Nos faltó suerte en tres jugadas determinadas» " 
"Ismael, la única baja para Talavera" 
"Narrando con el corazón " 
"«Estoy entre el sí y el no, pero» " Pág.70 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 9 de febrero de 1999, p.31 
"El Universidad es el líder de los empates" Pág.71 
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> LA PROVINCIA. Día 9 de febrero de 1999, p.64 
"El Universidad acúsalas secuelas del 'síndrome del empate' " Pág.72 

> CANARIAS 7. Día 10 de febrero de 1999, p.44 
"El Universidad se puede encontrar el domingo en Talavera con un ambiente 
bastante hostil" Pág.73 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 10 de febrero de 1999, p.24 
"El Universidad recupera a cuatro de sus jugadores sancionados" Pág. 74 

> CANARIAS 7. Día 11 de febrero de 1999, p.50 
"Francis viene pidiendo paso " 
"Los 'sesenta' años de los gemelos Hernández Socas" Pág.75 

> LA PROVINCIA. Día 11 de febrero de 1999, p.49 
"El entrenador del Talavera llama grosero al Universidad" Pág.76 

> CANARIAS 7. Día 12 de febrero de 1999, p.49 
"Alvaro ve complicada la recuperación de Dani Olsson " 
"Unajornada con mucha miga" Pág.77 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 12 de febrero de 1999, p.32 
"El rival del Universidad buscará el liderato" Pág.78 

> LA PROVINCIA. Día 12 de febrero de 1999, p.65 
"El Talavera puede ser líder frente al Universidad" Pág. 79 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 13 de febrero de 1999, p.28 
"Complicada visita del Universidad" Pág.80 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 13 de febrero de 1999, p.39 
"Alvaro Pérez puede contar con toda su plantilla para visitar al Talavera" Pág. 81 

> CANARIAS 7. Día 14 de febrero de 1999, p.49 
"Historias recientes de técnicos, cuatreros, policías y goles" 
"A las 11.00y con radio en directo" Pág.82 

> LA PROVINCIA. Día 14 de febrero de 1999, p.l02 
"El Universidad recupera a cuatro de sus cinco jugadores sancionados" Pág.83 

> CANARIAS 7. Día 15 de febrero de 1999, p.36 
"El Universidad habló sobre el césped" 
"Alvaro Pérez «No les dejamos trabajar y les fue imposible llegar a nuestra portería» " 
"Máximo Hernández «Hasido una derrota injusta»" Pág.84 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 15 de febrero de 1999, p.35 
"El Universidad, de nuevo en los primeros puestos" Pág.85 

VI 
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> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 15 de febrero de 1999, p.46 
"El Universidad ya es cuarto" Pág.86 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 16 de febrero de 1999, p.33 
"El Universidad, enpuesto de liguilla" Pág.87 

> LA PROVINCIA. Día 16 de febrero de 1999, p.58 
"Un gol de Jonathan coloca otra vez al Universidad entre los primeros" Pág.88 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 16 de febrero de 1999, p.40 
"Alvaro Pérez se mostró satisfecho tras su victoria del pasado fin de semana" Pág.89 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de febrero de 1999, p.31 
"El Universidad se mide al líder, Real Madrid 'B' " Pág.90 

> LA PROVINCIA. Día 17 de febrero de 1999, p.52 
"El Universidad -Real Madrid B, 'plato fi^erte 'para el domingo " Pág. 91 

> CANARIAS 7. Día 18 de febrero de 1999, p.45 
"Cruz Pérez, sancionado erróneamente por el Comité de Competición" Pág. 92 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 18 de febrero de 1999, p.43 
"El Universidad recurrirá la posible sanción a Marcos Cruz Pérez " Pág. 93 

> CANARIAS 7. Día 19 de febrero de 1999, p.46 
P.46: "Estanis:« No renunciamos absolutamente a n a d a » " Pág.94 
P.48: " Universidad-Real Madrid B, día del club " 
Sólo fútbol Pág.95 

> CANARIAS 7. Día 20 de febrero de 1999, p.48 
"Real Madrid B, un filial sin crisis" 
"Santi Lampón: «El triunfo ante el MadridB es vital» " Pág.96 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 20 de febrero de 1999, p.39 
"A Guillermo le 'perdonan' el castigo y a Cruz Pérez lo sancionan " Pág. 9 7 

> CANARIAS 7. Día 21 de febrero de 1999. 
P.46: "El líder se examina en el Campus de Tafira " 

"Meji, en la zaga «Hay que actuar como un bloque compacto» " 
"Francis, en la medular «Con presión, calidad y sufrimiento, ganaremos» " 
"Eduardo, en punta «Puede marcar un punto determinante» " Pág.98 

P.47: "Zeferino delantera del Real Madrid B: «Somos un equipo que disfruta 
jugando al fútbol y las cosas nos están saliendo bien»" Pág.99 

> LA PROVINCIA. Día 21 de febrero de 1999, p. 115 
"El Universidad debe frenar hoy la velocidad del líder" Pág. 100 

VII 
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> CANARIAS 7. Día 22 de febrero de 1999. 
P.36: "Un punto y un montón de amigos nuevos" Pág.lOl 
P.37: "Alvaro: «El empate no fue justo, pero estoy contento con mis jugadores» 

"Portugal: «El Universidad tiene orden, algo que es importante» " Pág.102 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 22 de febrero de 1999. 
Portada: "Valiosopunto del Universidad" Pág.103 
P.29: "Cedió un empate el Universidad al líder. Real Madrid 'B' " Pág.104 
P.39: "El Universidad no supo rematar al Madrid 'B' " PáglOS 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 22 de febrero de 1999, p.42 
"El Universidad dio rienda suelta a su fútbol en una primorosa primera parte " Pág. 106 

> CANARIAS 7. Día 23 de febrero de 1999, p.46 
"Las dos lecturas de Alvaro " 
"Nueve ocasiones claras en 45 minutos " 
"Eduardo Ramos, para retener y distribuir" Pág.lOl 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 23 de febrero de 1999, p.33 
"El Universidad de LPGC mantiene sus opciones " 
"El técnico Alvaro Pérez está muy satisfecho con su conjunto " Pág.108 

> LA PROVINCIA. Día 23 de febrero de 1999, p.66 
"El Universidad amplía sus perspectivas en la liguilla" Pág.109 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 23 de febrero de 1999, p.37 
"Alvaro Pérez se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores" Pág. 110 

> CANARIAS 7. Día 24 de febrero de 1999, p.48 
"Francis: «Este Universidad va al golpito, pero siempre hacia arriba» " Pág.lll 

> LA PROVINCIA. Día 24 de febrero de 1999, p.60 
"El Universidad prepara su difícil visita a Pasaron" Pág.112 

> CANARIAS 7. Día 25 de febrero de 1999, p.49 
"El Universidad de Las Palmas entra ya en ima nueva batalla por la docena de puntos ". Pág.113 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 25 de febrero de 1999, p.39 
"Alvaro Pérez: "Podemos con cualquiera" Pág.114 

> CANARIAS 7. Día 26 de febrero de 1999, p.45 
"«Ese chico jugaba con Olsen» Javier destila su fútbol de calidad y ataque en las 

filas del pujante Universidad de Las Palmas" Pág.115 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 26 de febrero de 1999, p.37 
"Lampón agradece ^'todo el cariño recibido en las últimas semanas" " Pág. 116 

VIII 
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> CANARIAS 7. Día 27 de febrero de 1999, p.54 
"Al asalto del vetusto Pasaron" Pág.117 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 27 de febrero de 1999, p.30 
"El Universidad de LPGC busca el tercer puesto" Pág.118 

> LA PROVINCIA. Día 27 de febrero de 1999, p.64 
"El Universidad no cambiará la estrategia en Pontevedra" Pág.119 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 27 de febrero de 1999, p.40 
"Julio Suárez: ''Adoro a mi equipo'''' " Pág.120 

> CANARIAS 7. Día 28 de febrero de 1999, p.53 
"El Rayo Vallecano le sigue los pasos a José Ojeda, del Universidad" 
"El Universidad quiere llevar la iniciativa frente al Pontevedra " Pág. 121 

> LA PROVINCIA. Día 28 de febrero de 1999, p. 111 
"El Universidad buscará hoy en Galicia el tercer puesto" Pág.122 

MARZO '99 

> CANARIAS 7. Día 1 de marzo de 1999. 
P.39: "El Pontevedra frena en seco al Universidad" 

"Alvaro Pérez: «Cuando uno perdona al final acaba perdiendo el partido»" Pág. 123 
P.40: "Julio Suárez Alma mater del Universidad de Las Palmas de Gran canaria 

"«Quién hubiese pensado hace unos años que...»" 
"«Nómbralos a todos ahí»" 
"«A muerte con Castellano»" Pág.124 

P.41 "«Sabía que era dificil triunfar en el Madrid»" 
"«Juanita era un fenómeno»" 
"«Anecdotario de un viejo rockero (con Harley)»" Págl25 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 1 de marzo de 1999, p.39 
"El Universidad, goleado por el Pontevedra" Pág.126 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 1 de marzo de 1999, p.48 
"Jornada prometedora en la que sólo falló el Universidad de Las Palmas" Pág.127 

> CANARIAS 7. Día 2 de marzo de 1999, p.46 
"Alvaro Pérez: «Todavía estamos a tiempo de escribir un buen libro»" Pág 128 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 2 de marzo de 1999, p.31 
"Tropiezo del Universidad de Las Palmas" Pág.129 

> LA PROVINCIA. Día 2 de marzo de 1999, p.59 
"El Universidad sufre la mayor goleada de la temporada" Pág. 130 

IX 
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> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 2 de marzo de 1999, p.38 
"Alvaro Pérez: "En el fútbol la luz que va delante es la que alumbra" Pág.131 

> CANARIAS 7. Día 3 de marzo de 1999, p.52 
"El Universidad entrena con la baja de Borja" Pág.132 

> CANARIAS 7. Día 4 de marzo de 1999, p.53 
"Alvaro se plantea la opción de variar al once titular para jugar con el Lalín" Pág.133 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 4 de marzo de 1999, p.32 
"El Universidad acabó, por vez primera, sin tarjetas" Pág.134 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 4 de marzo de 1999, p.42 
"Jonatan:' 'Le meteremos cuatro al Lalín'' " 
"El técnico de Las Palmas B se siente orgulloso de sus jugadores " Pág.135 

> CANARIAS 7. Día 5 de marzo de 1999, p.53 
"Carlos Castro recuperado para el momento más importante del Universidad 
«Ahora estamos sufriendo el castigo de los empates» " 
"Meji, baja universitaria al lesionarse de un tobillo" Pág.136 

> LA PROVINCIA. Día 5 de marzo de 1999, p.57 
''El Lalín pierde al portero Álex ante el Universidad" Pág.137 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 5 de marzo de 1999, p.38 
"Julio Suárez: "No podemos fallar en casa" " Pág.138 

> CANARIAS 7. Día 6 de marzo de 1999, p.51 
"«Espero que la afición vuelva a llevarnos en volandas, que esté y disfrute del juego»" 
"El General Custery sus valientes" Pág.139 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 6 de marzo de 1999, p.30 
"El Universidad, a reencontrarse con la victoria" Pág.140 

> LA PROVINCIA. Día 6 de marzo de 1999, p.58 
"El Universidad quiere reencontrarse con el triunfo ante el Lalín " Pág. 141 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 6 de marzo de 1999, p.40 
"Alvaro Pérez: "Nos vamos a enfrentar dos conceptos de entender el fútbol" " Pág. 142 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

La junta directiva del Pájara, que preside José Manuel Betancor, sigue confiando en José Antonio Sosa Espinel. 

«La situación de la UD Pájara es 
estable dentro de la gravedad» 

Betancor, presidente del club, confirma que siguen confiando en Sosa Espinel 

FRANOSCO JOSÉ FAJARIX) 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «La situación de la Unión 
Deportiva Pájara Playas de Jan-
día es estable dentro de la gra
vedad». De esta forma resitmía 
ayer José Manuel Betancor, 
presidente del club, el actual 
estado de la entidad, que ocupa 
al término de la primera vuelta 
posición de descenso a la Ter
cera División, tras el empate 
cosechado el pasado fin de 
semana en el Benito Alonso 
ante el Oviedo B. 

La directiva del club majo
rero ha vuelto a analizar el 

pasado limes la trayectoria del 
equipo. José Manuel Betancor 
comentó que han ratificado en 
el cargo a José Antonio Sosa 
Espinel, actual entrenador de la 
primera plantilla, «ya que con
tinuamos teniendo plena con
fianza en él». 

El esfuerzo que se está rea
lizando desde el club majorero 
para que el equipo recobre la 
buena línea de resultados y sal
ga de la delicada situación en 
la que se encuentra es grande, 
pero no cesarán en el empeño, 
ya que al margen de los refuer
zos de Edu Martínez, Vitorche 
y Batista realizarán en las próxi

mas horas dos refuerzos más. 

Y ahora el Mens^ero 

Está claro que el Pájara Pla
yas de Jandia necesita de mane
ra urgente la victoria. Todos 
esperan olvidar cuanto antes 
esta mala primera vuelta y el 
domingo comienzan la segunda 
recibiendo al Club Deportivo 
Mensajero, en duelo insular. 

Un nuevo revés sería duro, 
pero nadie quiere pensar en eso 
y ya el equipo ha comenzado el 
trabajo a la espera áe cosechar 
un buen resultado e iniciar la 
escalada definitiva. 

El Universidad recibirá al Lealtad el 
próximo domingo a las 11.30 horas 

RAFAEL FALCÓN 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria comenzó ayer 
los entrenamientos tras la gran 
victoria cosechada el pasado 
domingo ante el líder, Getafe. 

El conjunto grancanario vol
verá a jugar este fin de seriíana 
en Tafira, en el primer partido 
de la segunda vuelta de la com
petición. El conjunto que entre
na Alvaro Pérez recibirá la visi
ta del Lealtad. Este partido se 
disputará el próximo domingo 

a las 11.30 horas. 

Dos baias 

Para este partido, Alvaro 
Pérez podrá contar nuevamente 
con Estanis, que cumplió ante 
el Getafe su partido de sanción 
por acumulación de amonesta
ciones, pero no podrá contar 
con Eduardo Ramos y Borja, ya 
que serán baja por acumulación 
de tarjetas. Ayer la principal 
novedad del entrenamiento fue 
la presencia de Embela, refuer
zo llegado del Ceuta. 

El Universidad comenzó su 
andadura en esta Segunda Divi
sión B empatando en el campo 
del Lealtad, un conjunto que es 
en la actualidad decimosegun-
do con 24 puntos. 

Alvaro Pérez espera que sus 
hombres mantengan ante el 
Lealtad la misma concentración 
que tuvieron ante el Getafe, ya 
que una nueva victoria serviría 
para seguir ascendiendo posi
ciones en la clasificación, recor
dando que este próximo fin de 
semana se enfrentarán los dos 
primeros clasificados. 

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN 

La incorporación de Frank de Boer al Barga parece estar más cerca. 

Frank de Boer ficha por 
el FC Barcelona según 

anunció su representante 
El club niega que la operación se haya cerrado 
EFE / Amsterdam 

• Frank de Boer fue definiti
vamente fichado ayer por el 
Barcelona, informó su repre
sentante, Rob Cohén, en una 
radio ho landesa . Según 
Cohén, el Barcelona pagará al 
Ajax diez millones de dólares, 
que fue el precio individual 
que pidió el club de Amster
dam por uno de los hermanos 
De Boer. En el caso de su 
mellizo, Ronald, el represen
tante dijo que no quería reve
lar otras ofertas, pero que de 
momento seguirá en el Ajax. 

A pesar de las noticias que 
llegaron desde Holanda, el FC 
Barcelona negó anoche la ope
ración. En un comunicado ofi
cial, el club catalán asegura 
que «no es cierto que haya 
adquirido los derechos federa
tivos del jugador Frank de 
Boer, porque el club holandés 
no ha aceptado nuestras con

diciones económicas». 
El anuncio del fíchaje cayó 

como una verdadera bomba, 
aunque un portavoz del Ajax 
aseguró que no han recibido 
noticias del Barcelona, por lo 
que no están enterados del 
traspaso. 

Frank, de 28 años y uno de 
los jugadores más emblemáti
cos del club de fútbol Ajax de 
Amsterdam, se unirá a las filas 
del equipo de Van Gaal. 

Cohén aseguró que el Bar
celona había aceptado el pre
cio de venta por Frank de 
Boer, impuesto por el Ajax, de 
11 millones de dólares. 

Frank esperaba irse al Bar
celona en compañía de su her
mano mellizo Ronald, pero, 
según Cohén, que es además 
suegro de este último, el equi
po de Van Gaal no aceptó el 
precio de «paquete», es decir 
ambos mellizos, que quería 
imponer el Ajax. 
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Bor ja EL PICHICHI DEL UNIVERSIDAD DE LftS PALMAS 

«Mi trabajo tiene la recompensa del gol» 
Corría el minuto 71 de partido cuando el Universidad apretaba la portería del Getafe. De repente, en un barullo en el área emet^ió la 
cabeza de Borja, enviando al balón a la red, poniendo el dos a uno en el marcador y dando la victoria al cuadro granoanario ante el 
líder de la competición, el Getafe. Borja está en racha, aunque el próximo domingo ante el Lealtad no podrá jugar por sanción. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• A base de goles y sacrificio 
se ha metido a la hinchada uni
versitaria en el bolsillo. Sin ir 
más lejos, el pasado domingo, 
cuando fue sustituido, los afi
cionados que poblaban las gra
das del campo universitario le 
despidieron con una cerrada 
ovación. Se lo merecía. El tanto 
de la viaoria ante el líder fue 
un bonito premio al enorme tra
bajo que había realizado en el 
campo. 

—Una vez más volvió a 
resolver un encuentro que 
estaba muy cuesta arriba. 

—La verdad es que estoy 
muy contento, más que por el 
gol, por la victoria. Ha sido muy 
costosa. Nos ha servido para 
mantener la ilusión. Seguimos 
estando arriba y afrontaremos 
e¡ próximo partido con más 
garantías de éxito. 

—Con su rendimiento pare
ce que Borja está dando la 
razón a aquellas personas que 
insistieron en su fichaje... 

—Eso son datos y números. 
Con lo que tengo que estar con
tento es con mi trabajo. Los 
goles son una recompensa pre
ciosa a mi esfuerzo. Esto me 
motiva para seguir trabajando 
y luchando por mis colores. 

—¿El mejor partido de Bor
ja en el Universidad de Las Pal
mas fue contra el Getafe? 

—Pues no lo sé. De lo que 
sí estoy seguro es que realiza
mos un trabajo constante y 
colectivo, ya que durante todo 
el partido el equipo luchó 
mucho y no dio ningún balón 
por perdido. Por eso ganamos. 

—Pero al principio se pusie
ron las cosas difíciles... 

—Se pusieron muy cuesta 
arriba, pero en el descanso 
recapacitamos y salimos a por 
todas, sabiendo que podíamos 
ganar. Lo más difícil era marcar 
el primer gol. Llegó y, luego, 
logramos el segundo que, anec
dóticamente, lo marqué yo. 

—Cuando lo marcó lo fue a 
celebrar con Gómez Cáceres, 
vicepresidente del club. ¿Era 
una apuesta? 

—Me dijo que cuando mar
cara se lo dedicara. Le contesté 
que hoy -por el domingo- era el 
dia y. efectivamente, lo logré. 
Cumplí con mi palabra. 

—¿Este es el Borja que 

Frente al Getafe, Borja realizó uno de sus mejores partidos con la camiseta universitaria. La imagen recoge el momento de la celeSración de su g 

• «Estoy muy 

contento, más que por 

el gol, por la victoria; 

fue muy costosa» 

todos esperan? 
—Creo que es el que hay -en

tre risas-. Cuando trabajas y 
estás a gusto, las cosas te salen 
bien. Trabajando, todo llega. Si 
no lo haces, es difícil que te lle
guen balones. Este es el Borja 
trabajador de siempre, el que si 
tiene fortuna de cara al gol pue
de resolver, pero Borja también 
falla mucho en los partidos. Eso 
no lo olvido y trabajo cada día 

• «Gómez Caceras 
me dijo que cuando 
marcara se lo 
dedicara, y cumplí» 

para mejorarlo. 
—¿Quizás lo más gratifican

te fue la respuesta del público, 
que cuando fue sustituido pre
mió su entrega con muchos 
aplausos? 

—La verdad es que la afición 
con sus aplausos valoró tanto 
mi trabajo como el del equipo. 
Cuando fui sustituido noté el 
cariño del público. Le estoy muy 
agradecido por la confianza 

• «Cuando trabajas y 
estás a gusto, ias 
cosas salen. Eso me 
está pasando a mí» 

depositada en mí. 
—Fue sustituido por pro

b lemas f ís icos , ¿ revis ten 
mucha gravedad? 

—No, fue una pequeña 
sobrecarga, quizás por correr 
mucho -entre risas-. Espero que 
con un poco de descanso se 
arregle. Ya he entrenado y el 
descanso que tendré ante el 
Lealtad me vendrá bien. 

—Después del pequeño 

bache por el que pasó el Uni
versidad de Las Palmas en las 
últimas jomadas, parece que 
se vuelve a recuperar el opti
mismo del principio» 

—Efectivamente. Queremos 
afrontar bien el inicio de la 
segunda vuelta. Ahora es cuan
do más competitividad hay, ya 
que cada equipo sabe cuál es su 
meta en la clasificación. 

—¿Ahora, que habrá más 
competitividad en los puestos 
de arriba con la llegada de 
Embela y Santi Valero, ser titu
lar estará mucho más caro? 

—La competitividad siempre 
^áene bien, ya que te obliga a 
no relajarte en los entrenamien
tos. Sabes que si falla alguien, 
siempre hay un compañero fue
ra que puede cumplir igual. 

EÍVIPRESA L Í D E R EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

REQUIERE PARA TODAS LAS ISLAS CANARIAS 

8|tlLMd:T»4 
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TlWi 
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SE NECESITA 
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El Universidad, con nueva delantera 
Francis Santana, Javier Hernández y Embela, opciones contra el Lealtad 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, tendrá que inge
niárselas una vez más para con
feccionar una alineación. En 
esta oportunidad los problemas 
se encuentran en la zona ofen
siva, ya que Eduardo Ramos y 
Borja serán baja por sanción. Se 
da la curiosa circunstancia que 
los dos jugadores que anotaron 
los goles ante el líder, Getafe, 
se tendrán que perder el choque 
del domingo a las 11.30 horas 
ante el Lealtad. 

Hay que destacar que la baja 
le vendrá bien a Borja, ya que 
el delantero madrileño sufre un 
tirónmuscularya partir de hoy 
comenzará un programa de 
fisioterapia en el ICOT. 

Por contra, Alvaro Pérez 
podrá tener a su disposición a 
Francis Santana, ya recuperado 
de su esguince de tobillo, y 
Javier Hernández, que ayer 
entrenó con normalidad. Tam
bién el debut de Embela puede 
ser la principal novedad para 
recibir la visita del Lealtad. 

No llegan los papeles de 
Dani OIsson 

Otra de las posibilidades 
existentes es el debut del sueco 
Dani OIsson, pero aún no ha lle
gado el transfer. La Federación 
de Suecia aún no ha remitido 
la documentación a la Real 
Federación Española de Fútbol 
para que ésta autorice la ñcha 
federativa del nuevo jugador 
del Universidad. 

La directiva del conjunto 
grancanarío confía que en las 
próximas horas este asunto 
quede zanjado y Alvaro Pérez 
pueda tener a su disposición a 

GEñAñDOMONTESOEOCA 

Embela potenciará su rodilla en el ICOT 
Embela, nuevo jugador del Universidad, realizó ayer un test isocimético en el ICOT (Instituto Canario de 
Ortopedia y Trauniatología) para controlar la fuerza de su rodilla operada. El jugador evoluciona muy bien, 
aunque necesita potenciar la musculatura, tal y como nos informó ayer Gerardo Garcés, médico del club. 
Para ello, Embela iniciará un programa de potenciación para acelerar la velocidad. Todo esto no le impedirá 
y todo hace indicar que el domingo pueda debutar contra el Lealtad. 

OIsson, que podría t ener 
muchas posibilidades de jugar 
en el once titular, teniendo en 
cuenta la falta de efectivos que 
tendrá el equipo en la delantera. 
Precisamente OIsson celebró el 

pasado martes, junto a sus com
pañeros, su cumpleaños. 

El conjunto grancanarío 
tuvo que suspender el final de! 
entrenamiento del pasado mar
tes por la fuerte lluvia caída en 

el Campus de Tafira, pero la 
preparación, con bastante frió, 
se sigue llevando a cabo con 
normalidad, confiando en ini
ciar con buen píe !a segunda 
vuelta de la competición. 

Competición ie 
impuso dos 
partidos al 

massyista Lino 
R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Comité de Competición 
de la Real Federación Espa
ñola de Fútbol le impuso dos 
partidos de suspensión por 
dirigir términos injuriosos a 
los componentes del trío 
arbitral a Manuel Lino Vega, 
Lino, masajista del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, tras los hechos 
acaecidos durante la celebra
ción del choque del pasado 
domingo contra el Getafe. 

También dos jugadores 
del Lealtad han sido sancio
nados por acumulación de 
amonestaciones. Estos fut
bolistas son Díaz Lorenzo y 
Sánchez García. 

El Lea l tad , has ta el 
momento, fuera de su campo 
ha logrado dos victorias y 
ocho derrotas, por lo que 
todavía no han cosechado 
ningún empate. 

Nuevo ficheüe 

Por último, indicar que 
hoy es esperado en la Isla el 
último refuerzo del conjunto 
grancanario, el mallorquín 
Santi Valero Campos, proce
dente del Atlético Baleares, 
equipo que milita en la Ter
cera División balear. 

Este fichaje es una apues
ta de futuro, ya que este nue
vo delantero tiene tan sólo 21 
años y el club ha recibido 
informes bastante positivos. 

El Universidad espera 
que con los últimos refuei--
zos, las múltiples ocasiones 
de gol que crea el equipo se 
materialicen en un porcenta
je mayor. 

Fabián, Fran y Raúl 
Saavedra causan baja en la 
UD Pájara Playas de Jandía 

Sus sustitutos se conocerán en el día de hoy 
FHA.NC1SC0 JOSÉ FAJARDO 
Pájara (Fuerteventura) 

• La Unión Deportiva Pájara 
Playas de Jandía ha reestructu
rado de forma definitiva su 
plantilla, con vistas a la segunda 
vuelta de la competición. 

En la tarde de ayer se con
firmaban las bajas de Fabiárt, 
Fran y Raúl Saavedra. Por lo 
tanto, el equipo majorero se 
había desprendido de dos 
delanteros y un centrocampista. 
Hay que indicar que las bajas 
de Fabián y Fran han sido por 
decisión técnica, mientras que 
la de Raúl Saavedra se ha visto 
motivada por la petición del 
propio jugador, ya que su fami
lia está afincada en Gran Cana
ria y pretendía salir de Fuer
teventura. 

En estos instantes, los tres 
intentan cambiar de aires. 
Fabián tiene varias ofertas 
sobre la mesa, de clubes penin
sulares y de la Unión Deportiva 

Orotava. conjunto que milita en 
el grupo canario de la Tercera 
División. Fran Santana tiene 
varias opciones en Tercera, ima 
de ellas la del CD Doramas, 
mientras que Raúl Saavedra tie
ne posibilidades de enrolarse en 
las filas de Las Palmas B. 

Una noche loca 

La noche de ayer fue bastan
te ajetreada para el Pájara Pla
yas de Jandia, ya que estas 
bajas se tienen que cubrir y las 
negociaciones entabladas han 
sido múltiples. Hasta última 
hora de la noche, aún el club 
majorero seguía buscando las 
mejores opciones y hoy se cono
cerán de forma oficial los nom
bres de los últimos fichajes que 
reforzarán al Pájara de aquí 
hasta el final de temporada. 

Los contactos mantenidos 
por la directiva han sido muchí
simos, con bastantes jugadores, 
pero anoche se estaban viendo 

De izquierda a derecha, Fabián. Fran Santana y Raúl Saavedra. Los tres tendrán que cambiar de rumbo. 

los factores positivos y negati
vos de las distintas operaciones. 

En el aspecto deportivo, el 
club majorero sigue preparan
do el derbi insular del próximo 
domingo ante el Club Deportivo 
Mensajero, a celebrar a las 
12.00 horas en el Benito Alonso 
de La Pared. 

La victoria es fundamenta! 
para el conjunto que entrena 
José Antonio Sosa Espinel, ya 
que deben salir cuanto antes de 
las últimas posiciones. En este 
partido, el entrenador majorero 
ya podrá contar con el delan

tero grancanario Batista, hom
bre en el que.se tienen depo
sitadas muchas esperanzas. 

El Pájara tendrá la baja de 
Fernández Cabrera, tal y como 
informó ayer el Comité de Com
petición de la Real Federación 
Española de Fútbol, por acumu
lación de amonestaciones. 

En este partido. la directiva 
del Pájara espera que el aficio
nado majorero acuda en buen 
número al Benito Alonso para 
apoyar a su equipo en este difí
cil momento por el que está 
atravesando. 

Los palmeros, tras una mala 
racha de resultados, han reco
brado la buena línea de juego 
con los últimos triunfos, sobre 
todo, la contundente victoria 
cosechada el pasado domingo 
en Fuenlabrada. 

El Club Deportivo Mensaje
ro pasó de la primera posición 
a acercarse a las últimas, encon
trándose ahora en una situación 
bastante tranquila, aunque su 
técnico no quiere ningún tipo de 
confianzas y esperan no volver 
a acercarse a la zona delicada 
de la tabla. 
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«Ascender a Segunda División sería 
muy beneficioso para el fútbol canario» 
El próximo domingo se Inicia la segunda vuelta de la competición en la Segunda División B. En el grupo I, el Universidad, equipo recién 
ascendido, ocupa actualmente la sexta posición de la clasificación con grandes opciones de meterse en la liguilla de ascenso a Segunda 
División, circunstancia totalmente Impensable a principios de temporada, pero que ahora se está convirtiendo en la gran meta del coryunto 
grancanario. El técnico Alvaro Pérez está muy contento con el trab^'o de sus jugadores, pero quiere seguir con los pies en el suelo, 
porque aún queda mucho camino por delante y hay muchos equipos con el mismo objetivo que el club grancanario. 

RAFAEL FALCON 
Las Palmas de Gran canaria 

• La directiva del Universidad 
le dio las riendas de este nuevo 
proyecto a Alvaro Pérez, que 
tras varios años fuera de la Isla 
regresaba a Gran Canaria. Poco 
a poco su plantilla ha ido enten
diendo su filosofía de trabajo y 
los resultados están llegando. 
Aún queda mucho camino por 
recorrer, pero hasta el momen
to Alvaro Pérez está muy con
tento con el trabajo desarrolla
do en esta primera vuelta de la 
competición. Precisamente 
hemos querido analizar con el 
máximo responsable técnico 
del Universidad la trayectoria 
del equipo hasta el momento y 
cómo ve el inmediato futuro. 

-¿Que balance hace de la 
primera vuelta de la competi
ción realizada por el equipo? 

-El balance es muy positivo. 
Hemos cumplido con las expec
tativas y se ha generado con
fianza en unas posibilidades 
que parecían utópicas al prin
cipio, ya que nos estamos con
solidando en posiciones altas. 

-¿Esperaba esta trayectoria 
o tenia dudas al inicio? 

-Viendo como iba saliendo 
todo tenía confianza en el equi
po. La ambición era muy impor
tante, pero teníamos que irvien-
do el potencial de los demás. 

-Los comienzos fueron 
duros, con el continuo cambio 
de escenario de Juego. 

-Sí. La verdad que fue desa
gradable, porque a nadie le gus
ta ser nómada. 

-¿Cuál ha sido el peor 
momento de la temporada? 

-El día que perdimos en el 
Campas contra el Oviedo B. No 
fue un buen momento deporti
vo. Fue un paréntesis dentro de 
la excelente campaña que esta
mos realizando. 

-Imagino que el triunfo 
ante el Jider Getafe les-habrá 
fortalecido. 

-Sí. Nos ha dado alegría y 
confiajiza, pero sigo apelando a 
la responsabilidad de todos por
que el domingo jugamos contra 
otro líder, el Lealtad. 

-¿Su plantilla ha asimilado 
bien su método de trabajo? 

- T a l y c o m o se e s t á n 
desarrollando las cosas veo al 
equipo capaz de todo. A mí me 
gusta trabajar con' la mayor 
seriedad del mundo, pero no 
exenta de alegría, ya que yo 
siempre opino que las personas 
más serias son los que tienen 
mejor sentido del humor. 

-Tras la derrota sufrida 
ante el San Sebastián de los 
Reyes en el Insular, usted rea
lizó unas duras manifestacio
nes. ¿Encontró la reacción que 
buscaba? 

-La reacción fue buena. Pre
tendía transmitirle a los jugado
res que podíamos ganar en 
cualquier sitio y contra cual
quier equipo. No buscaba el 
conformismo, sino la reacción. 

-¿Cómo analiza el nivel de 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez está muy contemo con el trab^'o desarrollado hasta el momento y confia que las expectativas se sigan cumpliendo. 

• «Estamos cumpliendo 
con las expectativas y se 
ha generado confianza en 
unas posibilidades que 
parecían utópicas» 

este gnipo I? 
-Hay irnos ocho equipos con 

opciones para estar peleando 
en todo lo alto. Pienso que los 
primeros clasificados de este 
grupo pueden competir con 
cualquier equipo potente de 
otros grupos. 

-¿Es posible el ascenso? 
-Es un sueño, pero soñar no 

cuesta nada. No es un sueño 
irreal, ya que lo que el corazón 
anhela se sueña y se suele vivir-

-¿Es factible tener al equipo 
en Segunda División? 

• «Q ascenso del equipo 
no es un sueño irreal, ya 
que lo que el corazón 
anhela se sueña y se 
suele vivir» 

-Sería muy beneficioso para 
el fútbol canario. No veo en 
otras poblaciones más capitales 
que la nuestra para tener un 
equipo en Primera División y 
otro en Segunda. 

-¿Y los dos en Segunda, o 
incluso tres, si incluimos al 
Tenerife? 

-Eso sería un espaldarazo al 
proyecto del Universidad, pero 
si Las Palmas no subiese y el 
Tenerife bajase sería un gran 
chasco. Aunque para que esto 
ocurriese tienen que suceder 

• «Jugar con Las Palmas 
en Segunda sería un 
espaldarazo al proyecto 
del Universidad, pero si la 
UD no sube será un palo» 

tres cosas: que nosotros suba
mos, que el Tenerife descendie
se y que la UD no ascendiera. 
Lo que está claro es que si la 
UD no logra el ascenso será un 
palo para todos. 

-¿Y si el Universidad no 
asciende? 

-Seria un desencanto. Ahora 
estamos con muchísima ilusión, 
pero con los pies en el suelo, 
ya que hay equipos que se han 
reforzado bastante durante 
estas fecfias y tienen una gran 
ansiedad por subir, como 

Ferrol, Real Madrid, Talavera, 
Getafe, etc. 

-Desde un plano más obje
tivo, ¿se está consolidando el 
proyecto del Universidad? 

-Hasta el momento, los ante
riores equipos de la Isla que 
habían militado en Segunda B 
habían sido un constante sube 
y baja. El Universidad tiene 
mentalidad de consolidación y 
la diferencia con el resto estriba 
en este apartado. 

-¿Y la afición? 
-El público es cada día más 

adicto al equipo, se solidariza 
más con cualquier tema y enci
ma nos está ayudando, al igual 
que están divirtiéndose. El 
domingo ante el Getafe, a pesar 
del mal tiempo, se lo pasaron 
muy bien. Espero que cada día 
sean más, ya que no tienen que 
ser contraríos a los de la Unión 
Deportiva Las Palmas, son com
patibles. Seguro. 
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Un escaparate con jugadores de proyección 
Varios equipos de superior categoría se han fijado en futbolistas del conjunto grancanario 

Alvaro Pérez me el fútbol con mucha intensidad. 

Una oferta muy interesante 
Alvaro Pérez se siente muy a 
gusto trabajando al frente del 
Universidad y su trabajo sigue 
siendo valorado por otros clu
bes. «Aquí estoy bien, tranqui
lo, y a gusto. A mi siempre me 
gustan los proyectos de medio 
y largo plazo, por Lo que no 
me hago planteamientos más 
allá de uno o dos años. He 
tenido ofrecimientos, el últí-. 
mo hace dos semanas de un 
club importante de S^unda 
B, pero aquí estoy bien y rea
lizado, ingredientes muy 
importantes». 

La huella dejada en Ceuta 
ha sido muy importante y no 

descarta volver. «Al margen 
de tener las puertas abiertas 
en Ceuta he tenido otros ofre
cimientos, pero ^tá claro que 
las maletas siempre están pre
paradas y si existiera la posi
bilidad de entrenar fuera lo 
haría». £n relación a la posi
bilidad de haber entrenado en 
superior categoría, Alvaro 
Pérez desveló el ofrecimiento 
que tuvo en su día del Mérida. 
«Con los emeritenses en 
Segunda A tuve contactos con 
su presidente Pepe Fouto. Se 
estuvo barajando esta opción, 
pero al final no se llegó a un 
acuerdo». 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

H Varios jugadores de! Univer
sidad han sido se^idos por 
equipos de superior categoría. 
El técnico Alvaro Pérez lo tiene 
claro, «esto es un gran escapa
rate si se sabe aprovechar día 
a día, aunque la mejor proyec
ción está dentro del mismo 
equipo». Mallorca y Composíe-
la han sido los conjuntos que se 
han fijado en tres jugadores del 
equipo grancanario. tai y como 
volvió a recordar el entrenador 
del Universidad, «el interés del 
Mallorca por Jonathan ha esta
do ahí y sigue siendo una rea
lidad. Siempre es positivo que 
un equipo de Primera División 
se interese por un jugador de 
tu plantilla, ya que eso significa 
que tenemos buenos jugadores. 
Jonathan no ha sido el único por 
el que han estado interesados, 
porque con anterioridad surgió 
el interés del Compostela por 
Castro y Ojeda». 

£n relación a ios jóvenes 
jugadores canarios que militan 
en la plantilla, Alvaro Pérez nos 
analizó a cada uno de ellos: «Jo
nathan es un buen jugador, con 
las ideas claras en conseguir 
objetivos personales. Meji, io 

Insignia de oro y 
brillantes de los 

entrenadores 
La amplia trayectoria deportiva 
de Alvaro Pérez no pasa desaper
cibida y, como dato, apuntar que 
el próximo día 22, en la clausura 
de las n Jomadas Técnicas de 
Enseñanza y Aprendizaje se le 
impondrá al actual entrenador 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria la insignia de 
oro y brillantes del Comité de 
Entrenadores de Las Palmas por 
su gran trayectoria. 

Por otra parte, a Elias Riska-
llal y Jesús García Panasco se les 
distinguirá con la insignia de 
oro. Además, Juani Castillo, 
Juan Manuel Rodríguez (quien 
condujo al equipo al ascenso a 
S^unda División en junio de 
1996 conjuntamente con Pacuco 
Rosales), Benito Morales y Mar̂  
tín Marrero recibirán la insignia 
de plata del Comité. 

Será una nueva noche inol
vidable para el técnico granca
nario a quien sus colegas rendi
rán homenaje. 

mismo, técnicamente bueno y 
muy disciplinado. Ismael, si 
está bien físicamente, es un 
magnífico defensa. Sergio, si 
juega concentrado es un hitbo-
lista interesante. Ojeda es un 
grandísimo defensa, ganador 
nato y con mucho carácter. San-
ti Lampón ha demostrado con 
partidos que es un gran por
tero», 

Pedro Vega, Ángel Sánchez 

Con vistas a afrontar la 
segunda vuelta de 
la competición, el 
Universidad se ha 
reforzado con la 
llegada de Dani 

oisson Embala y (jeneficjados de todo 
Santi Valero, aun- >"'">'"«»•>»">" «"' " " • " 
que se pretendía gStC tílIglSdO» 
haber reforzado el 

• «Losjugadores 
fueron los más 

equipo con juga
dores de la tierra, pero al final 
las negociaciones inantenidas 
con Pedro Vega y Ángel Sán
chez, jugadores de la Unión 
Deportiva Las Palmas, no fruc
tificaron. 

Todo esto io vivió Alvaro 
Pérez de la siguiente forma, «es
tuvimos buscando jugadores de 
aquí que conocíamos y con pro
yección. Creo que podía venirle 

bien a ellos y a la UD, pero no 
lo estimaron. Pienso que será 
difícil que alguno de los dos 
pueda jugar en el primer equipo 
de la Unión Deportiva Las Pal
mas, pero los beneficiados en 
este tinglado han sido los juga
dores». 

De los fíchajes realizados. 
Alvaro Pérez nos dio algunas 
pinceladas de cada uno de ellos. 
«Oisson es un buen jugador, 
que lo hace fácil. Para mí el fút
bol fácil es el más bonito de 
todos. Embela es un goleador 

que lo da todo 
sobre el campo. 
Sabe mantener 
muy bien la pelota 
y es un gran rema
tador de cabeza. 
Lo mejor es que 
viene para ayudar-
nos en una tarea 
en la que estamos 

muy necesitados. Él sabe exac
tamente lo que yo pretendo y 
espero que cumpla con mis 
expectactivas». 

«Por último, indicar que 
Valero es un delantero rápido 
que siempre ha sido goleador. 
Puede ser una opción de futuro 
para nuestro equipo. Habrá que 
ir viéndole durante cada entre-

Con Javier Verona en su última etapa en la UO Las Palmas. 

HPol/()anaripdKCria| 'dOü'loTKrg 
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«Contra el Lealtad hay 
que atacar sin prisas» 

Está muy cerca de la madurez como futbolista. En el 
Huracán juvenil, aquel equipo histórico de la Sub-19 
nacional, fue aprendiendo como debfa comportarse un 
buen defensa central, no le haca ascos a la banda. Una 
fuga con Ida y vuelta muy rápida a la cadena del Club 
Deportivo Tenerife le llevó a la cantera amarilla y en 
Las Palmas Atlético le forjaron aún más un carácter 
de futbolista serio y cumplidor. Es José Ojeda. 

JUAN NICOLÁS CRUZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez elogia su traba
jo, como antes lo hicieran los 
técnicos de la UD Gáldar, o el 
mismo Bartolomé Plaza, ex téc
nico de equipos como el Real 
Jaén o el Córdoba, y que ahora 
está en el Elche Club de Fútbol, 
adonde quiso llevárselo para 
buscar una rápida vuelta a la 
Segunda División A. 

Pero un incumplimiento de 
contrato del cuadro ilicitano 
que preside José Quilés le trajo 
de vuelta a la Isla y el Univer
sidad se benefició 
de poder contar 
con sus servicios, 
que no sólo se 

• «El Lealtad es 
reducen a la defen- UPO (36 SSOS 
sa, sino que ya ha eqUÍpOS TOCOSOS, 
marcado vanos . u M"= H""awiu¡> 
goles, algunos de y nOSOlPOS t iemOS mantener mucho 

que dice el mister, o de lo que 
veo y dicen futbolistas tan 
importantes como Juan Román, 
¡qué bien lo hizo en e! medio 
campo contra el Getafe!, y 
Óscar, quienes acumulan una 
experiencia importante y sé que 
tengo que aprender de ellos. 

-Esa racba de part idos 
invictos fuera de casa, que 
rompió el Lugo en la penúlti
ma jomada, ¿lo achacan sim
plemente a una buena racha o 
a algo más? 

-¡Que va a ser buena suerte! 
No. No. Trabajamos como jaba
tos en cada partido, con instruc

ciones muy preci
sas y conociendo, 
yo creo que bien, 
al rival. Hemos 
tenido partidos 
muy duros y ojalá 
que p o d a m o s 

de jugar con el los decis ivos 
como el que hizo 

en el campo del muctia cabeza y 
Mensajero y que • - ,p¡„_„ 
sirvió para con- Slfl p i l S a S » 
quistar los tres -
puntos. En las fal
tas cercanas al área, Alvaro 
Pérez también intenta sacar 
partido de su potente disparo. 

Ante el inicio de la segunda 
vuelta, José Ojeda intenta 
seguir con la mente despejada 
de sueños de ascenso y ve el 
futuro con humildad. 

-Lo que hemos hecho hasta 
ahora es importante, parece 
que tenemos que aspirar a 
entrar entre los cuatro primeros 
lo que sería un éxito serisacio-
nal, pero este equipo no está 
precisamente sobrao y se ha vis
to que no tenemos una plantilla 
muy amplia y que los refuerzos 
tendrán que tener un tiempo 
para acoplarse , pero por 
supuesto que no renunciamos a 
nada. Salimos siempre a ganar 
y ahí está el resultado de nues
tro trabajo. 

-¿Ha cambiado mucho el 
José Ojeda que volvió de Elche 
a éste que ahora está instalado 
en el equipo titular del Uni
versidad? 

-No sabría decirle. Aquí 
estoy aprendiendo mucho, de lo 

tiempo un actitud 
parecida. El que 
se duerme está 
c o n d e n a d o a 
pasarlo mal. 

-¿Cómo es el 
Lealtad?, ¿Qué 

saben de ese equipo? 
-En el primer partido nos 

hizo trabajar mucho para sacar 
un empate sin goles. El Lealtad 
es uno de esos equipos rocosos, 
y nosotros hemos de jugar con 
mucha cabeza y sin prisas. Tie
ne gente veterana, aunque a 
Tafira vendrán sin los dos cen
trales, Tocomal, que jugó en el 
Sporting de Gijón, Burgos y 
Compostela, y Clemente. En 
Asturias me gustó mucho Uría, 
un chico de pelo canoso, que 
juega de media punta y que se 
mueve muy rápido y el delan
tero centro Vigón, uno de esos 
atacantes que van mucho al 
choque y rematan bien. 

-Los dos goleadores del 
último partido, Boija y Eduar
do, estarán en la grada, ¿cree 
que el Universidad notará 
mucho su ausencia? 

-Espero que no. No anda
mos muy sobrados de gente, 
pero creo que podemos suplir
les con garantías. Sobre todo, 
pienso que no hay que deses
perarse y seguir atacando. 

José Ojeda muestra su desencanto tras errar una ocasión en el choque del pasado domingo contra el Getafe (2-1). 

Jonathan o Meji, ésa puede ser la duda 
Alvaro probó a Embala y Javier Hernández como pareja de delanteros 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La ausencia de Borja y 
Eduardo Ramos por un lado, 
y la presencia de los delante
ros Embela, que llega del Ceu
ta, y Santi Valera, del Atlético 
Baleares, marcan las jomadas 

previas al choque abrirá en 
Tafira la segunda vuelta para 
el Universidad de Las Palmas. 

En el partidillo que disputó 
el conjunto de Alvaro Pérez se 
pudo ver aun presunto equipo 
titular formado por Santi 
Lampón: Guillermo, José Oje
da, Sergio, Ismael; Castro, 

Estanis, Francis Hernández, 
Meji; Embela y Javier Hernán
dez. En ese posible once fal
taba Jonathan, uno de los 
habituales titulares, quien 
podría entrar bien en la plaza 
de Meji, o en la de Embela, 
quien como es lógico, acusa 
la falta de partidos. 
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Para recibir al Lealtad 

El Universidad 
tiene dos bajas 

por sanción 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria iniciara 
mañana domingo la segunda vuelta liguera del grupo I 
de la Segunda División 'B' de fútbol. Su adversario sera 
el Lealtad C.F., de la localidad asturiana de Villaviciosa, 
en el encuentro que se disputará a partir de las 11.30 
horas en el Campus de Tafira. 

Las Palmas de Gran Canana 

AGENCIAS 

El conjunto grancanario, sex
to en la clasificación con 30 
puntos -a tres del cuarto-, 
afronta el choque con las sen
sibles ausencias de Eduardo 
Ramos y Borja, que el pasado 
donningo; además de marcar 
los goles de la victoria isleña 
ante el liderGetafe (2-1). vieron 
sendas cartulinas amarillas con 
las que cumplen el ciclo de 
cinco. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo local, tampoco puede 
contar con el veterano Osear, 
lesionado con una sobrecarga, 
mientras que Juan Román, que 
ha arrastrado una gripe durante 
la semana, es dudoso. Sin 
embargo, recupera al centro-
campista castelionense Esta-
nis, una vez cumplida su san
ción de un partido por acumu
lación de tarjetas, y al delantero 
Francis Santana, restablecido 
de una lesión de tobillo. 

OIsson no podrá 

jugar mañana 

El Universidad ha incorpo
rado a tres nuevos futbolistas 
Dani OIsson, Embeia y Santi 
Valera -éste llegó el pasado 
jueves a la Isla-, aunque solo 
los dos últimos están en dis
posición de ser convocados 
por el entrenador grancanario, 
dado que aún no se ha podido 
tramitar la ficha del hispa-
no-sueco, por problemas con 
la federación de su país. 

OIsson, que militó en el 
Racing de Ferrol y en el Elche, 
también en Segunda 'B', pro
cede del Djurgarden, conjunto 
de la Segunda División sueca. 

El técnico del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
manifestó que "con-un triunfo 
hay posibilidades de estar de 
nuevo entre los cuatro prime
ros clasificados" del grupo I de 
la Segunda División 'B' de fút
bol. 

El conjunto universitario confia en volver a estar entre ios cuatro prímeros/JUAN CARLOS CASTRO 

"No será fácil ganar al Leal
tad, que está de racha fuera de 
su feudo, y que fue únicamente 
interrumpida ante el Sporting 
'B' en un encuentro en el que 
tuvo bajas", agregó. 

Alvaro Pérez dijo que para 
batir a su rival mañana domin
go en el Campus Universitario 
hay que "usar mucho la cabeza 
y no dejar jugar a Uria quien 
es, con mucho, su mejor hom
bre". 

En este sentido, el entrena
dor grancanario puntualizó que 
el Lealtad planteará el partido 
muy pertrechado cerca de su 
portería y que "esperará sus 

oportunidades para lanzar peli
grosas acciones de contra, con 
Uría y Vigón, fundamentalmen
te". 

A pesar de las recientes 
incorporaciones, Alvaro Pérez 
apostará por una formación 
"clásica" en el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
aunque no iba a facilitar la lista 
de jugadores convocados has
ta después del entrenamiento 
de esta mañana. 

Aunque no lo confirmó, 
parece que el goleador <Se 
reciente fichaje Embeia podría 
debutar mañana, y sobre él 
Alvaro Pérez dijo que "es un 

jugador muy resolutivo, que va 
bien tanto de cabeza como con 
los pies". 

Por su parte, el conjunto 
asturiano, que marcha en el 
decimosegundo puesto, con 
24 puntos, se presenta en la Isla 
con las importantes bajas de su 
central Clemente y su centro-
campista Chavi, ambos sus
pendidos por acumulación de 
tarjetas. 

José Antonio Fernández, 
entrenador del Lealtad, recupe
ra al veterano Tocornal, que 
volverá al eje de la defensa tras 
cumplir el pasado domingo su 
sanción de un partido. 

la previa de segunda b 

» ^ / 
- « 

CLASIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD-LEALTAD 

TARRA.OOM.11:30 ' . ' , . 
ARBITRO; Pérez izquierdo (Vasco) 

UNIVERSIDAD: larrpón; GuillefTDo. Ojeda, Sergio, 
bmael; C^tro, F. Hernández. Eslanis, Jon^fiEüi; 
Javier y F. Samana 

Lesionados:-
Sanctonados; Eduardo y BorJa 

CD LEALTAD: Edu; Vicente, Soñera, Tocornal, • 
Aivarez; Javi. Mario, israel, Fran; Uria y Vigón. 

&f^^^^^'^^^^ 
.I.Talaveía 19 
2. Getafe 19 
^ - Fuenlabrada 19 
A. Sporting B -19 21 • 19 

4l1-> ^-^1 

l 'W» - " L. ^raiSjl '- ' • • 

.5. R. MadrriB 19 22 

.6. Universidad 19 22 16 
7. Oviedo B 19 26 20 
.8. Aviles 19 21 18 
.9. Mostoles 19 10 22 22 
10. R Ferrol 19 23 22 
11. Mensajero 19 •20 21 

r.X*5á>:'.̂  

EL DATO: U 
UO Pájara 
quiere rom
per su mala 
racha ven
ciendo al 
Mensajero 
en un nuevo 
duelod e 
rivalidad 
regional. 

12. Lealtad 19 17 22 
13.Lalín 19 23 

19 25 21 
15. Pontevedra 25 23 
16. SS Los Reyes- 21 24 

16 25 
16 32 
15 27 

20 Deportivo B 25 

33 
32 
30 
29 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
19 
19 
16 
18 

Los últimos derbis canarios 

PARTIDO RESULTADO 

Gáldar-Mefls^o 
Gáklar-ReaJ^ 

1-1 
M 

Reaíejos-Mensajero 1-0 
Reai#>s-Gáldar 
Gáldar-Pájata 
Mens^ero-Pájara 
Gáldar-Mertsajero 
Pájara-Gáldar 
Mens^ero-Gátdar 

Fájaia-Univeisidad 

1-3 
1-0 
Z-O 
2-0 
0-0 
3-1 
2-0 
1-1 

Mensaíero-Uníversídad 0-1 

TEMPORADA 

96-97 
96-97 
96-97 
96-97 • 
97-98 
97-98 
97-98 
97-98 
97-88 
98-99 
98-99 

el partido: pájara/mensajero/benito alonso/domingo/12.00h. 
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Garas nuevas ante el Lealtad 
Embela y OIsson, con muchas posibilidades de debutar hoy con el Universidad (11.30 en Tafíra) 

EUGENIA CANTERO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• «Una victoria ante el Lealtad 
nos serviría para consolidamos 
y para entrar nuevamente entre 
los cuatro primeros clasifica
dos». Esas dos razones son sufi
cientes para que Alvaro Pérez 
considere el encuentro de hoy 
(11.30 horas, Campus de Tafira) 
ante el Lealtad vital para el futu
ro de su equipo dentro de la 
categoría. «Son dos cosas muy 
importantes para no alejarnos 
de los primeros puestos». Una 
presión añadida a este partido 
que a Alvaro Pérez le gusta, 
«bienvenida sea esta presión, lo 
malo seria que fuera por estar 
en los puestos de descenso». 

Las nuevas incorporaciones 
del Universidad -Embela, Dani 
OIsson (que ya tiene los papeles 
arreglados) y Santi Várela- han 
entrado en la lista de convoca
dos de Alvaro Pérez para este 
encuentro, lo que hace pensar 
que con toda probabilidad se 
producirá el debut de alguno de 
ellos. Embela es el que más 
posibilidades parece tener para 
vestir la camiseta del Universi
dad, un jugador al que Alvaro 
conoce muy bien. «Sabe lo que 
quiero y yo sé como juega, por 
eso no va a notar una diferencia 
sustancial OIsson ya lleva tiem
po y está bastante adaptado». 
Santi Valera es quizás el que tie
ne menos posibilidades porque 
tan sólo lleva dos días en el 
equipo. 

Las bajas de Eduardo Ramos 
y Botja por sanción, y la de 
Óscar que sigue con sus proble
mas musculares, no permiten a 
Alvaro contar sobre todo con 
dos hombres -Eduardo y Boija-
que fueron decisivos en el últi
mo partido ante el líder de la 
categoría. «Son dos jugadores 
que andaban bien. Me gusta 
contar con toda la plantilla, 
pero no hay nada que hacer, 
sino confiar en los sustitutos». 

Los convocados, para des
cartar dos, son: Santi Lampón, 
Carlos, Guillermo, Castro, Meji, 
Ismael, Estanis, Francis Her
nández, Dani OIsson, Embela, 
Javier, Sergio, Ojeda, Antonio, 
Jonathan, Santi Valera,.Francis 
Santana, Juan Román. 

En el Campus Arranca la segunda vuelta 

UHIVEliSIDADLP 

Lampún 

Qjeda Sergo 

CPIHLTAO 
TONYHESNÁNDE? 

Sonara Tocormi 

José Antonio javiÁhrarej 

* • 
- Ismael Santi • 
* . Címchl 

Javí o 
« wgor 

Jonathan será con toda probabilidad el acompañante de Javier en el ataque 
que presente hoy el Universidad ame el Lealtad. 

La duda del rival, arriba 

fet'ítl'»i:'ii=i!;ig^ 
Suplentes: Carlos {ps).D3fü OIsson. 
Errfttía. Antonio. Santi Valera .ft^ncis 
Santaray^jan Román (a excluir dos) 

•jESSa SS2I 

Suplentes: Cepa (os), Nico, 
Mario y Nacho 

El Lealtad es un equipo «di
fícil de jugar, que tiene muy 
buenos jugadores , como 
Uría» y sobre el que Alvaro 
Pérez parece haber alertado a 
sus jugadores. En sus despla
zamientos e! Lealtad ha con
seguido en diez partidos, 
robar dos victorias a sus riva
les, sumando además ocho 
derrotas y ningún empate. 

D conjunto asturiano se 
presentará hoy en el Campus 
de Tafira con las bajas de Cle

mente y Shavi (ambos sancio
nados), mientras que el defen
sa Tocomal viajará, aunque 
en principio se había dicho 
que iba a ser baja. 

Su técnico, José Antonio 
Fernández (Pechólo) -ex 
jugador del Bur^s y Sporting 
en los años 70- estuvo ayer 
ensallando varias maneras de 
enfrentarse al Universidad, 
con un solo punta, que sería 
Una, o con dos en cuyo caso 
entraría Vigón. 

El Psijara se j u ^ tres puntos de oro 
Batista puede ser una de las novedades del conjunto majorero ante el Mensajero 

EFE/ Fuerteventura 

• El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandía, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo a Efe que el 
hoy domingo (12.00 horas) se 
jugará ante el CD Mensajero 
«tres puntos de oro» para eludir 
los últimos puestos del grupo 1 
de la Segunda División B de 
fútbol. 

«Este tipo de encuentro de 
rivalidad regional no los vivo 
con especial motivación, es un 
partido más en el que la victoria 
vuelve a ser nuestro principal 
objetivo», indicó Sosa Espinel. 

Para José Antonio la clave 
para tener opciones al triunfo 
es que el Pájara Playas de Jan-

día «sea capaz de desarrollar 
todo su potencial de juego, y el 
que los jugadores no cometan 
errores, y que trabajen y se 
sacrifiquen durante los 90 
minutos». 

El técnico majorero tiene un 
buen concepto del CD Mensa
jero: «Empezó bien, luego tuvo 
una racha adversa -normal en 
cualquier temporada-, y ahora 
ha empezado 1999 con muy 
buen pie y será mtiy difícil batir
lo», aseguró. 

«Su columna vertebral está 
formada por Suso, Pedro Luis 
y Oti, aunque también sobresa
len Nando y Méndez», y añadió 
que ante este tipo de jugadores 
«no puede haber la más mínima 

relajación». 
José Antonio informó que 

aún no pueden debutar las 
recientes incorporaciones, refi
riéndose al vasco Andoni Laka-
beg, aunque todo parece indicar 
que Batista y Pitu t ienen 
m u c h a s pos ib i l i dades de 
enfrentarse al Mensajero, ya 
que el Pájara únicamente tiene 
diecisiete jugadores para afron
tar el compromiso con el con
junto palmero: Ernesto, Gusta
vo, Germán, Ramón, Agapito, 
Marcos .Molina, Edu. Raúl Bení-
tez, Víctor, Bellido, Vitorchí. 
Batista, Juan Luis, Iván, Raúl 
Borrero, Pitu y Padrón. 

«Solamente tenemos la duda 
de Padrón, quien padece una 

bulsitis plantar; si se recupera, 
y espero que así sea, ya está la 
lista de convocados, pero en el 
caso contrario tendríamos que 
recurrir al equipo filial», con
cluyó. Aunque también cuenta 
con las bajas de Carlos Jimeno, 
por lesión, y José por sanción. 

Uno más de liga 

El pres idente del Club 
Deportivo Mensajero, Luis Gar
cía, manifestó a Efe que el 
próximo encuentro de rivalidad 
regional frente al Pájara Playas 
de Jandía será uno más de los 
que su equipo tiene que jugar 
fuera de casa y en el que los tres 
puntos son importantes. Padrón ser duda hasta el final. 

8 
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CD Tenerife: 
Cuatro altas y 
tres b^as en 
doce horas 

EFE / Tenerife 

• El CD Tenerife estableció 
el sábado una marca difícil 
de igualar al fichar a cuatro 
jugadores y dar la baja a tres 
en menos de doce horas, en 
una dura jomada de gestio
nes, en la que, además, el 
presidente, Javier Pérez, acu
dió a una Federación Espa
ñola de Fútbol para decidir 
sobre el caso Mista. 

Por la tarde, el CD Tene
rife confirmó el fichaje del 
centrocampista argentino 
Federico Basavilbaso, de 24 
años, procedente del San 
Lorenzo de Almagro, el cual 
ha fichado por lo que resta 
de temporada y cinco más. 

Para hacer este fichaje el 
Tenerife había decidido la 
cesión del delantero Marce
lino al CA Osasuna. 

A primera hora de la tar
de, el Tenerife anunció la 
contratación, también por 
esta temporada y cinco más, 
del argentino Federico Lus-
senhoff, de 25 años, igual
mente procedente del San 
Lorenzo de Almagro. 

Este jugador cubrirá la 
plaza del brasileño André 
Luiz, que llegó a un acuerdo 
con el club para presentar su 
baja federativa. 

Aúltíma hora de la noche, 
y ya dentro del plazo de una 
hora más que la Liga de Fút
bol Profesional concedió a 
los equipos canarios por la 
diferencia horaria enfre la 
Península y el Archipiélago, 
el Tenerife formalizó la con
tratación del defensa Javi 
López y del delantero Pier 
Luigi Cherubino. 

Según el presidente del 
Deportivo, Augusto César 
Lendoiro, el Tenerife abona
rá 475 millones de pesetas 
por Javi López, que firma por 
cinco temporadas. 

Pier Luigi Cherubino 
retoma al Tenerife en cali
dad de cedido por lo que res
ta de temporada, después de 
cuatro campañas ausente de! 
equipo tinerfeño y en las que 
ha militado en el Sporting de 
Gijón,Betis y Zaragoza. . 

Para disponer de plazas 
para Javi López y Pier, el 
Tenerife ha dado de baja a 
Leandro Machado, ex juga
dor del Valencia, que llegó al 
equipo hacer unas semanas 
y por el interés, y a Robaina. 

il Jomadas Técnicas de Enseñanza y Aprendiz^e 

Para conocer el fútbol desde dentro 
Miljan MiQanic, Gamacho y Horst Wein, ponentes de Iqjo desde mañana 

MANUEL o JEDA 

ÍMS Palmas de Gran Canaria 

• Las II Jomadas Técnicas de 
Enseñanza y Aprendizaje de 
Fútbol, organizadas por el 
Comité de Entrenadores de Las 
Palmas, presentarán un plantel 
de ponentes de lujo, con perso
nalidades de gran relevancia 
nacional. e internacional del 
ámbito futbolístico. Gente de la 
categoría de José Antonio 
Camacho, selecdonador nacio
nal; Pepe Carcelén, segundo de 
la selección española; Mujan 
Miljanic, en la actualidad pre
sidente de la Federación de 
Yugoslavia; Horst Wein, técni
co especialista en el fútbol base; 
o José María García Aranda 
Espinar, arbitro español con 
escarapela FIFA. 

Amén de estas personalida
des foráneas, también interven
drán técnicos grancanarios del 
prestigio de Pacuco Rosales, 
Juan Manuel Rodríguez, Alvaro 
Pérez, José Antonio Sosa Espi
nel o José Antonio Ruiz Caba
llero. 

Los actos de esta segunda 
edición no se circunscribirán 
sólo a la isla de Gran Canaria, 
pues también se celebrarán 
actividades tanto en Fuerteven-
tura como en Lanzarote. 

Las jomadas, en las que tam
bién habrá sesiones prácticas, 
comienzan el día 18 con una 
conferencia a cargo de Alvaro 
Pérez, entrenador del Universi
dad de Las Palmas 
de Gran Canaria, 
que d i s e r t a r á 
sobre los sistemas 
de juego, a partir 
de las 20.00 horas 
en el Centro de 
Iniciativas de La IOS SlSteiliaS 
Caja de Canarias j p : , ,_--
(CICCA), lugar OcJU^O 
que acogerá los 
actos teóricos que 

José Marte García Aranda. en el centro, en el partido inaugural Brasil-Escocia, del Mundial-98. 

• Alvaro Pérez 
oireceráuna 
conferencia sobre 

se celebren én Gran Canaria. 
Tras la ponencia de Alvaro 

Pérez, a partir de las 2 LOO 
horas, se realizará una mesa 
redonda donde participarán 
José Antonio Camacho y Pepe 
Carcelén, los máximos respon
sables técnicos del la selección 
española , que ese día se 
encuentran en nuestra isla para 
la presentación del prestigioso 
Torneo del Atlántico, de catego
ría juvenil. 

El martes 19, las actividades 
se inician con la presentación 
del libro escrito por el técnico 
grancanario Toni Cruz, a partir 

de las 20.00 horas. A continua
ción, José Antonio Ruiz Caba
llero, entrenador y profesor de 
la Universidad de Las Palmas, 
hablará sobre la evolución his
tórica de este deporte. Sobre las 
21.00, Miljan Miljanic, ex entre
nador, entre otros, de la selec
ción de Yugoslavia y de! 
Madrid, ofrecerá una conferen
cia bajo el epígrafe Fútbol de 

ayer y hoy. 
El tercer día de 

las jomadas ten
drán como prota
gonistas al arbitro 
José Mana Garda 
Aranda y a Horst 
Wein, técnico ale
mán especialista 
en fútbol base. El 
primero de ellos 
romperá el hielo 

(20.00 horas) hablando de los 
últimos cambios reglamenta
rios en el arbitraje y de su expe
riencia como colegiado en el 
pasado Mundial de Francia. 

Por su parte, Horst Wein 
realizará una presentación de 
un modelo óptimo de enseñan
za y aprendizaje para despertar 
y desarrollar el potencial innato 
del futbolista. 

El jueves 21 es la fecha ele
gida para llevar a cabo las sesio
nes prácticas, que se desarro
llarán en el campo de fútbol de 
la Universidad, en Tafira. Estas 
correrán a cargo de Horst Wein. 

Entrega de distinciones 
El viernes 22 será la cena de clausura 

Las JD Jomadas Técnicas de 
Enseñanza y Aprendizaje se 
clausurarán el día 22 con la 
entrega de una serie de distin
ciones a técnicos y personali
dades del fútbol isleño. Se le 
impondrá a Alvaro Pérez la 
insignia de oro y brillantes del 
Comité de Entrenadores de Las 
Palmas por su ^ a n trayectoria 
deportiva. Por otra parte, a 
Elias Rískallal y Jesús García 
Panasco se les distinguirá con 
la insignia de oro. Además, Jua-
ni Castillo, Juan Manuel Rodrí
guez, Benito Morales y Martín 
Marrero recibirán la insignia 
de plata. 

En la oiganizadón de estas 
jomadas, cuyo comité ©ioni
zador está encabezado por el 
presidente de los entrenadores 
de la provincia, Pedro Lasso, 
colaboran la Federación Inte
rinsular de Las Palmas, el 
Comité Nacional de Entrenado
res y la Real Federación Espa
ñola de Fútbol, amén de enti
dades como La Caja de Cana
rias, la Unión Deportiva Las 
Palmas, el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canana, el 
Cabildo Insular de Gran Cana
ria o el Gobierno Autónomo. 

GERARDO MONTEaXOCA 

Martín Marrero, técnico de !a UD. 

DEBiCA 

PiTel.: 928 41 aSSI^-MHHÍCeaJ*-
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- SEGUNDA DIVISIÓN B 

ELUnnrersidad, sin Eduardo y Borja, 
sancióncidds/ recibe al CF Lealtad 
Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

H Urúversidád de Las Palmas 
inicia el hoyóla s^unda,vuelta 
liguera del ¿upo I de laS^unda 
iJivisión B de iiitboL Su rival será 
el Lealtad CF, de la localidad astu-, 
riam de Villavidosa, a partir de 
las 1130 horas en el Cráipus de 
Tafíra. - •••: 

H conjunto erancanario,'SQCto 
en ladasiScacion con 30 puntos 
-a tres de! cuarto-; a&onta el cho
que con las senabíes ausencias de -
Eduardo Ramos y Bona, que el 
pasado domingo, además de mar

car los Hiles de la victoria isleña 
al líder Getafc (2-1), vieron sendas 
cartulinas amaiillas con las que 
cumplen el cjdo de cinco., , . , ," 

Álvaio Pérez, entrenador del 
equipo local, tarópocopuedecon
tar con el veterano <Scar, lesio
nado con una sobiecaiga, mientras 
que Juan Román, que ha, anas-' 
nado tina gripe durante la semana, 
es dudoso. Sin embargo, recupera. 
al centrocampista castellonense 
Estanis, una vez cumplida su san
ción de un paitido por acumula
ción de tarjetas, y al delantero 
Frands Santana, restablecido de 
una lesión de tobilla H Univer

sidad ha incorporado a tres nuevos 
.futbolistas, Dani Olsson, Embela 
y Santi Valera -isie Ueeó el jueves 
a la Isla-, aunque sólo los dos últi
mos están en disposición de ser 
convocakis por el. entrenador 
eraiKanario dado que aún no se 
ha podido tramitar la fidia del hfe-
pano-sueco, por problemas con la 
federación de su pab. Olsson, que 
militó en el Raaiig de Feírol y 
en el Hche, también en Segunda 
B, procede del IJjurgaideii, con
junto de la Segunda División 
sueca. 

El coijiunto asturiano, duodéd-
mo con 24, puntos, se presenta en 

TERCERA DMSiON 

Las Pciliilcis AHético, mcfual líder/ 
recibe al Comileio de Pocuco Rosales 
Luis Serrano 
Las Palmas de Gran Canaria 

El grupo canario de Tercera 
División con la jomada que se 
completa hoy da comienzo la 
segunda vuelta. Ocho son los 
partidos previstos para la jomada 
dominical, con horarios para 
todos a las 12.00 horas, excepto 
La Angosmra-Viaoria que dará 
comienzo a las 1330 y Tenis-
ca-Orotava a las 16.00. 

Las Palmas Atlético y Corra-
lejo jugarán en Barranco Seco 
con arbitraje de Rodríguez 
Navarro. Cualquier resultado se 
puede dar entre estos dos equi-, 
pos que ya se vieron las caras 
en ocho temporadas. Tanto el 
filial amarillo, líder, como el 
Corralejo, cuarto clasificado, 
están en forma. Los visitantes 
cuentan con la baza importante 
de Coca, pichichi del grupo,-que-, 
vuelve a ver puerta con i^cüidád. 
El Telde re<abe al Tenerife B en 
el Pablo. Hernández. Arbitrará: 
Santana Cárdenos. El conjunto 
teldense no tendrá muchas difi
cultades para quedarse con los 

puntos ante el filial tinerfeño que 
sigue sin coger la honda esta 
temporada. 

1¿ Oliva espera la visita del 
San Isidro en el Basilio Fuentes. 
Aititrará: Carretero Moreno. El 
conjunto majorero que prepara 
Tino Cabrera, • que consiguió 
algún refuerzo importante, está 
en horas dulces de juego y moral. 
Hoy tiene un contrario con quien 
medir sus fuerzas. De sacar ade
lante el compromiso su panora
ma podrá verio con más desa-

. hogo y asegurar pronto su per
manencia en la categoria. 

La Angostura recibe al Victo-, 
ria en el Campo de La Angos^ 
tura. Arbitrará; Pulido Armas. 
Los palmeros desde hace muchas 
jomadas en puestos de descenso 

, puede sufrir un nuevo revés en 
esta visita a los chicos de Car
melo Taisma que les doblan en 
puntt».. 

El iSSramás viaja al Vnia lsa-;_ 
bel donde le espera el Ibarra." 
Arbitrará: Gómez SaL Los dos 
van casi jimtos en mitad dé la 
tabla. Como quiera que los de 
casi están en momento feliz de 

juego pueden quedarse con los 
puntos. Aunque también el visi
tante puede sorprender si juega 
sin miedo. 

El Gáldar viaja a Los Principes 
para jugar con el Realejos. Arbi
trará: Alcalá Mesa. El Gáldar de 
David Amaral no termina de 
meterse entre los cuatro prime
ros. Hoy tendrá una baza frente 
a los tinerfeños para seguir aspi
rando a tma de esas cuatro-pri
meras plazas. El puesto catorce 
de los locales es cntico. 

El lanzarote también es via
jero, va. al campo Maximino 
Bacallado donde jugará con el. 
Esperanza. Arbitraré: Sánchez 
Ramos. El colista es posible que 
sigan'ima jomada más sin ganar 
en casa, los chicos de Juan 
•Manuel Rodríguez con más enti
dad pueden suriiar los puntos. 

Tenisca y Orotava jugarán en 
Breña Alta con arbitraje de Cur-

•bek) González. Los palmeros en 
estos momentos no son enemigo 
para ganar ai segundo clasificado 
por lo que más nonhal es que 
los chicos de Nolito Sánchez se 
lleven los puntos. 

CHAtiTS^UNIFAMIUARES 
H I P O T E C A : 8 . 0 0 0 . 0 0 0 

A solo 6 minutos de Las Palmas 
sobre la Autopista del sur 

* 2 Plantas y Aparcamiento. 
* Posibilidad de cambio de materiales. 
* Máxima seguridad jurídica, 

(Escritura dé parcela a su nombre). 
INFORMA: Residencial "FrenteMar", Paseo de Chil 305-1" AyE 

Thos.: 928 22 36 13/22 4451 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

la Isla Con las importantes bajas 
de su central Qemente y su cen
trocampista Oiavi, ambos suspen
didos por acumulación de taijetas. 
José Antonio Fernández, entrena
dor del.Lealtad, lect^iera al vete
rano Toeomal, que volverá al eje 
de la defensa tras cumplir una 
sanción 

Los datos 
, Universidad: Lampém; Guiller
mo, José Ojeda, Seigio, Ismael; 
Castro, Frands Hernández, Esta
nis, Jonathan; Jávi Hernández; y 
FrancK Santana. 

Lealtad: Moran; Vjocnte, Bone-
ta, Toeomal, Javi Alvarez; Javi, 

tampón. 

Mario, Israel, Fran; Uria y Vigón. 
Arbitro: Péiez Izquiento (Cole

gio Vasco). 
Campo y hora: Campos Univer

sitario (Tafira). 1130 horas. 

Pone al día s 

- Calculadoras con Euroconversión 

• Impresora de etiquetas KL-ÍOOE -\ 
Le permite 
imprimir sus 
etiquetas en . 
Pesetas y Euros 
simultáneamente 

>9.900Rs.Ptsi 

CENTROS LANCELOT 
W/^^*^ su ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA PROFESIONAL 

M e s a y L ó p e z . 7 - 9 
T l f . 9 2 8 2 4 1 8 1 O 
F a x ; 9 2 S 2 4 0 5 7 7 
3 5 0 0 6 ¡-as P a l m a s 
d e G r a n C a n a r i a 

C a l l e L a N a v a l . 4 4 
T l f . 9 2 8 4 7 6 8 SO 
F a x : 9 2 8 4 7 6 8 8 4 
3 S 0 0 8 L a s P a l m a s 
cJe G r a n C a n a r i a 

Venta a l mayor 
Tlf. 9 2 3 - 4 7 68 81 

AvcJa. Tírajana 35 
Edif. Euromar Local 3 
Tlf. 928 76 46 29 
F ax : 9 2 8 7 7 51 65 
P laya de l Inglés 

Imeldo Serfs . 9 2 
Esq. Suárez Guerra 2 
Tlf . 922 24 49 56 
Fax 9 2 2 24 01 15 
Sta . Cruz de Tenerife 

. Venta ai nnayor 
Tlf. 9 2 2 - 2 4 49 56 , 
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FÚTBOL PRIMERA DMSIÚN 

Amavisca debutó con el Radng en el Sardinero de Sawander. 

El 'submarino amarillo' 
'torpedeó' el estreno de 

Amavisca en El Sardinero 
RACING 
VILLARREAL 

••lli|.^¿l¡i¡lLlii¿ 

1 
2 

Racing d« Santander: Cébalos: IM; 
berg (Amavisca. min 46), Merino. Txema. • 
Ai7e<io;Ta¡s,ls>nael(Magtfanes,nÉi84).. 
Siwstíicov {Vivar Dorado, mfei 7S>, Víctor? 
BestcbasHwldiyMunitis." 
Entrenador. wgoelSlnclKi. 
Vlllaireal: Paiop; Gerardo. Téllcz, 
RoOert Albelda. Arregul; Tasevsü Dis 
(Pascual. n*i 85), Ctirlstlansen (JavISan-
chis, mln 53); Alfiro (Alberto, min 90) y 
Craioveanu. 
Entrenador: W e e i 
(Sotes: 0-1. m¡n 39. Chrtetiansea.'W, 
TI* 49. Aneno. I-Ü. mta 75. Airara. 
Arbitro: í^rmona ítedez (comité anda-
lut). Mostró camina anaria a Téiez, 
Arregui y Tasevsltí por el VtBarrealya 
Munltis, Ismael por el ñadn^ 
Incidencias: partido correspondiente a 
la oecimociava jomada, dtsiHitado en el 
SanSnero ante 13.240 espectadores. . 

EFE /Santander 

• La disciplina, el o rden y la 
sobriedad dieron al Villarrea! la 
victoria ante el R a d n g de San
tander en El Sardinero, con dos 
goles de Christ iansen y Alfaro, 
quizá los jugadores m á s desta
cados de un equipo que puso en 
evidencia a la defensa cántabra . 

Comenzó mejor el Villaireal 
y en los primeros minutos dis

puso de u n a 'clara ocasión en 
una larga internada de Alfaro 
cuyo remate final, ya próximo 
al vértice del área chica, fue 
desviado por CebaJlos. 

Según transcurría el p r imer 
per iodo el juego de ambos equi
pos fue espesándose, al apenas 
util izarse las bandas . Sin 
embargo todo cambió con una 
jugada de Craioveanu, quien se 
fue de la defensa y desde la 
línea de fondo dio un pase para 
que Christiajisen empujara el 
balón a las mallas. 

Tras el descanso se produjo 
el debut de Amavisca, ex juga
dor del Real Madrid y con cuya 
entrada el Radng pasaba de 
jugar con defensa de cuatro a 
su habitual línea de cinco, retra
sándose Tais al lateral derecho 
y situándose el ex madridista en 
la banda izquierda, con mucho 
recorrido para arabos. 

Un disparo lejano de Ismael, 
dio origen al saque de esquina 
botado por Munitis, con el que 
empató el Racing por media
ción del central argentino Arze-
no. A partir del gol el conjunto 
cántabro se fue arriba. 

Pero no fue más que un 
espejismo y de nuevo se adelan
tó el Villarreal al rematar Alfaro 
de cabeza, un saque de esquina. 

Alvaro Pérezy Camacho inauguran 
hoy las II Jornadas Técnicas 
H entrenador del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro Pérez, y el selecdo-
nador nacional, José Antonio Camacho junto 
a su ayudante Pepe Carcelén, inauguran hoy 
en el Centro de Inidativas de La Caja de Cana
rias (CICCA) las n Jomadas Técnicas de Ense
ñanza y Aprendizaje de Fútbol, organizadas 
por el Comité de Entrenadores de Las Palmas. 
Alvaro Pérez disertará a partir de las 20,00 
horas sobre los sistemas de juego. José Anto
nio Camacho, a las 21.00 horas tomará parte 

. en una mesa redonda. 

Toni Cruz presenta mañana su libro 
sobre análisis del juego en el CICCA 
El entrenador nadonal Antonio Cruz Cárde

nos, Toni Cruz, presentará mañana el libro Fút
bol; andíisis del juego, que se eimiarca dentro 
de las Jomadas Técnicas que organiza la Fede-
radón Interinsular de Las Palmas. El acto se 
desarrollará a partir de las 20.00 horas en el 
CICCA, y el mismo contará con la presentía 
de Miljan Miljanic, presidente de la Federación 
de Fútbol de Yugoslavia y ex selecdonador 
nacional de su país y ex entrenador del Real 
Madrid. Asimismo, en la presentadón del 
libro, que edita Gymnos, intervendrá el doaor 
Antonio Ruiz Caballero, profesor de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y ex 
entrenador de la UD Las Palmas. 

Resultados de Fuerteventura 
La decimocuarta jomada de la Primera Cate
goría insular de Fuerteventura deparó estos 
resultados; La Lajita E, 3 - Ciudad del Puerto, 
6. Tuineje, 1 - Jandia, 4. Atlético Pájara B, 2 
Gran Tarajal, 1. Fuerteventura, 1 - Tiscama-
nita, 1. Tarajalejo, 1 - ViUaverde, 1. Las Pla-
yitas, 1 - Casillas, 2. Suspendido el Risco Pñe-
to-C^rralejo B. En la primera jomada de la Liga 
juvenil insular Las Playitas, 2 Gran Tarajal B, 
2. Atlético Pájara, 3 - Jandia, 4 y Fabelo B, 
2-La Lajita, 1. 

Filtraciones en el Espanyol 
El preádente de! consejo de administradón 

del Espanyol, Daniel Sánchez Uibre, se ha 
lamentado de que existan filtradpnes en la 
dhectiva que preside, después de conocerse 
que el argentino Juan Eduardo Esnáider, ahora 
en las filas del Juventus italiano, solicitase no 
jugar el partido Salamanca-EspanyoL 

El Perugia jugó con pantalones 
comprados a ambulantes 
El Perugia, de la primera división italiana de 

fútbol, ttivo que jugar su partido de liga de 
ayer ante el Milán con pantalones comprados 
tan sólo pocos minutos antes del inido del 
encuentro a vendedores ambulantes que esta
ban delante del estadio Giuseppe Meazza, ya 
que había acudido a jugar el partido con pan
talones de color blanco, lo que no podía hacer 
ya que el Milán los llevaba en la misma tona
lidad y tenia preferenda al jugar en casa. 

Batistuta salvó a la Rorentina 
El delantero argentino Gabriel Ornar Batistuta, 
con los tres tantos anotados en el triunfo case
ro de la Fiorentina sobre el Cagliari (4-2), salvó 
a su equipo de una complicada sítuadón, ade
más de darle el üderato de la dasificadón del 
caldo y el honorifico campeonato de invierno 
al verse favorecido por el triunfo del Lazio en 
el campo del Parma (1-3). 

Empate de Charlton y Newcastle 
Charlton y Newcastle empataron a dos goles, 

en la vigésima segunda jomada de la Liga 
inglesa de fútbol, tras la que el Chelsea man
tiene el liderato, a falta del encuentro que dis
putará, hoy, el Aston Villa frente al Everton. 

El Nancy agrava la situación del PS6 
El Nancy, con su triunfo por 2-1 en el Campo 

de los Principes, agravó la situadón del PSG, 
que se encuentra en la undédma posición de 
la Liga francesa tras la vigésima primera jor
nada» Marsella lidera con 48 puntos. 

Benfica da alcance al Oporto 
El Benfica ha alcanzado al Oporto en el lide

rato de la primera división portuguesa de fút
bol tras ganar el sábado a domidlio al Estrela 
Amadora (0-1), aunque el Oporto aún tiene 
pendiente su partido de la dedmoctava joma
da, que se disputará hoy lunes. 

Olympiakos aumentó su ventsija en 
la reanudación de la liga griega 
El Olympiakos del Píreo derrotó aety 3-1 al 

Xanthi y aumentó a cuatro puntos su ventaja 
al frente de la Liga griega, que se reanudó este 
fin de semana después de más de un mes de 
interrupdón por las vacadones navideñas y 
la huelga de propietarios de los clubes. 

Uranga: «Kovacevic faltó al respeto 
de la afición y será sancionado» 
El presidente de la Real Sodedad, Luis Uran

ga, aseguró ayer que el delantero Darko Kova-
cevic <iha faltado al respeto que merece la afi-
dón» donostiarra al posar con la camiseta del 
Real Madrid y anundó que el jugador será san-
donado, ponjue «ha perdido los papeles muy 
por endma de los Umites». 

La UEFA comienza en Madrid la 
inspección de los estadios españoles 
La comisión de estadios de la UEFA iniciará 

hoy en Madrid una visita a nuestro país para 
inspecdonar los once campos incluidos en la 
candidatura española para organizar la Euro-
copa de nadones del año 2004. Los represen
tantes de UEFA, que permanecerán en España 
hasta el viernes, comenzarán su visita hoy en 
Madrid, donde inspeccionarán los estadios 
Santiago Bemabeu y Vicente Calderón. 

XEROX 

COPIADORAS 

FAXES 
Resolvemos sus problemas 
Consúltenos, tenemos la mejor solución 

IMPRESORAS Sus problemas tienen fácil solución. En Computer 
Solution le asesoromos sobre lo mejor solución 
a sus necesicJades informáticas. 

COMPUTER SOLUnON 
Ángel Guínr>erá, 96 
Tels.928 24 54 42 - 928 24 55 09 
Fax: 928 24 52 96 
35004 Las Palmas de Gran Canana 
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Tanto va el cántaro a la fuente... 
Jonathan marcó los dos goles en los últimos minutos y puso la justicia en el marcador 

UNIVERSIDAD 
LEALTAD , .0 

Universidad de Las Palmas de Clrait 
Caitaria: Santi Lamp^ GuiSermo, José 
OJeda. Sergo. hmaet FrandsHemandetf 
Estanis. Castro. Me$,.ifrmSi Santsa,' 
rran. TSh Jorathan ) *vter JWnaKtej 
(EmlKliiiiin.M). ~ '-. ' J » ^ ' * ! 
íntreoKlor-.itmxiP&ez. • ^ 3 « t ¿ | 
lealtad: Edu Mor^ José /OitorioíCtu. 
eW. rain. 46). Boneta. Xoconaí'jsn ilaí 
rec Israel, Sana. JaH Urla (Cepa, mía." 
42), i=fan; y V«iin (Mario, n*. 81).'' •'-
Entranadon Pcdhaio.i ̂ ; . . , , -» , , . ' i 
Arbttfo: Eduardo Pérez fequieraó cvaí4 
co). Estuvo aumeado en las tmáas por 
Del Bosgue Espinosâ y Hernández Blanca 
ÉxpiísOcon rejadlrBaaaTocoraaKnfc' 
41) por propalarte un codazo a Ja«ieríte^ 
nández. Tafnblán fije ffi^xásado tsraatí, 
en ros oportmldad por dotne c»re*B 
amarte (irtnutos 18 y €3). Hcart-tx; 
turnas snanSas a los asilantes Jsñ 4)v¿ 
re: (n* . 20), SanB (mh, 63), ftwi (mSC 
76), al entrenador PocUdo (n*.* á ) j 
3 su atildante Maraeho (Sarcfadiin. <I5), 
Golas: 1-0, mn. S7: Cauro desde la 
derecha de GuMenno.-̂  Jonattian de 
perfeoto cabezazo «nia el balCnala red. 
Z-d, nfc. 8t Jonathan aprovBcíiaia» 
rechace jr mam con sti pierna derecta.~ 
IndderKlasr̂ Unos « n espectadores; 
aax9eron ayer al-Campos Univer̂ tario 
de Taüra para presenciar este choque 
oorrespondlente a la vigésína Jomada de 
Segunda Divisiún a Cayo una igera iuvia^ 
durants loa prniens mmutos deipartkta.; 
José Manud Soria, alcalde de las F>ah8$~ 
de Gran Canaria, presencio el encuentroiK 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Tuvieron que pasar 87 minu
tos para que el Universidad se 
alzara con un triunfo que debió 
llegar mucho antes, y que le 
sitúa a tres puntos del iiderato. 
Ayer en el Campus Universita
rio se cumplió con el refrán: 
Tanto va el cántaro a la fuente 
que se rompe. Ésto fue lo que 
le sucedió al Lealtad. El equipo 
asttiriano planteó un partido de 
contención, intentando aprove
char algún que otro contragolpe 
o algiuia jugada a balón parado. 

El Universidad comenzó el 
partido con mucha fuerza. En 
los seis primeros minutos creó 
dos ocasiones de gol, por 
mediación de Sergio y Jonat
han. Estaba claro que había que 
tener mucha paciencia para 
perforar la portería defendida 
por Edu Moran y la desespera
ción nunca llegó. Francis Her
nández y Estanis nunca se pre
cipitaron, distribuyendo balo
nes a las bandas de forma cons
tante para intentar encontrar el 
hueco oportuno. 

Los minutos seguían pasan
do y el partido seguía con la 
misma tónica. Santi Lampón no 
tenía ningún tipo de trabajo, 
mientras que los grancanaños 
tenían dificultades para crear 
ocasiones claras de gol. 

Expulsión de Tocomal 

A cinco minutos para el des
canso se produjo una jugada 
que pudo ser clave, pero no tuvo 
el beneficio esperado. Tocomal 
le propina un codazo a Javier 
Hernández y el colegiado 
expulsa al veterano defensa 
asturiano. 

Al descanso se llegaba con 
el empate inicial, pero con la 
tranquilidad de tener superiori
dad numérica, aunque el Leal
tad se cerró atrás de forma defi-

(TONOSCOSOCÍJURO 

Jonathan resolvió el partido en ios instantes (inales. El majorero se reencontró con el gol en una ma/lana inspirada para ios intereses de su equipo. 

nitiva. Estanis tuvo una buena 
oportunidad en el minuto 56, 
tras una gran combinación 
ofensiva. Poco a poco, las 
aproximaciones del Universi
dad al área del Lealtad eran más 
munerosas. El gol tenía que lle
gar, pero los minutos seguían 
transcurriendo. 

En el minuto 63 el Univer
sidad también se quedó con 
diez jugadores. Ismael, que ya 
tenia una cartulina amarilla, 
realizó una dura entrada en el 
centro del campo, sin peligro 
alguno para su equipo, y vio la 
segunda taijeta ante el enorme 
enfado de Alvaro Pérez. 

En ese mismo instante, Alva
ro Pérez decidió meter más 
mordiente a su equipo, ya que 
se veía claro que el Lealtad se 
conformaba con lograr su pri-
mer-empate fuera de casa. 

Embela y Francis Santana se 
situaron en la delantera. Esto 
provocó que Jonathan retrasase 
su posición inicial y se situase 
en un sitio natural. 

Embela pronto dio muestras 
de su enorme peligro de cabeza, 
sobre todo, en el minuto 79 con 
un testarazo al palo. El público 
seguía teniendo fe, al igual que 
los jugadores, y por fin llegó el 
premio. Un centro de Guiller
mo, gran partido el suyo, sirvió 
para que Jonathan pusiera la 
justicia en el marcador. 

Posteriormente llegó el 
segundo y pudieron llegar 
muchos más, pero ya no que
daba tiempo. En definitiva, nue
va victoria del Universidad que 
sigue dejando a los canarios en 
la sexta posición de la clasifi
cación y a una victoria de los 
cuatro primeros clasificados. 

íwaciscosocoBno 
José Antonio se tuvo que retirar, conmocionado y con la ayuda de los empleados 
del Universidad, tras un encontronazo con Meji (minuto 45). Por recomendación 
del doctor Garcés el defensa pernoctó en Gran Canaria, b^o observación. 
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Debut prometedor de Embela 
El nuevo delantero del Universidad, Embeia, tuvo la oportunidad de 
mostrar a lo que ha venido llamado por su ex técnico en el Ceuta. 
Salió en el minuto 64 y ofreció destellos de su juego, especialmente 
a ia hora de rematar los balones aéreos, moviéndose y buscando espa
cios. Alvaro Pérez comentó que «Embela no está bien, lleva tiempo 
sin jugar, pero estoy convencido de que va a dar mucho más». 
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Alvaro Pérez: «El gol no llegaba pero 
seguimos jugando con inteligencia» 

«No se me ha pasado el enfado con Ismael por su expulsión, fue justa» 
ALEXIS G O N Z A I X Z 
Las Palmas de Gran Cañaría 

• «Esa maravillosa injiisticia 
llamada fútbol» (son palabras 
de Boronat, el día que lo des
tituyeron como entrenador de 
Las Palmas en el otoño de 1994) 
puso a prueba durante la maña
na dominical el corazón de un 
predecesor del vasco en la casa 
amarilla, Alvaro Pérez. 

El míster del Universidad 
pasó ayer imo de los ratos más 
intensos en Tafira. Vio otra vez 
cómo su once dominaba pero 
no marcaba; apostó por la supe
rioridad numérica durante la 
se^nda parte, de la que estaba 
convencido -como casi todos-
sacarle partido; puso el grito en 
el cielo -impresionante repri
menda- cuando una niñada de 
Ismael dejó a los suyos con 10; 
y pudo respirar hondo, sólo al 
ñlo del 90, cuando Jonathan, 
dos veces, amarró tres puntos. 

Fueron muchas sensaciones 
fuertes en tan poco tiempo -co
mo cada domingo-. Aunque al 
final, valió la pena. £i técnico 
salió de vestuarios relajado. La 
lógica se impuso: «Ha sido un 
partido en el que dentro de la 
normalidad tarde o temprano 
vendría el triunfo». Y se reafir
mó: «Tal y como se desarrolló 

José Manuel Soria presenció el partido junto a Gómez Cáoeres y Alfredo liíoraies. 

el encuentro, en el que creamos 
muchas ocasiones, el gol tenía 
que llegar». 

Otra clave de la victoria estu
vo para el técnico en que «la 
ansiedad no pasó de los límites 
normales, ya que el gol no lle
gaba pero ^seguimos jugando 
con cabeza e inteligencia». Con
sideró los cambios (el debut de 
Embela y la entrada de Francis 
Santana) como la apuesta para 
«intentarlo con gente resolutiva 
arriba y con hombres que lle
garan desde atrás, porque-ellos 
sólo tenían uno menos en ata
que, ya que defendían todos». 

Y definió el choque en dos 
jugadas: «Todo se resume en el 
cabezazo de Embela que se iba 
a gol, dio en el poste y volvió 
al portero que la cogió de recha
ce; y el rechace que se encontró 
Jonathan y fue gol». Era la cruz 
y la cara del encuentro, del que 
comentó que «el resultado és un 
accidente, y fue favorable». 

El técnico reconoció que «no 
se me ha pasado el enfado con 
Ismael (por su expulsión], se 
debe pasar página, pero es que 
hablamos de la posibilidad de 
sufíir una expulsión para com
pensar al rival. La expulsión fue 

RtófnSCO SOCORRO 

Alvaro Pérez no pudo respirar tranquilo hasta el 2-0 del descuento. 

justa, justo cuando tenía pensa
do cambiarle», reveló molesto. 

De Tafira a Ciudad Jardín 

Y a Alvaro un compañero de 
prensa le preguntó que cuándo 
iba a olvidar y pensar en el Mós-
toles, próximo rival. Pero sólo 
había transcurrido media horita 
desde el pitido final, a un cuarto 
de hora de las dos de la tarde... 

Hubo un silencio y una res
puesta meditada: «¿Saben hasta 
cuándo seguiré pensando en 
este partido? Hasta que vaya 
esta tarde al Estadio Insular». 

'Pocholo', 
resignado 

<(Así es el fútbol», dijo Pocho-
Jo (José Antonio Fernández, 
técnico del Lealtad). «La 
expulsión de Tocornal nos 
perjudicó muchísimo, trasto
có todos nuestros planes». 

Del Universidad alabó su 
calidad, aunque entiende que 
ayer tuvo a un rival «que supo 
defender hasta el fínal, cuan
do pagamos el esfuerzo de 
jugar con uno menos». 

C/. Salvador Manrique de Lara, 5 

1011'%?^^ 
Viviendas de 3 
dormitorios y 

plazas de garaje. 
Materiales de 

1-calidad 
(zona de Mesa y López 

con Paseo de Chil) 

Más dei 60% áe las 
vlviendias vendidas 

En el Edificio Los Arenales encontrarás: 
servicios, confort, comodidad. 

Todo en un lugar privilegiado en el corazón de la ciudad. 

V̂^ 

Monatel S.L 
C/. Concepción Arena!, M • Tlf.: 928 24 69 01 

W 
Acaymo, S.L 
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DíarioMas Palmas 

U.D.: Agónico triunfo y se 
siguen cometiendo los 

mismos errores en defensa 

L A U.D. se anotó ayer tarde un nuevo triunfo 
que volvió a ser agónico al cometer el equipo 
amarillo, durante la segunda parte, ios mis

mos errores en defensa que en los últimos com-
. promisos, por lo que la comodidad con la qup aca
bó la primera parte, con clara ventaja en ei elec
trónico, se tornó sufrimiento en la segunda cuando 
el equipo naufragaba. Foto: JUAN GREGORIO 

E L Universidad conti
núa con su buena 
racha de ios últimos 

part idos y ayer, en el 
encuentro con el que se ini
ciaba la segunda vuelta de 
la competición, se impuso 
por un cómodo 2-0 al Leal
tad, merced a los dos tantos 

•anotados por Jonathan en 
las postrimerías del mismo. 

Los pupilos de Alvaro 
Pérez siguen en la zona alta 
de la tabla clasificatoria y se 
encuentran a tan sólo tres 
pumos de ios puestos que 
dan derecho a participar en 
la liguilla de ascenso a 
Segunda División. 

Por su parte, el Pájara se 
impuso ai Mensajero en el 
derbi regional, ganándote 
por 3-1 en el'Benito Alonso' 
de La Pared, 

PRIMERA DIVISIÓN 

Ganaron 
Barga y 
Madrid 

COPA DEL ATLÁNTICO 
Hoy se 

presenta la 
XXV edición 

GRANADA-DAKAR 
Triunfos para 

Schlesser y 
Sainct 
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El conjunto universitario tuvo muchos problemas para vencer, pero los tres puntos se quedaron, justamente, en casa/JUAN CARLOS CASTRO 

Los dos goles de Jonathan llegaron a tres minutos para el final 

Un triunfo con suspense 
UNIVERSIDAD: Lam-

2
pon; Gutliermo, José 
OJeda, Sergio, Ismael; 
Castro, Francia Her
nández, Estanis, Meji 
ÍFrancis Santsna, m. 

. 74), Jonathan; y Jaw Hernández 
(Embela, m. 65). 

LEALTAD a U B DE 

O
FÚTBOL: Edu Moran; 
José Antonio (Chuchi, 
m. 46), Bonera, Tocor-
naf, Javi Atvarez; San-
ti, Israel, Ja\á, Fran; 

Urá (Nacho, m. 43) y Vigón (Ma
rio, m, 82). 

Las Palmas de Gran Canaria 

RORIGQ G A R C Í A ( A C A N ) 

Debió esperar a última hora, 
aunque eí que ía sigue, la con
sigue. El Universidad inició ia 
segunda vuelta de la competi
ción con una merecida aunque 
apurada victoria frente ai Leal
tad, pues tuvo que aguardar a 
ios cinco últimos minutos de 
partido para plasmar con dos 
goles del majorero Jonathan su 
superioridad sobre el conjunto 
asturiano. 

1-0: {87') Jonathan cruza de 
cabeza a la red un excelente 
centro de Guillermo desde la 
banda derecha. 

2-0: (91') Jonathan recoge el 
balón iras disparo de Guillermo 
y marca por bajo con la pierna 
derecha. 

A r b i t r o : Eduardo Pérez 

Izquierdo, del Colegio Vasco. 
Expulsó al jugador loca! Ismael, 
por dob le a m o n e s t a c i ó n , 
ambas por juego duro (18' y 
63'); y al visitante Tocornal, con 
roja directa (41'), por presunta 
agresión a Javi Hernández. 
Amonestó al local Francis Her
nández, Y a ios visitantes Javi 
Alvarez, Santi, Fran, Marcelino 
García y José Antonio Fernán
dez 'Rochólo', segundo y pri
mer entrenador del Lealtad, 
respectivamente. 

El equipo grancanario fue el 
único que salió a buscar los 
tres puntos, mientras que su 
rival se conformaba con uno. 

El Universidad acosó la por
tería asturiana en ios minutos 
postreros, y su fe en el triunfo 
tuvo su recompensa con un 
golazo de Jonathan, a sólo tres 
minutos del 90. 

£/ guardameta visitante se hace con el esférico con autoridad/CASTRO 

Importante 
victoria del 

Playas, ante un 
Mensajero que 
acabó con diez 

PLAYAS DE JAN-
DIA: EmesK); Ger-
nián Suárez, Agapi-
to, Raúl Benítez, 
Maroo'Molina; -Be-
tlido (Ramóni -m. 

87), Edu Martíne2,:-Víctór; Vi- , 
•tbrchi. Batista {Juan Luis, m. 
80) e Iván Sayón (Raúl 8o-
irero, m.59). 

: MENSAJERO: Moi-

O
sés Tmjillo; Tigana 
(Uona;m.52),.Del-
fin. Suso, Zipi; Na
cho (Alex, ni 66), 
Pedro. Luis, Ciani 

(Noah, m. 72), Nandb; Oti, 
Rubén Coméndez.' 

Pájara 

Ya en el tiempo añadido, el 
jugador majorero certificaba 
con el segundo tanto una 

merecida victoria que su equi
po debió haberse asegurado 
mucho antes. 

ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

El Playas de Jandía se recon
cilió con la victoria, truncando 
además la pequeña racha que 
ei Mensajero había hilvanado 
recientemente, y que le habia 
llevado a ganar sus dos úftimos 
compromisos, tras varios cho
ques con resultados negativos. 

1-0: ¡23') Vitorchi, en una 
buena jugada personal. 

2-0: (43') Batista, a pase de 
Iván Sayón. 

2 -1 : (81') Alex, de tiro cru
zado desde dentro dei área. 

3-1: (92", del alargue) Victor, 
de tiro cruzado. 

Arbitro: García Paños, dei 
Colegio Valenciano. Expulsó al 
visitante Tigana, por doble 
amarilla (43' y 46', por protestar 
y por lanzar una falta sin auto
rización del arbitro). Amonestó 
por los locales a Bellido y Raúl 
Benítez, y por los visitantes a 
Suso y Rubén Coméndez. 

Las oportunidades locales 
fueron la tónica dei primer acto, 
y en una de ellas Vitorchi marcó 
un gol de bandera tras regatear 
a varios contrarios. 

En el minuto cuarenta y tres 
llegó el segundo tanto majore
ro, después de que el debutan
te Batista culminase una jugada 
de Iván Bayón. 

En la segunda los locales se 
a t r incheraron en su área, 
dejando la posición del cuero 
al conjunto mensajerista. Sin 
embargo, después del 2-1 
logrado por Alex, el Playas 
intentó sentenciar el encuentro 
al contragolpe, aprovechándo
se de que contaba con un hom
bre más. 

En el descuento, Victor esta
bleció el 3-1 definitivo. 

Los mejores y más pequeños terminales a los mejores precios 
ONETOUCH MOTOROLA 

STARTAC 70 AHORRE HASTA UN 
56% EN SUS LLAMADAS 

Con el nuevo Contrato Tarifa Canaria de MoviStar se 
beneficiara de hasta un 56% de Ahorro en todas las llamadas 
de móvil a fijo que realice dentro de la Comunidad Canaria, 
con facturación detallada por segundos. 

ZONATRIANA C/ LOSERO 1 PLAYA DEL INGLES 
Final Feo. Gourie Fremc Gasolinera del Tcatr 
TLFS. 36 60S0/3831W FAX37ail2 

mundial @ i 
e-maii: 

tercom.cs 

Avda.TiraJanan"21-7 
Edificio Europlaya 
TLF. 76 67 57 FAX 76 67 99 
c • mail: mundial-sur @ inicrcom.cs 

MUNDIALCOM S.L. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN -B' 

El Universidad vuelve a ganar en el Campus 
Venció al conjunto asturíano del Lealtad (2-0) con dos tantos de bella factura dejonatan 

wbiiHü; touarao ferez izqsjieroo aei coie-
jio vasco. 
aOLES: 1-0, donaían (86 minl.en remate de 
ateza a centro de Castro. 2-0 Jonatan (91 
iiin)remata dentro del área. 
INCIDENCIAS: Unos trescientos cincuenta 
íspectadores se dieron cita en el Campus Uni
versitario de Taíira en partido correspondienlE 
j ¡a vigésima jornada del Campeonato Nació-
ial de Lioa de Segunda División B grupo 1^ 

PedroMwtín / TAFIRA 

El Universidad venció ayer al 
conjunto asturiano del iJéaitad 
por (2-0) en choque correspon
diente a la vigésima jomada del 
(Campeonato de Liga de Segunda 
División B en su grupo 1°. 

Contaba el cuadro que dirige 
Alvaro Pérez con ausencias nota
bles en su alineación, como las 
de Eduardo Ramos y Borja por 
sanción y Osear por lesión.Pero 
por otro lado, en el banquillo de 
los suplentes se encontraban las 
dos nuevas incorporaciones de 
los tmiversitarios, el sueco Dani 
Olsson y el jugador procedente 
del Ceuta Embela. 

£1 partido se inició como viene 

El partido Mtuvo «n lodo momamo controlado por loa jufladons qu* diriga jüvvo P4r«z. 

siendo habitual en el Campus 
Universitario, con un equipo que 
quiere jugar, el conjvmto granca-
naiio, y otro que viene a defen
derse y a intentar sorprender a 
la contra. 

Los asturianos en ningiin 
momento dieron sensación de 
peligro y mucho menos desde 
que se quedaron con diez hom

bres por la expulsión del vete
rano exjugador del Sporting de 
Gijón y Badajoz, To<»maI, que 
vio la tarjeta roja por agredir sin 
balón a Javier Hernández que 
ayer volvía al once titular. 

El juego que se desarrollo fue 
impreciso en muchos momentos 
del partido, con excesivos balo-
nazos sin sentido: sobre todo por 

parte del cuadro visitante. 
En la segtmda mitad se equi

librarían las fuerzas al ser expul
sado por doble tarjeta amarilla 
Ismael, en una acción infantil del 
defensa estudiantil que le costó 
irse a los vestuarios antes de 
tiempo. 

C^» reseñar en este periodo, 
el debú oGcial de Embda, juga-

GERAROOOJEOA^ 

dor al que el técnico grancanario | 
conoce bien de su etapa en el £ 
Ceuta. I 

Cuando parecía que el choque I 
iba a terminar en tablas surgió jl 
la figura de Jonatan que con-° 
siguió dos auténticos golazos en & 
los cinco últimos minutos.Con ^ 
esta victoria el Universidad con- -_" 
tiniia su escalada en la tabla. | 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

El Telde vence, por la mínima, al 
Tenerife 'B' en un partido aburrido 

El conjunto local logró su gol nada más comenzar el segundo período 

UiBiiHu: Víctor Manuei baníana, penens-
:iente at colegio g r ^ canario. Mostró tarjeta; 
imaríllas a ios locaies Janez, Juan Tomás 
ronono, Eduardo e Ibón. 
SOLES: 1 -0. tiro de Pdé, desde fuera del are* 
/ Juan Carlos aprovecha el rechace del por-
ero Osear para marcar a placer. 
NCIDENCIAS: Poco más de 100 espectado-
'es en ei Estadio Municipal Pablo Hernández 
dorales para presenciar el encuentro corras-
3ondiente a la jomada vicésima de la tercer: 
división del grupo Xlt. 

Osear Hernández / TELDE 

Encuentro soso el que ofrecieron, 
en el mediodía de ayer, los con
juntos del Telde y el Tenerife 'B'. 

El conjunto tinerfeño acudía al 
Pablo Hernández necesitado de 
puntos, ya que se encoQtraba cía-
siñcado en una incómoda 15' 
posición de la tabla clasiñcato-
ría. 

Los dos conjuntos comenzaron 
el encuentro sin ninguna profun
didad y con excesivo juego en el 
centro del campo. 

Grancanarios y tinerfeños ape
nas llegaban a portería. La pri
mera ocasión destacable fue ui:a 
internada del número nueve. 
Pelé, en el minuto veintiséis por 
la banda derecha, que tras recor
tar al defensor visitante Eduardo, 
lanza a puerta y provoca la pri
mera parada de Osear, que desvía 
el esférico a comer. 

Sólo Pelé era el \inico jugador 
que peleaba arriba con los defen

sores yisitaníes, aunque sin oca
siones claras que pudieran alte
rar el marcador. 

Los teldenses recuperaban el 
balón rápido y manejaban mejor 
la pelota, pero fueron los tiner
feños quienes gozaron de la 
mejor ocasión de este primer 
periodo, con un durísimo lanza
miento al larguero del ntímero 
diez Ayoze que a punto estuvo 
de colarse en la portería de José. 

Nada más comenzar la segun
da parte, llegaría el único gol que 
pudo verse ayer. Pelé tiía un 
potente disparo desde ñiera del 
área y Juan Carlos aprovecha el 
rechace del portero Osear para 
introducir cómodamente el 
balón en la mallas. 

Inexplicablemente, el Tenerife 
seguía jugando a lo mismo, y sólo 
reaccionó en los últimos minutos 
del encuentro cuando apuinto 
estuvo de empatar el encuentro 
con 'un cabezazo del Sergio. 
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Los dos «quipos ofrveteron un encuentro soso en 

ÁNGEL MEDINA 

tí Estadio Municipal d« Telde 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TCWYHERMANOC 

Germán Suárez disputa un balón con Nando. 

José Antonio Sosa Espinel: 
«Saber sufrir nos dio la 
recompensa del triunfo» 

«El Mensajero achuchó y dio emoción con el 2-1» 

EFE / Pájara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo a Efe que 
«saber sufrir tuvo la recom
pensa del triunfo» en relación 
con el 3-1 de su equipo ayer 
ante el CD Mensajero. 

«Con el 2-0 y a falta de diez 
minutos todo parecía senten
ciado, pero tras el 
gol del conjunto —; 
palmero supimos • PaTS el ITliSteP' 
sufrir, apretar los „„ ;__„__ j „ i , „ 
dientes ante su m^Kn «Úm 
presión y. final- ger el ÍnÍCÍO (JB 
mente, pudimos . , 
sentenciar el par- UHa DUena raCIía» 
tido», agregó. 

José Antonio 
Sosa aseguró que la suma de 
Sos tres puntos es «muy impor
tante porque pone fin a una 
serie de resultados adversos y 
porque debe ser el inicio de 
una buena racha». 

En este sentido, el técnico 
majore ro es t imó que el 
encuentro ante el colista. Cau
dal, el domingo en tierras astu

rianas «habrá que afrontarlo 
con metas ambiciosas». 

«No puede haber confian
zas por la clasificación del 
rival, porque en en este grupo 
existe mucho equilibrio y se 
puede dar cualquier resultado 
en cualquier partido», indicó. 

Sosa Espinel destacó la 
capacidad de realizadora de 
sus pupilos ante el Mensajero: 

«en otros encuen
tros, como ante el 
San Sebastián de 
los Reyes o el Lalín 
d i s p u s i m o s de 
muchísimas más 
oportunidades y 
no las marcamos, y 
en esta ocasión de 
4 que tuvimos en el 

primer tiempo anotamos 2». 
«El periodo inicial realiza

mos un gran trabajo de des
gaste, llevamos el control de! 
partido y creamos muchas 
ocasiones ante un rival muy 
fuerte», y añadió que «en la 
segunda cedimos metros y el 
Mensajero achuchó y dio emo
ción con el 2-1». 

Alvaro: «Si ganamos al Móstoles 
podríamos escalar algún puesto» 

El técnico del Universidad destaca que «Jonathan ha recuperado la concentración» 

EFE / las Palmas de Gran Canaria 

A El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo a 
Efe que está «satisfecho» del 2-0 
al Lealtad «porque siempre 
sabe mejor ganar un partido 
que se pone muy cuesta arriba». 

«También quiero resaltar la 
cohesión y compostura de mis 
jugadores, que nunca perdieron 
la concentración y siempre con
fiaron en sus opciones de triun
fo», agregó. 

Sobre si el majorero Jonat
han vio «las orejas al lobo» con 
la llega de los refuerzos, Pérez 
aseguró que el delantero «es un 
jugador joven y lo han tenido 
loco varios equipos que están 
detrás de él, como el Mallorca, 
Levante o Ceuta». 

Los goles de Jonathan signi
fican para el técnico grancana-
rio que «ha recuperado la con
centración, y quiero repetir que 
tiene todas las cualidades para 
triunfar en el fútbol». 

En relación con la importan
cia de la victoria, Alvaro Pérez 
dijo que servirá para «incre
mentar la confianza en nuestras 
posibilidades de jugar la liguilla 
de ascenso, y para ello tenemos 
que convencemos que se podrá 
alcanzar jugando con inteligen
cia, orden y decisión». 

«Estamos a solo tres puntos 
del primer clasificado, y tene
mos la ventaja de que en la 
próxima jomada se enfrentarán 
entre si los de cabeza y, si gana-

Aprendiendo 
desde la banda 

del Campus 
El fútbol, donde mejor se ve, es 
a ras de suelo, dicen algunos. 
Como lo ve el entrenadory e! fut
bolista. Eso debieron pensar 
Adrián Suárez y Manuel Soria, 
que se fueron a las pistas de atle
tismo del estadio universitario 
para ver el triunfo del equipo de 
Alvaro Pérez sobre el Lealtad. 

Como los mejores recogepe-
lotas, el sobrino de Julio Suárez 
y el del alcalde de I.as Palmas 
de Gran Canaria, José Manuel 
Soria, estuvieron atentos a cada 
lance del juego en la sufrida vic
toria del equipo del Campus. 

FIWJCISCO SOCCWRO 

Tocomai pugna con Javier Hernández. El veterano del Lealtad acabó expulsado. 

mos al Móstoles, podríamos 
escalar algún puesto», indicó. 

Alvaro Pérez destacó que el 
Universidad tiene potencial 
«para ganar a cualquier equipo 
en cualquier lugar, eso sí, desde 

el respeto al adversario». 
La solidez defensiva es para 

el técnico isleño «misión de 
todos, como lo es también la 
ofensiva, cada uno con su pro
porción de resposabilidad». 

FRANCISCO SXOSRO 

Adrián, sobrino de Juüo Suárez, con Manuel, hijo dei alcalde José Manuel Soria. 

EN ím 
VALE + SU DINERO 

IjCoNSULTE NUESTRAS.OFERTAS EN NEUMÁTICOS 

® s °̂ ^ ^-®-e!iíi 
®S#SSÜi 

multí-ntedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

C/Pnfaw Inon, S • (fnnk o Comis 71 

uswuiASOtaiMaiwii» 
; HORARIO CONTINUO ! 

D e 8 , 0 0 •-
^ : S ; - . . ' • ' • • « " • - ; • ' •• '•• 

'í;:;íi\-:;H>,OOhor€is.••.•.. 
Oftfte rtUa ¿mil •! W» «i 31/1/tf 
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El 'Depor' solicita aplazar su 
choque de Copa de hoy 
El Deportivo de La Coruña solicitó 
a la Federación Española a última 

,.hoi^ de ayer el aplazamiento del par- -
tido de Copa del Rey contra el Celta' 
previsto para esta noche. Su entre
nador, Javier Irureta, ya había plan
teado horas antes de la solicitud ofi
cial la posibilidad de aplazar el par
tido a causa de las nueve bajas que 
tendrá la primera plantilla del equipo 
coruñés para enfrentarse al nuevo 
líder de la Liga. 

Los célticos no lo ven posible 
El presidente del Celta, Horacio 
Gómez, manifestó que no considera 
posible el aplazamiento. «No tengo 
en este momento comunicación ofi
cial, pero la intención del Celta es 
que se juegue», confirmó el presiden
te. Horacio Gómez aseguró que no 
sabe cuántos ni con qué jugadores 
podrá contar el Deportivo por lesio
nes: «Entiendo que el hecho de que 
tenga jugadores internacionales con
vocados con sus selecciones no entra 
dentro de los supuestos de aplaza
miento de partidos». 

Ognjenovic, presentado como 
nuevo jugador del Madrid 
El presidente del Real Madrid, 
Lorenzo Sanz, declaró que el yugos
lavo Perica Ognjenovic. presentado 
ayer como nuevo jugador del Real 
Madrid para lo que resta de tempo
rada y cinco más, ha sido, «para lo 
que últimamente se está llevando en 
el mercado, un jugador barato». 
«Normalmente no hablamos de 
cifras ni de traspasos ni de fichas de 
jugadores nunca. La cifra que se ha 
pagado ha sido acorde con lo que 
pensábamos nosotros. Es una buena 
operación para el Real .Madrid». 

Y Jordi Cruyff, en el Celta 
Jordi Cruyff, nuevo jugador del Cel
ta, fue presentado ayer oficialmente 
en las oficinas del club, al que llegó 
cedido por el Manchester United 
inglés hasta el 30 de junio de la pre
senta campaña. El jugador manifestó 
que «mucha gente va a estar pendien
te de lo que pueda hacer aquí. El Cel
ta es de lo mejor que he visto esta 
temporada por Europa. Se disfruta 
viéndole jugar. Ha demostrado que 
el fútbol ofensivo da resultados». 

El ínter de Milán ficha al 
brasileño Gilberto 
El defensa brasileño Gilberto, proce
dente del Cruzeiro, firmó ayer el con
trato que le unirá al ínter de Milán 
hasta el 30 de junio del 2000 y hoy 
mismo iniciará los entrenamientos 
con la primera plantilla interista. Gil
berto, que juega de lateral izquierdo, 
llegó a Milán en compañía de sus 
representantes brasileños, los mis
mos que tiene Ronaldo. Precisamen
te, con Ronaldo estuvo comiendo Gil
berto, tras lo cual acudió a firmar su 
contrato hasta junio del 2000, 

xKrszajmají 

/ÜvarajPéit^ disertó sobré los Sistemas de j u ^ 
Alvaro Pérez; técnico dei Univereidad, inauguró ayer en el Centro de inciativas de La Csua de Cananas (CiCCA) las II Jomadas Técnicas 
de Enseñanza y Aprendizaje, organizadas por el Comité de Entrenadores de Las Palmas, con un conferencia sobre los sistemas de 
juego. Además, se celebró una mesa redonda en la que participaron, entre otros, José Antonio Camacho y Pepe Carceién, entrenadores 
de la selección espailoia absoluta. La jomada de hoy comenzará a las 20.00 horas con la presentación del libro del técnico grancanario 
Toni Cruz. A continuación se celebrarán dos conferencias, que serán impartidas por José Antonio Ruiz Caballero y Miljan Miljanio. El 
primero disertará sobre la evolución histórica de este deporte, mientras que el segundo hablará sobre el ayer y el hoy del deporte 
rey. Esta noche también comienzan los actos programados en Fuerteventura, con Horst Wein como ponente. 

El Córdoba no recaudó ni 
para pagar a los arbitros 
El Córdoba sólo recaudó el pasado 
domingo cincuenta mil pesetas como 
ingresos por taquilla en el partido del 
Grupo IV de Segunda División B que 
disputó ante el Écija en el estadio 
Nuevo Arcángel, cantidad que no fue 
suficiente para abonar la factura del 
equipo arbitral, que sobrepasa las 
cien mil pesetas. En total asistieron 
al estadio unos tres mil aficionados, 
en su mayoría socios o abonados. 

Se coló otra foto 
Por un error, en nuestra edición 
de ayer, en'la trónica del choque 
La An¿¡stura-Victoria apareció 
con una fotografía del Universi
dad-Lealtad. Esta es la imagen 
que debió publicarse. 

Kovacevic pide perdón 
Darko Kovacevic se disculpó ayer 
públicamente y pidió perdón a ios 
aficionados donostiarras y a sus 
compañeros por el «gran error» de 
haber posado para un diario depor
tivo vestido con la camiseta del Real 
.Madrid, por lo que el jugador será 
sancionado. Kovacevic se confesó 
culpable de una acción que puede 
perjudicarle en un futuro inmediato, 
al tiempo que dijo que se siente «sólo 
jugador de la Real Sociedad». 

Javi Prats, del Hércules, 
b^a para un mes 
Javi Prats, centrocampista del Hér
cules, que se lesionó en su partido 
de debú con el conjunto alicantino, 
al que llegó la pasada semana cedido 
por el Villarreal, estará un mes de 
baja como consecuencia de un tirón 
muscular en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda. El jugador se lesio
nó durante el transcurso del encuen
tro de Liga que disputó ante la UD 
Las Palmas, en el que sólo pudo par
ticipar en los primeros 20 minutos. 

La LFP niega la inscripción 
de Nadal por el Depor 
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) 
no considera válido el documento 
enviado por el Deportivo de La Coru
ña el pasado viernes para inscribir 
a Miguel Ángel Nadal como jugador 
del club gallego, informaron fuentes 
de dicho organismo. 

La UEFA visitó el Bernabéu y 
el Vicente Calderón 
La delegación de la UEFA encargada 
de evaluar los estadios de los países 
candidatos a organizar la Eurocopa 
del año 2004 inspeccionó ayer en 
Madrid el Santiago Bernabéu y el 
Vicente Calderón en la primera jor
nada de su visita a España, que se 
prolongará hasta el próximo viernes. 

Toshack se 'vengó' de la Real 
El Besiktas del gales John Benjamín 
Toshack ganó sin problemas a un 
equipo de la Real Sociedad integrado 
por los hombres que no jugaron ante 
el Espanyol y por jugadores del filial. 

Thierry Henry, nuevo jugador 
de la Juventus de Turín 
El delantero francés Thierrj' Henry, 
que militaba en el Monaco, fue pre
sentado como nuevo jugador de la 
Juventus de Turín, club que pagará 
al monegasco unos 30 millardos de 
liras (2.550 millones de pesetas) por 
el traspaso. 

Morientes se reencontró con 
el gol ante el Atlético 
Femando Morientes manifestó estar 
«feliz» por la victoria ante el Atlético 
y por haber marcado dos goles, dan
do así por concluida su sequía golea
dora que duraba desde el 16 de abril. 

iREIIil VERLO! 
""- N̂ "̂ ^̂  ̂ T^^lí*^ • • • • • ¡ • • • • • • • P P P i a i ^ ' I f l ' l DOMINGO 24 DE ENERO !JS:00 HORAS. 

\ t e l i i v i t a •Hii'jiii'iiH^iiHiiHi^iiM^i'll c j . ORAN CANARIA • UNICAJA MALAGA 
, . a que disfrutes REÚNE LOS CUATRO CUPONES que publica CANARIAS? d'e martes a viernes y si eres una de las primeras 150 
'tf'' y ' - IIPI mpinr personas que se presenten en la sede del C.B. GRAN CANARIA (O Pió XII - n° 62 -1°) el viernes 22, dia de la 
• I '- K. sA • ' ^ » " " = j w r publicación del 4° boleto, en horario de 10:00 a 13:30 h. podrás canjearlo por una entrada para este partido. 

\ \ baloncesto =^ En caso de duda llamar al 928.29.33.36 de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. (excepto festivos). 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Playas de Jandía salió de la zona de descenso 

El Universidad está a tres 
puntos del cuarteto de cabeza 
Se puso en marcha la segunda 
vuelta de la competición en el 
grupo I de Segunda 'B' de 
iútijol y no lo pudo hacer 
mejor para Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
Playas de Jandía. Los dos 
representativos de la 
provincia de Las Palmas 
vencieron, a Lealtad y 
Mensajero, y ven más cerca. 
sus objetivos. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

El Universidad logró encade
nar, por segunda vez en ia pre
sente temporada, dos victorias 
consecutivas, ambas en el 
Campus de Tafira. 

Si la semana anterior había 
doblado la rodilla ei lider Getaf e 
(2-1), este pasado domingo lo 
hizo el Lealtad asturiano, por 
2-0. Fue una victoria sufrida, 
pues ésta no se consumó hasta 
los últimos cinco minutos de 
juego, con dos tantos de Jonat-
han, máximo realizador de los 
grancanarios, con siete goles. 
Los de Alvaro Pérez no se han 
movido del sexto puesto, pero 
ahora están a sólo una victoria 
del cuarteto de cabeza, forma
do por Getafe, Talavera, Spor-
ting 'B' y Fuenlabrada, que acu
mulan 36 puntos. 

Jornada feliz para 

el Playas de Jandía 

Por su parte, el Playas de 
Jandía ganó el partido de riva
lidad regional frente al Mensa
jero, por 3 -1 . Fue una jornada 
feliz para los majoreros, que 
por primera vez en la tempo
rada consiguen marcar más de 
dos goles en un mismo partido. 
Además, debutó el grancanario 
Batista, que firmó el segundo 
tanto de los locales. Después 
de once jornadas consecutivas 
en puestos de descenso, el 
conjunto que entrena José 
Antonio Sosa Espinel abando
na por fin esa zona y se sitúa 
en el decimosexto lugar, aun
que con los mismos puntos 
¡22) que sus dos inmediatos 
perseguidores, San Sebastián 
de los Reyes y Langreo. Más 
descolgados, con 18, quedan 
Deportivo 'B' y Caudal, que 
cierran la clasificación. Precisa
mente el equipo de Mieres, 
colista, será el próximo rival 
majorero, en el Principado. 

La vigésima jornada liguera 
tuvo signo casero, pues se pro
dujeron siete victorias locales, 
dos empates y un solo triunfo 
v is i tante. Se marcaron 25 
goles, sólo cinco de ellos de los 
equipos foráneos. Ocho clubes 
se quedaron sin festejar tantos. 
El más tempranero lo logró Ira-
zusta, del Aviles, en ei minuto 
6, el primero de su 'hat-trick' 
ante el San Sebastián de tos 
Reyes; el que más se hizo espe
rar llevó la firma de Tarrío (Ra-
cing de Ferrol), en el minuto 93 
de juego en Lalín. 

En total son ya 460 los goles 
contabilizados, lo que arroja un 
promedio exacto de 23 por 
jornada. 

Descendió notablemente el 
número de tarjetas amarillas 
mostradas a los futbolistas, 49, 
once menos que el anterior fin 

£/ Universidad visitará el próximo fin de semana al Mósloles/CASTRO 

de semana; no ocurrió lo mis
mo con las expulsiones, que 
casi se duplicaron. Debieron 
abandonar el campo seis juga
dores por doble amonestación, 
y tres, por cartulina roja directa. 

La asistencia de espectado
res disminuyó, y poco más de 
7.000 aficionados acudieron a 

los campos esta jornada. La 
mayor entrada de público se 
registró en el interesante Tala-
vera-Getafe (1-1), con 1.80Q 
personas, mientras que apenas 
300 acudieron al campo núme
ro 1 de Mareo para presenciar 
el Sporting de Gijón 'B'-Mós-
toles (0-0). 

M 
G O B I E R N O D E C A N A R I A S 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL 

j Y MEDIO AMBIENTE . 
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 

I 
Antxncio de infonnación pública para autorización 
en suelo rústico, para paso subterráneo, en el lugar 
denominado Las Playitas. en el término municipal 

de Tuineje, pronxovida por Unelco. SJL 
Habiéndose solicitedo autorización ai suelo rústico, para paso subierráneo, 

en el lugar denominado Las Playitas. en e¡ tómiino municipaJ de Tuineje. pro
movida por Unelco. S.A.. se somete el expediente a información pública por un 
plazo de veinte días, cornados desde el día si^uienle ai de la publicaci<^ del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cananas, estando de manifies
to el mismo en la sede de esta Dirección General en Las Palmas de Gran 
Canaria, calle Agustín Millares Carió. 18, Edifiuío Usos Múltiples II. 4' planta, 
de 9 a !3 horas, todo ello conforme a lo prevenido en et artículo 11.2.c) de la 
Ley Terñiorial 5/1987, de 7 de alwíl, sobre la OnJcnaci&i Urbanística del Suelo 
Rustico. Ei^ DIRECTOR CKNERAL DE URBANISMO 

Fdo.: Juan Cfaar Muñoz Sosa 

Mi'iM»M»li^:M=j.M4>'fcfi 
B}UIPAMIENT0DEMAQUmiAYM0BiUARIOimpSrEERIAYAU)!ENTACI0N 
RESRUÜANIES • CS.=eH!IAS- CHUUSEJAS • H E I E C ^ - DUlCEBItó • CAMtóW ü 
faSOStRCAS-BAISS-CARNICERÍAS-PESCADEISAS^^RKIEBAS - SlíERt̂ ERCADOS i 
ASftDERODEWLIX» - WRE ACONDCIONADO - ̂ SlilBaAS MERUCAS - COCINAS ! 

" " ^ inttflasiüíomBat&rsiNiHTRMMur I 
i CIVENKAS,3TFNOP)383240Büq928)3^35003lAS(tBASDEfi.{l| 

P O M P A S F Ú N E B R E S 

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 
T e l é f o n o s : 9 2 8 3 6 5 5 6 8 • 3 6 59 11 • 3 6 1 7 3 2 

h t t p : / / l a s o t o c í a c i - c o m 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

El filial de la U.D. 
empató, pero sigue 
tomando ventaja 

Las Palmas de Gran Canana 

JUAN J. FALCON (ACAN) 

De nuevo hubo intercam
bio de puestos en la cabeza 
de la Liga, pero todo con-
tinija igual y los cinco pri
meros le siguen llevando 
una ligera ventaja a sus riva
les, el más próximo, et Gál-
dar, que sólo pudo sacar un 
punto de su desplazamiento 
hasta Los Realejos. 

De esta manera, y tras el 
empate de Las Palmas Atlé-
tico en casa ante el Corra-
iejo, los amarillos sacaron 
un punto más de distancia 
al Orotava, que cayó en La 
Palma ante el Tenisca, que 
lucha por no perder ei con
tacto con la cabeza de carre
ra. 

La gran sorpresa de la jor
nada vino de parte del Lan-
zarote, máximo aspirante a 
ocupar una de las cuatro 
plazas reservadas para los 
litigantes a la liguilla de 
ascenso, y que cayó con 
una alineación de circuns
tancias ante el cotista de ia 
categoría, el Esperanza, que 
sumó así su segundo triunfo 
de ia temporada. 

Ei equipo que dirige Juan 
Manuel Rodríguez se aleja 
ya a diez puntos de ía ligui
lla, cuando era el primer 
favorito a principios de tem
porada. Y el Esperanza toma 
aire de cara a la segunda 
vuelta, donde todavía tiene 
pendiente un encuentro con 
et Doramas, también en el 
'Maximino Bacattado'. Los 
esperáncenos están a seis 
puntos de la salvación. 

El Maspalomas fue quien 

más frutos sacó de su triun
fo en esta jornada, ya que 
ello te sirvió para salir de los 
puestos de descenso y 
meter ahí a su víctima, el 
Arona, a quien supera en 
gol average particular y 
general. 

Por abajo, el Doramas 
logró un Importante triunfo 
en eí terreno del Ibarra y vol
vió a liderar la segunda 
mitad de la tabla, alejándose 
un poco de los puestos de 
descenso. Perdieron en 
casa los tres equipos que le 
superaban en la clasifica
ción, Ibarra, La Oliva y Carri
zal, lo que unido a la derrota 
del Tenerife 'B' y el empate 
del Realejos en casa, hizo 
que los grandes beneficia
dos de la jornada fueran 
Doramas y Maspalomas. 

Por arriba, y con el empa
te del Corraiejo y la derrota 
del Orotava, el Teide ya es 
segundo, a pesar de ganar 
con c o m p l i c a c i o n e s al 
Tenerife 'B' por un solo gol. 
Sin embargo, los teldenses 
mantuvieron a cero su por
tería por octava jornada 
consecutiva, con lo que su 
guardameta José Miguel 
acumula ya 720 minutos de 
imbatibílídad. 

También se aprovechó de 
las circunstancias el San Isi
dro, que volvió a meter la 
cabeza entre tos cuatro pri
meros, en perjuicio del 
Corraiejo, El Gáldar empató 
en Los Realejos y ya está a 
cuatro puntos de la (¡guilla, 
mientras que Vecindario y 
Tenisca ganaron y se man
tienen a ta expectativa a seis 
puntos. 

Urbanización 
Industrial El Goro 

Editorial Prensa Canaria, S.A. tiene c! propósito de volver a editar 
un supícinenlo monográfico dedicado a esta urbanización, en el 

qi;e se ofrecerá a los lectores de 

LA PROVINCIA Y Diari(^Las Palmas 
una amplia infomiación de su situación aeiual y proyectos de 

futuro, así como opiniones cualificadas, problemas con los que 
se cníVciiia, etc. Incluiremos también un plano de situación de 

las firmas allí establecidas. 

Para más información y contratación publiciíaria pueden Vds. 
contactar con nuestro colaborador don Juan Ramón Rodríguez 

en los teléfonos: 928 47 94 32 - 928 47 94 11 - 629 26 76 72 
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Resultados 
olrasados 

ENCUENTROS DE BASE 

Buenavista Calero 1-6 
Castillo-San Juan B 2-3 

Teror-Barrial 5-2 
Firgas-Galdense : 6-3 
Pan.P. San Mateo-Cardones B-3 
Valleseco-Canarimar Santidad ..4-0 

Marzagén-Loyola 4-4 
Faycán B-Valle los Nueve 0-3 
Calero-Beneharo 3-2 
Caracol-Barrio Atlántico 2-1 
Ideal Tres-Valdecasas 0-5 

Doramas-Faycán 1-1 
Tablero-Agüimes 2-2 

Arguineguin-Bañaderos :...10-1 
Faycán B-Arucas 4-2 
Huracán-Las Torres 3-1 

• P.UWJIleiJIl.f.H 

Moya-Galdense 1-1 
Teror-Guía 1-0 
Firgas-Guayarnninas 2-1 
Pagador-Moya 1-2 
Guía-Palmital 8-0 
Atalaya-Agaete 1-2 

Ttgotán-Las Coloradas 2-1 
Buenavista-Victoria 2-7 

Loyola-Guayre 2-1 
Pedro Hidaígo-Lomo Blanco 9-1 

lBMI>ffW!t>l 

Valdecasas-Caracol 5-3 
Longueras-Valle de los Nueve...1-8 
Benancio-Flechas Paterna 0-23 
Ideal Tres-Beneharo 1-3 

San Pedro Manir - Ingenio 0-0 

Acodetti-Faycán B 2-2 

Teror-Galdense 2-0 
Firgas-Sardina 1-0 
Huracán-Alcaraván 14-0 
Buenavista-Gayfa 0-0 
Almenara-Las Coloradas 0-1 

Apol inario-Acodeni C 2-3 
Loyola-Batán 0-5 
San Antonio-Sto, Domingo 1-0 

Valdepeñas-Árbol Bonito 3-3 
Acodetti B-Caracoi 1-1 

fsmpffffra 
Faycán-Valdecasas 2-1 
San Fernando-Cercado Espino..1-1 
Goro-Las Majoreras 3-3 
Carrizal-Castillo 3-0 

Pan. P.S. Mateo-San Isidro 0-6 
Guia-Bañaderos 2-8 
Moya-Cérdones 16-1 
Atalaya-Cana rimar Santidad 9-2 

Unión Viera B-Las Torres 0-2 

•=f!mii',iH,iw.ii.ffni 

Buenavisia-Ciareí 3-6 
Alcaraván-Lomo Blanco........ 5-5 

Faycán-Acodetti C 2-1 
ideal Tres-San Juan B 2-3 
Yoñe-Cinco Continentes 23-0 
Pedro Hidalgo B-Apolinario 1-5 
Cinto Continentes-Ateo. Feria B 1-7 

-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

Jugadores del Lealtad y el Universidad disputan el balón durante el partido del pasado domingo. 

El Universidad, a tres puntos 
del cuarteto de cabeza 
El Playas de Jandía sale de la zona de descenso 
Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

Se puso en inarcha ia segun
da vucíta de la competición en 
el grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol y no io pudo 
hacer mejor para Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria y UD Pájara-Playas de Jan-
día. Los dos representativos de 
ia provincia de Las Palmas ven
cieron, a Lealtad y Mensajero, 
respectivamente, y ven más 
cerca sus objetivos. 

El Universidad logró enca
denar, por segunda vez en la 
presente temporada, dos victo
rias consecutivas, ambas en el 
Campus de Taílra. Sí !a semana 
anterior había doblado la rodi
lla el líder Gelafc (2-1), c! pasa
do domingo ío hizo el Lealtad 
asturiano, por 2-0. Fue una vic
toria sufrida, pues no se con
sumó hasta los últimos cinco 
minutos con dos tantos de 
Jonathan, máximo realizador 
de los grancanarios con siete 
goles. Los de Alvaro Pérez no 
se han movido del sexto puesto, 
pero ahora csíán a sólo una vic
toria del cuarteto de cabeza, 
formado por Geiafe, Talavera, 
Sporting B y Fuenlabrada, que 
acumulan 36 puntos. 

Alivio 
Por su parte, el Playas de 

Jandía ganó el partido de riva
lidad regional frente al Men
sajero por 3-L Fue una jomada 
feliz para los majoreros, que 
por primera vez en ia lempo-
rada consiguen marcar más de 
dos goles en un mismo partido. 
Además, debutó el grancanario 
Batista, que firmó c! segundo 
tanto de los locales. Después 
de once jornadas consecutivas 
en puestos de descenso, el con
junto que entrena José Anto
nio Sosa Espinel abandona por 
ñn es;i zona y se sitúa en el 
decimosexto lugar, aunque con 
los mismos puntos (22) que sus 
dos inmediatos perseguidores. 

Un jugador universitario recibe un codazo de un rival-

San Sebastián de los Reyes y 
Langreo. Más descolgados, con 
18, quedan Deportivo B y Cau
dal, que cierran ¡a dasíficación. 
Precisamente e¡ equipo de 
Mieres. colista, será el próximo 
rival majorero. 

En la vigésima jomada ligue-
ra .se marcaron 25 goles, sólo 
cinco de ellos los equipos forá
neos. Ocho clubes se quedaron 
sin festejar tantos. El más tem
pranero lo logró Irazusta. del 
Aviles, en e! minuto 6, el pri
mero de su hai-tñck ante c! San 
Sebastián de ¡os Reyes; el que 
más se hizo esperar ¡levó k¡ Hr-
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ma de Tarrío (Racing de 
Ferrol), en el minuto 93 de jue
go en Lalín. En total son ya 
460 los goles contabilizados, lo 
que arroja un promedio de 23 
por jomada. 

La asistencia de espectado
res disminuyó, y poco más de 
7.000 aficionados acudieron a 
los campos. La mayor entrada 
de público se registró en el 
interesante Talavera-Gctafe 
(1-1), con L800 personas, 
mientras que apenas 30() acu
dieron al campo número I de 
Mareo para presenciare! Spor
ting de Gijón B-Móstoies (0-0). 

.. "ALONAZOS 

• Kovacevic pide 
perdón a los aficionados 

Darko Kovacevic se disculpó 
ayer públicamente y pidió per
dón a los aficionados donos
tiarras y a sus compañeros por 
el "gran 
e r r o r " de 
haber posado 
para un diario 
deportivo ves-
tido con ia 
camiseta del 
Real Madrid, 
por lo que el 
jugador será 
sancionado. 
Kovacevic se 
confesó en 
conferencia 
de prensa culpable de una 
acción que puede perjudicarle 
en un futuro inmediato, ai tiem
po que dijo sentirse "únicamen
te jugador de la Real Sociedad"'. 

Kovacevic. 

• Posible suspensión 
del Celta-'Depor' 

El entrenador del Deportivo, 
Javier Irureta, se mostró ayer 
convencido de que existen moti
vos fundados para suspender el 
partido de ida de la eliminatoria 
de la Copa del Rey que mañana 
deberá disputar su equipo con
tra el Celta en el estadio de 
Balaídos. Reconoció, no obstan
te, que no sabe "si ahora es el 
momento para solicitar la sus
pensión", pero sí centró sus 
argumentos en las bajas ptir 

lesión o por 
_ _ j ^ convocato-

ria de sus 
selecciones 
nacionales de 
hasta nueve 
de sus hom
bres e indicó 
que "en la 
historia 
reciente del 
fútbo! espa
ñol se produ
jo ya alguna 

suspensión, debido, por ejem
plo, a la gripe de varios juga
dores". 

Irureta. 

H Roa no encaja cuatro 
goles desde hace años 

El meta internacional argen
tino de! Rea! Mallorca, Carlos 
Roa, que el pasado sábado enca
jó cuatro tantos en el campo de 
Balaídos ante el Celta, declaró 
ayer que hacía "muchos años" 
que no recibía tantos goles. 
''Tendría que remontarme a la 
liga argentina para que se repita 
un hecho como esc, pero no 
estoy avergonzado ni nada por 
el estilo porque los goles del Cel
ta fueron auténticos golazos". 

H El Córdoba no 
recaudó para el arbitro 

El Córdoba sólo recaudó c! 
pasado domingo 50.000 pesetas 
como ingresos por taquilla en ei 
partido del Grupo IV de Segun
da División B ante el Écija en 
el Nuevo Arcángel, cantidad que 
no fue suficiente para abonar la 
factura del equipo arbitral, que 
sobrepasa las 100.000 pesetas. 
Fuentes del Córdoba dijeron 
que como esta cantidad no fue 
suficiente para hacer frente a la 
factura presentada porc! equipo 
arbitral, que dirigía el gaditano 
Marmolejo Martínez, directivos 
de la entidad cordobesa aporta
ron dinero propio para comple
tar lo obtenido en taquilla. 
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FÚTBOL rTALIA 

Edmundo (Florentina). 

Edmundo arrolla 
con su coche a 
un motociclista 

en Rorencia 
EFE / Florencia 

• El delantero brasileño 
Edmundo, del Florentina 
embistió ayer al mediodía 
con su vehículo a un moto
ciclista, quien, pese a san
grar, al darse cuenta de quien 
era el conductor y al ser hin
cha del equipo florentino, le 
pidió excusas. 

El hecho ocurrió cuando 
Edmtmdo, que conduda un 
Jeep Grand Cherokee, acu
día al entrenamiento del Fio-
rentina y se paró en un stop. 
Al estar en la esquina cerca
na aparcada una furgoneta 
que impedía una buena visi
bilidad, el delantero brasile
ño adelantó un metro el vehí
culo. 

En ese momento, llegó 
una motocicleta cuyo con
ductor no frenó a tiempo y 
chocó contra el vehículo de 
Edmundo. El motociclista 
cayó al suelo y su pierna 
izquierda quedó aprisionada 
entre los hierros de su moto, 
que stifrió grandes daños. 

El motociclista fue, minu
tos después, llevado en 
ambulancia a un hospital, 
pero su mayor preocupación 
no eran las heridas que sufría 
ni la sangre que manaba de 
su pierna izquierda, sino que 
el accidente había impedido 
a Edmundo acudir al entre
namiento. Al darse cuenta 
que el conductor del vehículo 
con el que había chocado era 
Edmundo, desde el suelo, 
dijo: «Cuánto lo siento». 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Una elección miiy complicada 
Casi toda la plantilla del Universidad está a disposición del técnico 

MANUEL OJEDA 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, tendrá a su dispo
sición a toda la plantilla, con 
excepción de Isinael que fue 
expulsado el pasado domingo, 
para el próximo encuentro 
liguero que enfrentará al con
junto grancanario contra el 
Móstoles en tierras madrileñas, 
siempre y cuando no ocurra 
algún percance a lo largo de las 
sesiones preparatorias que res
tan hasta acabar la semana. 

El técnico universitario 
recuperará para el próximo fin 
de semana a Eduardo Ramos y 
Borja, que se perdieron la pasa
da jomada por sanción. Ade
más, Óscar parece muy mejo
rado de sus dolencias físicas y, 
casi con toda seguridad, estará 
en condiciones para viajar a la 
capital de España. 

Ahora, a Alvaro Pérez se le 
presenta una difidl papeleta a 
la hora de conformar una con
vocatoria, pues, con la llegada 
de las.nuevas incorporaciones, 
se ha conseguido reunir uma 
plantilla de muchos Mates para 
esta Segunda División B. Hacer 
una lista le será muy complica
do, aunque ya quisiera cual
quier entrenador tener este pro
blema todas las semanas. 

Los últimos fichajes realiza
dos por el conjunto canario 
poco a poco se van integrando 

Alvaro Pérez recuperará para la otasiún a todos los jugadores de la plantilla y no podrá contar con Ismael. 

en su nuevo destino futbolísti
co. Danni Olsson ya está com
pletamente adimatado, no en 
vano es el que más tiempo lleva. 
El pasado domingo, ante el 

Lealtad, no pudo debutar, aun
que estuvo en el banquillo, al 
contrario que Embela, que 
demostró muy buenas maneras. 

Quizás alquelefaltetin poco 

más de tiempo para acoplarse 
a la disdplina del Universidad 
es a Santi Valero, pues el juga
dor mallorquín apenas ha entre
nado un par de días. 

Presentado el libro de 
Toni Cruz 
Ayer, se llevó a cabo la presen

tación, del; libro del entrenador 
grancanario Tonf Cruz, dentro de 
los actos de las Joniadas Téc
nicas Enseñanza-Aprendiz^'e de 
Fútbol, que se águen desarro-
liando en el Centro de Iniciativas 
de La Caja insular de Ahorros 
(CICCA). Además de la puesta de 
largo del Bbro. dedicado a sis
temas del tttbot, también:disert6 
José Antonio Ruiz Caballero 
sobre l a Evolución Histórica del 
FútboT. Para cerrar los actos de 
ayer, e1 ex entrenador del Real 
Madrid y actual presidente de la 
Federación de Yugoslavia, Miljan 
Miljanic, ofreció una conferenda 
sobre el 'Fútbol de ayer y hoy'. 

FERNANDO OJEDA 

iterl 
^m 

iranÓIT DEPORTIVA 
ZtAS PALMAS, S J L B . 

p r i V ' N C I O 

Al objeto de completar la eacposiolón que se v a 
a rea l izar como consecuencia de la celebración 
del Cincuentenar io de la fundación de la U . P . Las 
Palmas» SA.D., se solicita la cesión, con totaJ 
ga ran t í a , de ma te r i a l re lac ionado c o n l a h i s t o r i a 
del equipo. 

Las pe r sonas que vajean a rea l izar t a l cesión, 
la p u e d e n llevar a cabo en la sede de la TTnlón 
Deport iva Las Palmas SJI.D., C/ Pío XII Í29 . o lla
m a r a l teléfono 928 .24 .13 .42 , estableciéndose u n 
plazo-de ent rega h a s t a el día 2 9 d e ene ro de 1999 . 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEJALÍA DE ORGANIZACIÓN, TRÁFICO Y SEGURIDAD 
AVISO 

Los próximos días JUEVÉ^y !^retJE$-2I y 22, eitjt'hs 8*00 y IS'OO 

horas, se procedcrtl al ««re í̂la '̂CBÍil̂ Doiningo Guerra del Río, a la 

altura del número 5éMc<m'¿tiQttyi>sáo. ^k^azladán de una grúa. 

Se ruega a los condudor^ ^tst^J& máxinuí atención a la señalización 

c indicaciones de los Ágeotcs fe'^ífeo v 

D I S C U Í , P E Í W ; A S M O L E S T I A S 

" ^ 'iVas pBljMsilc'Gran^Omftria a, 20 de Eneixt de 1999 

"" .,' '-=*^s,_ ^"CONCEJAL DELEGADO 

Fdo. Ju*n José Cardona CoazÜa 

y, ^ x c m o . A y u n t a m i e n t o d e * "̂  
I ^ a s l P a l m a s d e O r a n C a n a n a \ 

Ai. S E R V I C I O D E L A C m D A I > 

AGUA DE SAN ROQUE, S JL 
Por acuerdo ctet Conse)o <ie AOminis-

tractón se convoca a ios accionísias a !a 
Junta Genera! ExtaorOinaria que tendrá 
lugar en et dotTscüio soaat sSo en Ja caite 
Santiago Tejera, número TO. de Las Palmas 
Oe Gran Canaria eí día 7 de Febrero Oe 
1999 a ias 19:30 horas en prinnera con
vocatoria y. en su caso, el día 8 de Febrero 
<5e 1999 en el mtsmo hjgar y hora en segufv 
da convocaíofja. con a n ^ i o a! siguiente: 

ORDEN OEL OÍA 
PRIMERO.- Estudio de lo acontecido 

en la Junta General de Acreedores de ia 
Suspensión de Pagos de la Entidad Agua 
de San Roque, S.A., y adopción en su caso 
de las medidas a adoptar inciuida la pre
sentación de Quietjra voluntaria. Y para el 
supuesto oe que se aprobase un convenio 
de iiquidaaón, ratil»cat a j aprobación y 
tomar los acuerdos pertinentes para su 
cumplimiento. 

SEC3UND0.- Ruegos y preguntas. 

Las PalmsscSeGfsn Canana. 3 16 lío Enero cíe 1999 
EL PR£SID£NT£Da CONSEJO 

DEADMINISTfíAQÓN 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
Para visitar al Móstoles... 

El Universidad recupera a 
Eduardo Ramos y Borja 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, equipo 
que milita en el grupo I de la Segunda División 'B' de 
fútbol, recupera para el próximo domingo a Eduardo 
Ramos y Borja, en el encuentro que le enfrentará al C.D. 
Móstoles en el Municipal 'El Soto', a partir de las 11.00 
(hora canaria). 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN ' 

Eduardo Ramos y Borja no 
pudieron enfrentarse el pasado 
fin de semana en el Campus de 
Tafira al Lealtad CF, al tener que 
cumplir cada uno de ellos un 
encuentro de suspensión por 
acumulación de amonestacio
nes. El que no podrá viajar has
ta Madrid será el lateral zurdo 
Ismael, que en el partido ante 
los asturianos fue expulsado 
por doble amonestación, por lo 
que seré sancionado. 

Los nuevos fichajes del con
junto universitario han adquiri
do protagonismo durante los 

últimos días. El delantero José 
Manuel Embela, procedente 
del Ceuta y a quien conoce bien 
el entrenador de los grancana-
rios, Alvaro Pérez, ya debutó el 
domingo pasado y agradó en 
los 25 minutos que estuvo 
sobre el terreno de juego. Por 
su parte, el hispano-sueco 
Dani Oísson, una vez recibido 
su pase internacional, estuvo 
en el banquillo, aunque no lle
gó a estrenarse con su nueva 
camiseta. Por últ imo, Santi 
Valere, goleador de 21 años y 
procedente del Atlético Balea
res, podría tener su oportuni
dad el próximo fin de semana. 

Por otra parte, el delantero 

vallisoletano Onésimo Sánchez 
manifestó en su presentación 
oficial que su llegada al Burgos 
-del Grupo II de Segunda 'B ' -
"es satisfactoria" y está dis
puesto a poner todo de su par
te para intentar el ascenso. 

Onés imo reconoc ió que 
había rechazado ofertas de 
superior montante económico, 
aunque la proximidad de Bur
gos a su ciudad, Valladolid, jun
to a la categoría y trayectoria 
del cuadro burgalés, le habían 
animado a aceptar la oferta. 

El delantero de 30 años, 
señaló: "Vengo con ganas de 
jugar y demostrar que aún ten
go fútbol en las botas y prp-
fesionaímente tengo que estar 
satisfecho de mi trayectoria". 

El extremo, que dio sus pri
meros pasos en el Valladolid y 
pasó por Cádiz, Barcelona, 
Rayo y Sevilla, reconoció que 
quizá en el Valladolid no asimi
ló el éxito. 

Andoni Lakabeg podría debutar con 
el Playas de Jandía ante el Caudal 

Pájara 

ACAN 

El defensa vasco Andoni 
Lakabeg llegó ei pasado lunes 
a Fuerteventura para incorpo
rarse de inmediaío a la disci
plina de la U.D. Pájara-Playas 
de Jandia, equipo del grupo I 
de la Segunda División 'B' de 
fútbol, con el que tenía previsto 
comenzar a entrenarse ayer. 

Lakabeg fue e! último fichaje 
invernal del conjunto majorero, 
una vez que se descartó la Me-
gada de l c e n t r o c a m p i s t a 
madrileño Amonio Acosta. 

El ex futbolista de Atlético de 
Madrid, Logrones, Lleida y 
Getafe estaba jugando en el 
Amberes, de la Primera Divi
sión de Bélgica, y problemas 
con el tránsfer hicieron desistir 
de su incorporación a la direc
tiva majorera. 

Su sustituto, Lakabeg, jugó la 
pasada t e m p o r a d a en e l 
Viilarreai, en Segunda División. 

Además, también se incor
poró ayer el asturiano Yosu Uri-
besalgo, que ejercerá como 
segundo entrenador. 

Ei nuevo ayudante de José 
Antonio Sosa Espinel desem
peñaba hasta ahora las funcio
nes de 'ojeador' del cuadro 
majorero. 

Sosa Espinel tendrá como segundo entrenador a Yosu Uríbesalbo/DLP 

El próximo partido de Liga 
que disputará ía U.D. Pája
ra-Playas de Jandia tendrá 
lugar el próximo domingo, a 

partir de las 11.00 horas, insular 
canaria, ante e! colista del gru
po, el C.D. Caudal, en la loca
lidad asturiana de Mieras. 

EXTRAVIADA 
PERRA SETTER IRLANDÉS 

Por la zona del 

J A R D Í N C A N A R I O 

•s-928-35 25 85 
- R E C O M P E N S A -

A V I S O 
Se pone en conocimiento del 

público en general que el RES-
T.AUR.ANTE VIALVASIA* . 
sito en lu calle Varadero. 7, 
Playa Blanc:i (YaÍ7.a). que 
venía siendo e x p l o t a d o por 
Casa Toruno. S.L.. pasa ii ser 
explo tado por M E L Í A N 
CRESPO SCP 

CONCEJALÍA DE ORGANIZACIÓN, TRÁFICO Y SEGURIDAD 
AVISO 

Los próximos días JUEVESy VIERNES 21 y 22, entre las S'OO y 18*00 

horas, se procederá a! cierre de fa calle Domingo G u e r r a del Río. a Ía 

altara del número 56, COD m a t i v o de la. instalación de una grúa. 

Se ruega a los conductores ptesien_h máxima atención a la señalización 

c indicaciones de los Agentes de Tráfico 

D I S C U L P E N t A S M O L E S T I A S 
L»aP»UmaécGr*oCmiari»».2üdt Enero de 1999 

"CONCEJAL DELXCAOO 
Pao Juan Jase Cardona tionzikx 

Kxcmo. Ayuntamiento de . . 
Las Palmas de Gran Canaria 

AL SERVICIO DE LA CnjOAO 

iflUnelco 
Su Compañía de Servicios 

Interrupción 
Temporal de 
Sumin is t ro 

Para mejorar nuestros servicios nos vemos 
obligados a interrumpir temporalmente 

el suministro de energía eléctrica 
en las siguientes zonas: 

Gran Canaria 

Amcas Jueves. 21 de enero 
Horario: de &00 a 10.30 
Lomo San Pedro; Río Tajo; Río Guaüaleie; Rio 8x0; Rio 
Duero; Obispo Pildain; San Vicente; San Migutí; Pasaje 
Et Ingenio: Camino Cuesta La Arena y aledaños. 
Horario: d* &M a 16.00 
Calle San Lucas, Femando Pom Gatceran; Conceja! 
Déniz Navarro; Párroco Esteban fí/cx^guez; Reyes 
Calimanos: La Purisima; Obispo Marquina; Pasaje San 
Jorge: Cerníno Los Alemanes; Pasaje Tristana; La 
FuentecÜla; Pasaje Marizaiela; Camino La Fuentecilla; 
Ciérneme Jordán; Can-etera dtí Lomo; Camino La 
Guitarrilla y Acequia deí Pino. 

Las Raimas de ac. Jueves. 21 de enero 
Horario: de 8 ^ a 10.30 
Cate Diego Vega Sarmiento. 47 - 60 y 50 - 52, 

Horano: de 10.00 a 14.00 
Ladera ARa. dei 20 al 82 y del 19 a! 77; calle Pancho 
Ruiz, s/n; Manuel Batista, del 2 al 34 y den al 37; 
Mariquita Jiménez, s/n; La Peña, s/n; Ladera Baja, s/n; 
Juan Atonso Ponce. deí 2 a! 42; Ei Espigón, s/n; Lomo 
Hediondo, s/n. 

Telde jueves . 21 de enero 
Horarro; de 9.00 a 14.00 
Calle Mister Büse; Geranio: Gardenia; Paseo Marítimo; 
Clavel; Gladiolo; Dalia; Hortensia; Magnolia; Ajheü; La 
Rosa, 

Arucas Viernes, 22 de enero 
Horano: de 8.00 a 14.00 
InstTtuío Domingo Rivero: Formación Protesior^il; 
Guardia Civil; Expósito de Agua Ayuntamiento Arucas; 
Subida a La Crui; calle Rafael Batista; Tamadaba; 
Historiador J. Mateo de Castro: Duque de Ahumada; 
Pasaje Lepante; Beííavista; Doctor Fleming; Doctor 
García Guerra; Profesor Manuel Hernández Navarro; De 
San Juan; Francisco Ponce: Lugar Ei Pedregal y Toledo. 

uamentamoslas 
posibles molestias 

aue estos cortes 
temporales puedan 

ocasionar 

Las líneas se consideran, no obstante, 
en tensión pudiendo reponerse . 

el servicio en cualquier momerrto 
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Deportes Jueves, 21 de enero de 1999 Canarias? 

Erasto León y Alfonso Silva recibirán mañana 
un homeníúe en la Villa de Agüimes 
Los destacados ex jugadores de la Unión Deportiva Las Pal
mas, Erasto León y Alfonso Silva, recibirán mañana a las 
20.30 horas un homenaje en Agüimes. El conjunto local se 
enfrentará al Carrizal B en su terreno de juego y este choque 
también servirá para homenajear a los antiguos jugadores 
del conjunto local. 

Yanguas, del Osasuna, ocho meses de bsija 
El jugador de Osasuna José Manuel Yanguas permanecerá 
alrededor de ocho meses de baja tras la operación en la rodilla 
derecha a la que fue sometido ayer a consecuencia de la lesión 
que sufrió el pasado día 10 en el partido contra Las Palmas. 
Al centrocarapista navarro se le practicó una artroscopia para 
reducir una rotura del menisco extemo y posteriormente se 
le operó de una rotura completa del ligamento cruzado ante
rior de la rodilla derecha. 

Ismael, sancionado 
El Comité de Competición de 
la Real Federación Española 
de Fútbol acordó sancionar al 
jugador del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Ismael Santana Sánchez, con 
un partido de suspensión, por 
la doble amonestación y con
siguiente expulsión recibida 
el pasado domingo en el cho
que que les enfrentó al Leal
tad. Ismael será baja para el 
choque del próximo domingo Ismael no jugará en Mistóles, 
en Móstoles. 

Sanciones en Tercera División 
Sanciones de los encuentros correspondientes a la vigésimo 
jomada de Liga en Tercera División, grupo XI!. Jugadores: 
con un partido de suspensión, por acumulación de amones
taciones: Amador Armas (Realejos), Suárez Hernández (Oro-
tava), Suárez Casañas (Arona), Ramos Ramos (Vecindario), 
González Hernández (Telde), Herrera Ramos y Suárez García 
(Ibarra), Santana García (Doramas). Entrenadores y auxi
liares: un partido de suspensión, por acumulación de amo
nestaciones: Rodríguez Aniles (Maspalomas). 

Masahiro Fuicazawa entrena con el CD Tenerife 
E! jugador japonés del Yokohama Marinos, Masahiro Fuka-
zawa, se incorporó ayer, por deseo propio y de su club, a 
los entrenamientos del CD Tenerife para perfeccionar su jue
go y en un futuro cumplir una de sus metas: «jugar en España 
y en Europa, centro de atención mundial futbolísticamente 
hablando». Fukazawa recaló en el Tenerife, equipo con el 
que se entrenará hasta fin de temporada, de la mano de un 
amigo suyo «que conoce -dijo el jugador nipón- al entrenador 
Carlos Aimar y al preparador físico, Norberto Pacciulo», y 
desea que el conjunto insular, que verá su evolución como 
futbolista, cuente con él para la próxima temporada. 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

EN LAS PALMAS DE G.C., A DIEZ DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

SRES. PROPIETARIOS 
EDIFICIO EXmOCAür 

C; NICOLÁS ESTÉVANÍZ, NÚMEBO 33. LAS PALMAS DE G.C. 

Por la presente les convocamos a la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria a celebrar el día 28 Enero de 1999, en primera 
convocatoria a las 16,30 horas y en segunda convocatoria a las 
17,00 horas, a celebrar en la oficina en la C/ León y Castillo, 
número 431 (Edificio Urbis), primera planta, puerta 11, para tratar 
sobre el siguiente orden del día: 
1') Nombramiento de Presidente y Secretario ante la dimisión 
de los actuales. 
2') Aprobación de cuentas. 
3«) Aprobación de presupuestos de gastos para el ejercicio 1999. 
4-) Fijación de cuotas a satisfacer por cada propietario y derramas. 
55) Acuerdo sobre el ejercicio de acciones judiciales para reclamar 
a propietarios morosos. 
62) Contratación de un Administrador de Fincas, así como de 
empleado de portería y de limpieza. 
75) Ruegos y preguntas. 

Y para que así conste, firmamos la presente en el lugar y fecha 
señalados en el encabezamiento. 

EL PRESIDENTE 
TAMARAGUA TOURS, S.L. 

Los reyes del empate se miden el 
domingo en El Soto de Móstoles 

Marcos Cruz Pérez ya tiene ei alta médica en el Universidad 
J. N. C. 
Las Palmas de G. C 

• Dos de los equipos que más 
empates han cosechado en el 
grupo I se enfrentarán el próxi
mo domingo en el campo de El 
Soto. Móstoles, con once empa
tes, y Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, con nue
ve, intentarán no aumentar esa 
suma y sí la del casillero de vic
torias (5 para los madrileños y 
8 para ios grancanarios). 

El técnico del conjunto gran-
canario, Alvaro Pérez dispon
drá de todo su arsenal ofensivo, 
habiendo quedado atrás ya las 
penurias por las que atravesaba 
el equipo de Tafira para com
poner una línea de ataque, ya 
que ahora mismo Alvaro Pérez 
puede elegir su diio de atacan
tes entre cinco hombres. 

Boija (cinco goles y mucha 
pelea con los defensas rivales), 
Francis Santana (fuerte y dese
quilibrante en el uno contra 
uno, con un trabajo encomiable 
arrancando desde la banda), 
Javier (un auténtico todoterre-
no que no para nunca de bata
llar y que sirve buenos balones 
dentro del área, aunque anda 
algo peleodo con la red), Embe-
la (de quien Alvaro dice que 
puede aportar mucho y que el 
domingo estuvo a punto de cla
var la pelota en la red en dos 
cabezazos muy certeros, pero 
en los que se lució el buen guar
dameta del Lealtad) y el último 
que llegó. Santi Valera, del Atlé-
tico Baleares, de quien el cuer
po técnico del Universidad 
espera mucho. 

La opción Eduardo 

Además, el Universidad tie
ne a uno de los mejores juga
dores del grupo como es el lagu
nero Eduardo Ramos, quien 
aporta su veteram'a para apla
car las ansias de un equipo 
joven como es el universitario 
y a quien Alvaro Pérez parece 
darle plena libertad de movi-

Ei delantero Francis Santana ya está a las órdenes de Alvaro Pérez. 

miemos, al menos en los par
tidos de casa. El concurso de 
Eduardo Ramos fue clave en la 
victoria contra el líder Getafe 
hace dos jomadas, de la que 
anotó el primer gol y movió todo 
el ataque canario. 

Hoy, interesante partidillo 
contra el filial 

Es probable que el habitual 
partidillo de entrenamiento pre
visto para la tarde de hoy en el 

terreno de juego del Campus, el 
equipo de Alvaro pueda tener 
como sparring a su filial, que de 
la mano del ex jugador del pro
pio Universidad y de la UD Las 
Palmas, Javier Campos, lidera 
el grupo II de Segunda Regio
nal. Es un equipo de reciente 
creación y alberga a jóvenes 
jugadores de enorme proyec
ción. Destacar también que 
Cruz Pérez ya tiene el alta médi
ca y espera entrar pronto en los 
planes de Alvaro Pérez. 

FÚTBOL CATEGORÍAS REGIONALES Y DE BASE 

El Muebles Bañaderos, suma y sigue 
FRANCISCO G. VIZCAÍNO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• En la tarde-noche del martes, 
dentro del Grupo Primero en la 
primera categoría juvenil, rese
ñar que el conjunto del Muebles 
Bañaderos, logró una importan
te viaoria contra el Barrial por 
1-0 en uno de los partidos más 
destacados, donde asistieron un 
gran números de aficionados. 

Estos fueron los resultados: 
• REGIONALES 
• PRIMERA GRUPO II 
lsleta-Cerruda_ 2-1 
Unión Viera-Santiago de Tunte...l-0 
Maspalomas B-Nisad 2-0 
• SEGUNDA GRUPO II 
Costa Ayala-Batán _ 1-1 
Marino-SanLorento, 2-1 
• SEGUNDA GRUPO III 
Santa Agueda-Las Longueras 2-3 
• JUVENILES 
• DIVISIÓN DE HONOR 

Real Victoria-Huracán-. 
• PREFERENTE 
Doramas-Maspaloraas_. 
Huracán B-Alcaraván_.. 

_1-2 

-0-0 
_2-1 

• PRIMERA GRUPO I 
Muebles Bafladeros-BarriaL .1-0 
• PRIMERA GRUPO II 
Castillo-Lomo Blanco 3-1 
San Pedro Mártir-San Juan B 2-1 
• SEGUNDA GRUPO II 
Guía 8-Tejeda _ 3-0 
EFFPuertos-Acodetti-

-.7-1 
-.6-1 
.0-3 

_1-1 

.,._ 1-1 
• SEGUNDA GRUPO III 
Esoaleritas-Hespérides 0-1 
• SEGUNDA GRUPO IV 
AgOimes-Montaña Los Vélez. 7-1 
Longueras-Las M^oreras -.2-1 
• 4 ' LIGA DE ESCUELAS LP 
• INFANTILES 
Huracán-Unión Viera 5-2 
Guayre-Acodeíti 3-5 
• ALEVINES 
Huracán-Lomo Blanco 5-0 
Unión Viera Lila-Juanre B 1-3 
Guayre-Unión Viera Celesta 3-1 

Guia-Huracán.__ 
Escuela Camevalli-Teror... 
Claret-Las Coloradas 
Rayoo-Atoo Tenoya.._ 
• BENJAMINES 
Huracán-Ateo Feria _7-1 
Unión Viera Lfla-EFF Puertos..-3-O 
Claret-UniOn Mera Rojo 2-5 
Firgas-Unión Viera Celeste-.Susp. 
Claret-Escuela Carnevalli .5-5 
Acodetti-Loyola 3-0 
• PREBENJAMINES 
Alcaraván-Pilar 19-0 
Unión Viera Celeste-Claret B_..4-3 
Lomo Blanco-Uniún Viera Lila 3-3 
Unión Viera Rojo-Huracán...._ 2-4 
Claret A-Tigotán -.0-3 
Heidelberg A-Acodetti 7-3 
Padres Paúles-Pedro Hidalgo ..13-0 
Heidelberg B-Atoo. Feria B 9-0 
Atoo. Feria A-Las Coloradas 2-4 
Loyola B-Arena Cicer 6-0 
Apolinario-La Canterilla 2-6 
EFF Puertos-Huracán B 5-1 
Rayco-EFF Puertos 0-5 
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Javier Hernández y Embela, probable par^a 
atacante del Universidad ante el Móstoles 
Alvaro Pérez probó a Meji en el lugar del sancionado Ismael en el partidillo de ayer 

M. O. 
las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad continúa pre
parando el encuentro que dis
putará el próximo domingo 
frente al Móstoles en Madrid. 
Los universitarios contarán con 
las bajas seguras de Ismael, 
sancionado por su expulsión 
frente al Lealtad, y de Óscar, 
que cuando parecía que ya esta

ba totalmente recuperado de la 
contractura muscular que pade
ce en la parte posterior de su 
muslo derecho, volvió a recaer 
en la sesión preparatoria del 
pasado miércoles. 

El equipo grancanario dis
putó ayer un partidillo contra su 
equipo filial, que ganó por un 
rotundo 7-0. Durante este ensa
yo, Meji ocupó plaza en el late
ral izquierdo en el lugar de 

Ismael, aunque conociendo al 
técnico esta circunstancia no se 
puede dar como segura. Otra de 
las novedades estuvo en la línea 
ofeiisiva. Las dos plazas fueron 
ocupadas ayer por Javi Hernán
dez y José Manuel Embela. 

En el equipo titular forma
ron de salida: Lampón: Guiller
mo, Sergio, Ojeda, Meji; Castro, 
Francis Hernández, Estanis, 
Jonatfaan; Embela y Javi Her

nández. En la segunda mitad 
del ensayo participaron Eduar
do Ramos, Dani Olsson, Santi 
Valera, Borja. Juan Román, 
Cruz Pérez, Francis Santana, 
Ismael y Carlos. 

En el filial se alinearon de 
salida los siguientes hombres: 
Guillermo; Iván, Lucas, Gusta
vo, Carlos; León, Ruimán, Juan-
ma, Yeray; Antonio Márquez y 
José María. 

lONY HEBNANOK TONY HERNÁNDEZ 

Meji intenta p ro teger ei balón ante la presión de Lucas, Jugador del t Juanma es acosado p o r Jonatt ian en un lance del part idi l lo de ayer. 

FÚTBOL COPA 

Morientes volvió 
a marcar dos 
golesytiundió 

alViliarreal 

REAL MADRID 2 
VILLARREAL O 

Real Madrid: liigner, Karembeu, Iván 
Campo, Sancfiís, Roberto Carlos; Ja
me ÍSawo, min. 46); Rcgas. Seedorf, 
Raúl; MÜatovic (Moriemes, mín. 65) y 
Suker. 
Entrenador: Guus HIddink. 
Vlllarreal: Paiop; Gerardo. Pascual. 
Téllez, Tasevski, iordache (Cfiristian-
sen. mn. 35); Javi Sanchís, García 
Sanjuan (Kai^zic. min. 58), Albekja; 
Alberto y Moisés (Alfaro. min. 63). 
Entrenador: iruiegui. 
Arbitro: MQÍUÍO González (Cwnité 
Asluriano). Mostró tarjeta amarfila a 
tván Campo {min. 1). Javi Sanchís 
(min. 29). Albelda, min. 56) y Gerardo 
(min. 65), 

Goles: 1-0, min. 69: Morientes. 2-0, 
min. 90: Morientes, 
Incidencias: partido de ida de los 
octavos de final de te Copa del Rey 
dfe[»jtado en tí estadio S^ítago Ber-
nabéu ante unos 2.000 espectadores. 

E F E / M a d r i d 

• Fernando Morientes, el 
héroe del Real Madrid ante 
el Atlético en la última jor
nada liguera, reivindicó un 
puesto en e! once inicial del 
actual campeón de Europa 
con dos goles que sirvieron 
al equipo blanco para impo
nerse al Villarreal (2-0) en un 
estadio Santiago Bernabéu 
casi vacío. 

Pocas veces en su historia 
ei coliseo del equipo blanco 
presentó un aspecto tan 
desangelado en un encuen
tro oficial. El partido estuvo 
marcado por ei color azul de 
los asientos vacíos, más des
lumbrante que nunca, y por 
el gris que caracterizó el 
espectáculo que ofrecieron 
dos equipos plagados de 
ausencias. 

Karembeu como lateral 
derecho, Jaime en el puesto 
de pivote y Rojas incrustado 
en el centro del campo, fue
ron las novedades tácticas. 

Sólo Davor Suker puso en 
apuros a Palop durante el pri
mer tiempo. En ei interme
dio, Guus Hiddink sacri/icó a 
Jaime en beneficio de Savio, 
y más tarde dio otra oportu
nidad a Morientes, que sus
tituyó a Mijatovic. La entrada 
del delantero extremeño, 
como el domingo en el derbi, 
fue providencial para un Real 
Madrid que se desesperaba 
con el paso de los minutos y 
que se estrellaba siempre en 
un Palop muy inspirado. 

/ÍÜflÍFx 

Plaza del Pilar, 15 

• 

G U A N A R T E M E 
9928 2217 58-222638 

de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 
y de 17.00 a 20.00 h. 

RNANaACION HASTA 30 ANOS 
üGESnONAMOS HASTA EL 

100«/o DE SU HIPOTECA, 
CONSÚLTENOS, U .C I . ! ! 

JARDINERO I.-
GUANARTEME. 

C¡. Almansa asq. Castillejos 

Piso da lujo, 1Q0m2 útiiss e 

estrenar, con plaza de garaje. 

29 .000 .000 Ptas.-

NUMANCIA, 85.-
Vende LOCAL COMERCIAL 

de 100m2,2' linea de playa, 
al lado del Mirador del Atlántico, 

Auditorio y Las Arenes. 
30 .000 .000 Ptas 

o 125.000 Ptas. alquiler. 

J A R D I N E R O I I . - Ct.COVADONGA 
vivienda a aatranar, antraga inmadiata. 2 donns., 1 
baño, xalón«>eína, cuarta «n la azotsa y tandadaro 

can vistas at mar. 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 P t a s . -

J A R D I N E R O lll.-C/.COVADONGA 
Pisos de2y3 dormitorios, próxima promoción, 
a 50 m de la pleya zona Auditorio desde... 

17 .000 .000 Ptas. 

JARDINERO I.-
Piso de 2 dormitorios, gran 

Boluia preparada para lavadora 
Y secadora, salón, cocina, baño 

con jacuzzi. Totalmente exterior, 
da lujo. A estrenar. 

22 .000 .000 Ptas.-

CASTILLEJOS, 
C / A L M A N S A . - VEBIDELOCAL, 
Edifido de lujo (Jardinero I) fachada da 

marmol, 1* calidad, totalmonte acabado, 2 
baños, 2S4m2. totalmente diáfano. 

76 .200 .000 Ptas 
o 400.O0O Ptas. alquiler 

U R B . N U E V A ISLETA. -
3 dormitorios con roperos en^o-
tredos a medida, amueblado. Co
cina comedor, un baño de cerámi
ca, salón amueblado de lujo, gres 
de Julio Iglesia Circonio. 
Reformado con 2 habitaciones en 
(a azotea, amueblado. 

13.500.000 Ptas.-

LAS CANTERAS. 
Ático de tuja, en primera línea de la playa, la 

mejor vista de las Canteras, 2 plantas. 
planta octava 7Q m' de vivienda y 60 m̂  de 
terrazo. Y novena planta 7D m' de solarium 

con dos plazas de garaje incluidas. 
100.000.000 Ptas.-

« 9 2 S 22 17 58 - 22 26 38 
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SEGUNDA DIVISIÓN m' 
El Móstoles ha igualado once de los veinte partidos disputados 

El Universidad LPGC visitará el 
domingo al líder de los empates 

El C.D. Móstoles, rival el próximo domingo del 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, es el 'rey 
del empate'de la Segunda División 'B\ tras haber 
igualado 11 de los 20 partidos que ha jugado. El conjunto 
madrileño ocupa el décimo puesto de la clasificación del 
grupo /, con 26 puntos, siete menos que su rival. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

En ef choque de la primera 
vuelta, disputado el pasado 6 
de septiembre de 1998 en el 
Municipal de Vecindario, se 
registró, cómo no, un empate 
(1-1). El equipo visitante se 
adelantó de penalti con un gol 
de Castro (m. 35), pero el maío-
rero Jonathan empató en e! 14 
del segundo tiempo para los 
granea narios. 

El técnico local, Andrés 
Rosado, recupera para este fin 
de semana a Alberto y Rodri, 
que estaban sancionados y no 
pudieron enfrentarse en Mareo 
al Sporting de Gijón 'B' (0-0). 
Además, el conjunto madrileño 
ha incorporado al defensa 
holandés Esajas, que llegó a 
España junto al madridista Cle-
rence Seedorf, pero que estaba 
sin equipo, entrenándose con 
el equipo mos to leño . Sin 
embargo, su maí estado físico 
hace improbable que debute 

ante los isleños. 
El partido entre el Móstoles 

y el Universidad, correspon
diente a la vigesimoprimera 
jornada de Liga del grupo I de 
la Segunda División 'B' de fút
bol, se disputará el próximo 
domingo, a partir de las 11.00 
(hora canaria), en el municipal 
'El Soto' de la localidad madri
leña. 

Dos bajas del Caudal 

ante el Playas de Jandia 

El C.D. Caudal, que se 
enfrentará eí próximo domingo 
al Playas de Jandia, no podrá 
contar con el defensa Toño y 
el c e n t r o c a m p i s t a J o r g e 
Mayordomo. El zaguero astu
riano fue expulsado, en el tiem
po añadido, por doble amones
tación el pasado domingo fren
te ai Fuenlabrada, en Madrid 
(1-0), por lo que deberá cum
plir un partido de suspensión. 
Por su lado, el centrocampista. 

i«i -1 § a © 
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£1 equipo grancanario, a ratificar su buen momento de juego/CASTRO 

lesionado, tampoco estará dis
ponible para el técnico, Manuel 
Tomé. 

El conjunto del-Principado, 
que ocupa el último puesto de 
la clasificación, con 18 puntos, 
ha realizado tres incorporacio
nes en el mercado invernal: el 
centrocampista Bariego, el 
delantero Remi -estos ya debu
taron el pasado fin de semana-
y el defensa Andrés, ex jugador 
del Real Oviedo, aunque es 

duda, ya que no presenta un 
óptimo estado físico. Los loca
les sólo han conseguido ganar 
tres partidos durante toda la 
competición, dos de ellos en 
casa, ante Racing de Ferrol y 
Lealtad, en ambos casos por la 
mínima (1-0). 

El encuentro Caudai-Píayas 
de Jandia se disputará a partir 
de las 11.00 (hora canana), en 
el municipal 'Hermanos Antu-
ña', de Mieres. 

La selección 
juvenil de 

Estados 
Unidos, en 

Gran Canaria 
La selección de la catego

ría Sub'20 de Estados Uni
dos llegó ayer a Gran Cana
ria para intervenir en e! XXV 
Torneo Internacional Juve
nil Copa del Atlántico de fút
bol, que se desarrollará en 
la isla entre los dias 24 y 28 
del presente mes. 

Dinamarca tenía previsto 
arribar anoche a la isla. Pre
cisamente, la competición 
se iniciará con el partido 
entre las citadas seleccio
nes, el domingo, a las 12:00 
horas, en Maspalomas. 

Portugal y Canarias se 
enfrentarán por la tarde, a 
las 16:00 horas, en el Esta
dio de Vecindario. 

Alemania medirá fuerzas 
con el ganador del encuen
tro Portugal-Canarias, el día 
26, a las 16.00 horas, en 
Maspalomas: y España con 
el vencedor del Estados 
Unidos-Dinamarca (19.00 
horas, en Vecindario). 

H o w a r d , Dan P o p i k , 
Rimando, Carlos Bocane-
g ra , Cal i f f , C h e a r d o l o , 
Goldsmith, Gibbs, Morri-
son, Potempa, Downing 
F u t a g a k i , Ñick Garc ía , 
Gómez, Pierce, Tsakino, 
Albright. Besaly, DaSilva, 
Norkus y Tennyson son los 
jugadores del combinado 
estadounidense. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Dniversídad 
visita al ^rey de 
los empates^ 
El Móstoles ha igualado,en once 
de los veinte partidos disputados 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El CD Móstoles, rival el próxi
mo domingo del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria CF,, 
es el 'rey del empate' de toda 
la Segunda División B tras haber 
igualado 11 de los 20 partidos 
que ha jugado. El conjunto 
madrileño ocupa el décimo 
puesto de la clasificación del 
grupo I, con 26 puntos, siete 
menos que su rival. 

En el choque de la primera 
vuelta, disputado el pasado 6 de 
septiembre, en Vecindario, se 
registró, cómo no, un empate 
(1-1). El equipo visitante se ade
lantó de penalti con un gol de 
Castro (rain. 35), pero el majo
rero Jonathan empató en el 14 
del segundo tiempo para los 
grancanarios. 

El técnico local, Andrés Rosa
do, recupera para este fin de 
semana a Alberto y Rodri, que 

estaban sancionados y no pudie
ron enfrentarse en Mareo al 
Sporting de Gijón B (0-0). Ade- . 
más, el conjunto madrileño.ha 
incorporado al defensa holandés , 
Esajas, que llegó a España junto -
al madndista Oarence Seedorf, 
pero que estaba sin equipo, 
entrenándose con e! equipo 
mostoleño. Sin embargo, su mal 
estado' físico hace improbable 
que debute ante los isleños. 

El partido entre el Móstoles 
y el Universidad, correspondien
te a la vigesimoprimera jomada 
de Liga del grupo I de la Segun
da División B de fútbol, se dis
putará el próximo domingo, a 
partir de las 11.00 (hora cana
ria), en el Municipal El Soto de 
la localidad madrileña. 

Bajas en e l Caudal 

• El CD Caudal, que se enfren
tará c! próximo domingo a la 
UD Pájara-Playas de Jandía en 

JOSc CAñlOS GUERHA 

Guillermo ejecuta tin saque de banda, el centerano se ha convertido en un fijo del once universitario. 

choque correspondiente a la 
vigesimoprimera jornada de 
Liga del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol, no podrá 
contar con el defensa Toño y el 
centrocampista Jorge Mayordo
mo. El zaguero asturiano fue 
expulsado, en el tiempo añadi
do, por doble amonestación el 
pasado domingo frente al Fuen-
labrada, en Madrid (1-0), por lo 

que deberá cumplir un pariido 
de suspensión. Por su lado, el 
centrocampista, lesionado, tam
poco estará disponible para, el 
técnico, Manuel Tomé. 

El conjunto del Principado, 
que ocupa el último puesto de 
la clasificación con 18 puntos, ha 
realizado tres incorporaciones 
en el mercado invernal: el cen
trocampista Bariego, el delante

ro Remi -éstos ya debutaron el 
pasado fin de semana- y el 
defensa Andrés, ex jugador del 
Real Oviedo, aunque es duda ya 
que no presenta un óptimo esta- • 
do físico. Los locales sólo han 
conseguido ganar tres partidos 
durante toda la competición, dos 
de ellos en casa, ante Racing de 
Ferrol y Lealtad CF, en ambos 
casos por 1-0. 

TERCERA DIVISIÓN 

Cairizal y Maspalomos visitarán esta noche i 
Doramas y Vecindario, a partir de las nueve 
Juan Falcón / Acan 

La Liga de Tercera vuelve a 
la noche de los viernes, después 
de un mes de ausencia, coinci
diendo con el descanso navide
ño, para ofrecer dos partidos 
que ponen en juego más inte
reses por la permanencia que 
los propios de la primera mitad 
de la tabla. 

Carrizal y Maspalomas visi
tan a Doramas y Vecindario con 
un interés implícito por puntuar 
y reafirmar sus posibilidades de 
permanencia. En ello están 
también los objetivos de los 
equipos que actuarán como 
locales. El Doramas todavía no 
tiene del todo clara su posición 
en la tabla después del bache 
sufrido en el último tramo del 
año pasado, aunque con su vic
toria en el terreno del Ibarra, 
su primera en los dos últimos 
meses, ha respirado aliviado 
viendo cómo ha cogido siete 
puntos con respecto a Maspa
lomas y Arona, los dos equipos 
que marcan la permanencia y el 
descenso. 

El Doramas se presentará en 
el Municipal con una particular 
revancha: retomar la línea de 
los triunfos locales abandonada 
en los tres últimos partidos don
de perdió por cero a uno contra 
Lanzarote, Orotava y Las Pal
mas Atlético. 

El Carrizal no pudo repetir 
victoria en casa ante el Vecin
dario y la derrota lo ha devuelto 
a la realidad de la permanencia. 
Con Benito Morales como 
entrenador ha caído dos veces 
en casa ante equipos de la pri
mera pane de la tabla y ha ven-

LA PROVINCIA 

El Vecindano no quiere volver a los puestos de descenso 

cido en sus otros dos partidos 
ante sus adversarios directos, 
como el Doramas, que le aven
taja en dos puntos y con el que 
tendrá que dilucidar el factor 
golaverage después de que 
ambos empataran en la primera 
vuelta. 

Vecindario y Maspalomas no 
han de cuidarse de eso puesto 
que ambos ocupan distintos 
hábitats ligueros. El Vecinda
rio, todavía inmerso en los pro
blemas económicos que le ame
nazaron con desmantelar la 

plantilla, se presenta ante el 
Maspalomas con la idea de ase
gurar la permanencia, primero, 
y de ver cómo se desarrolla la 
Liga por arriba para calcular sus 
posibilidades de seguir ascen
diendo. Sólo David y Alemán 
han decidido cambiar de aires 
mientras que el resto del plantel 
continúa a la espera de las deci
siones que se tomarán a partir 
del día 27, fecha en la que se 
celebrará una asamblea infor
mativa de socios en la que se 
dará a conocer el presente del 
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club y se decidirá su futuro. 
Para el Maspalomas, que sólo 

ha perdido una vez en Liga ante 
el Vecindario, los puntos son 
cruciales puesto que acaba de 
salir de los lugares de descenso 
y no quiere volver a ellos. Para 
eso, tendrá al menos que pun
tuar ya que su más directo rival, 
el Arona, recibe la visita del 
imbatible Telde, al que nadie le 
marca un gol hace ocho joma
das. Ambos encuentros darán 
comienzo a las nueve de la 
noche. 

PREFERENTE 

Hoy se dispufan 
cuatro partidos 
adelantados de 
la ¡ornada 

Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

Artesano, San Nicolás y Table
ro serán los obstáculos a salvar 
por tres de los candidatos a ludiar 
por el ascenso a Tercera; Argui-
neguín. Santa Brígida y Castillo. 
Además, el Halos suspira por una 
viaoria ante el Muelle Atlético. 

La mayoría de los candidatos 
al ascenso a Tercera, y como mal 
menor a la promoción, saltan a 
la arena este viernes para seguir 
aportando datos sobre sus opcio
nes. Esta vez todos tendrán con
trincantes de cuidado a los que 
sortear, para permanecer en un 
grupo muy compacto que sólo el 
Guía amenaza con romper. 

El Santa Brígida perdió la 
semana pasada la oportunidad de 
ser la auténtica alternativa al 
Orientación Marítima al caer en 
su propio terreno ante su más reñi
do adversario, el Guía. Ahora se 
desplaza a San Nicolás de Tolen-
tino a saldar una deuda pendiente, 
la que le deben los aldeanos desde 
aquella ostentosa goleada en la 
segunda jomada de la primera 
vuelta por seis tantos a tTí«, cuan
do se aprovecharon de que su rival 
se había quedado con nueve hom
bres sobre el campo y realizaron 
un qercicio de tiro con mudia 
eficacia 

Los encuentros que se jugarán 
hoy son: 

S. Nicolás-S. Brígida, a las 20.30. 
Artesano-Arguineguín, a las 

20J0. 
Balos-Muelle Atl., a las 21.00. 
Ca-stillo-Tablero, a las 21.00. 
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FÚTBOL 

Alvaro Pérez: «Si nos adueñamos del ritmo 
de juego podemos ganar en Móstoles» 
«Debemos mantener la cohesión en defensa todo el partido» 

EFE / Las Palmas de G.C. 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, aseguró 
a Efe que si su equipo «se adue
ña del ritmo de juego puede 
ganar al Móstoles», en encuen
tro del grupo ! de la Segunda 
División B de fútbol que se dis
putará mañana en Madrid. 

«También debemos mante
ner la cohesión de nuestra 
defensa y adaptamos a todas 
las circunstancias», y agregó 
como determinante que el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria «imponga su concepto 
e idea de fútbol». 

Sobre si firmaba un punto 
ante el rey de los empates del 
grupo, Alvaro Pérez indicó de 
forma rotunda que «no, otra 
cosa será al final del partido si 
terminamos en tablas porque, 
según haya sido su desarrollo, 
igual hasta puede ser un buen 
resultado». 

En relación con el Móstoles, 
el técnico grancanario lo defi
nió como un equipo «engañoso, 
porque aparentemente no 
pelea, pero pelea muchísimo; 
parece que juega, pero lo hace 
bastante; es decir, que se debate 
en una ambigüedad constante». 

Alvaro Pérez, que apuntó 
como bajas seguras las de Óscar 
-sigue con sus molestias mus
culares- y la de Ismael -san
ción-, destacó la capacidad de 
adaptación e integración de las 
nuevas incorporaciones del 
equipo universitario, y dijo que 
«tendrán el mismo protagonis
mo que los restantes jugadores 

Estanis intenta un remate a puerta durante el partido que les enfrentó al Lealtad. 

de la plantilla». 
«Nunca hay suficientes fut

bolistas en una plantilla, pero 
el número que tenemos ahora 
es bastante idóneo», y apuntó 
que ahora hay que luchar y tra
bajar un poco más para estar 
entre los dieciséis convocados. 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria realizará 
hoy, a partir de las 09.00 horas, 
la última sesión preparatoria, 
tras la cual Alvaro Pérez dará 

a conocer los jugadores que rea
lizarán viaje a Madrid por la 
tarde. 

Mensstiero-Langreo 

El capitán del Mensajero, 
Pedro Luis, manifestó que la 
derrota del pasado domingo 
ante el Pájara Playas de Jandía 
«fue dura, sobre todo por tra
tarse de un derbi» y añadió que 
la misma «debe estimulamos 

FRANCISCO SOCORBO 

para ganar al Langreo». 
Para este encuentro, el con

junto palmero, según confirmó 
Pedro Luis, cuenta con las bajas 
por acumulación de amonesta
ciones de Zipi y de Rubén 
Coméndez, aunque, a pesar de 
ello se mostró optimista en 
cuanto al resultado. 

De! Langreo, recordó que ya 
en la primera vuelta del cam
peonato le derrotaron (0-3) y 
destacó el bloque. 

Gamachodará 
una conferencia 

el martes en 
Maspalomas 

EFE / Las Palmas de G.C. 

• El seleccionador del com
binado absoluto de España, 
José Antonio Camacho, 
disertará en el Centro Cultu
ral de Maspalomas, el día 26 
del presente mes. a las 12.00 
horas, según comunicó ayer 
a EFE un portavoz de la con
cejalía de Deportes del Ayun
tamiento de San Bartolomé 
de Tirajana. 

Camacho, acompañado 
del segundo entrenador de la 
Selección de España, José 
Carcelén, departirá sobre 
aspectos del fútbol en gene
ral, ante un grupo de esco
lares de centros docentes de 
Primera Enseñanza y Secun
daria Obligatoria (ESO) de la 
zona, además del público que 
desee asistir a la conferencia. 

Ambos técnicos naciona
les acudirán a Gran Canaria 
para presenciar el desarrollo 
del XXV Torneo Internacio
nal Copa de! Atlántico Juve
nil, a partir del domingo 
próximo. 

Presente en la Copa del 
Atlántico 

Camacho presenciará los 
partidos de la XXV Copa del 
Atlántico que se disputará en 
Las Palmas de Gran Canaria 
del 24 a! 28 de enero. El pri
mer encuentro del torneo 
será Portugal-Canarias, 
mientras que el segundo lo 
jugarán Estados Unidos y 
Dinamarca. La final se dispu
tará el día 28 a las 19.00 
horas en Vecindario. 

DISFRUTANDO DE LA TALASOTERÁPIA 

VidakovicvMiljanic, 
juntos en San Agustín 
Hristo Vidakovio, jugador del 
Real Betis, está recuperándose 
de su lesión de rodilla en las ins
talaciones de Talasoterapia 
Canarias, en el Hotel Gloria Pala-
ce de San Agustín, gracias al 
consejo que le dio su compañe
ro de equipo, el grancanario 
Alexis TrM l̂llo. Ayer Vldakovic 
disfrutó de las excelentes ins
talaciones junto a Miljanic, actual 
presidente de la Federación 
Yugoslava de fútbol, como se 
puede comprobar las imágenes. 

IONYHBÍNANOEZ 
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Visitará mañana al Móstoles 

El Universidad, 
a continuar 
ascendiendo 

B\ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. 
visitará mañana domingo al C.D. Móstoles. El equipo 
grancanario, que dirige el técnico Alvaro Pérez, tiene el 
objetivo de conseguir la novena victoria de la temporada 
Y acercarse cada vez más al cuarteto de cabeza en el 
grupo I de la Segunda División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ÁCAÍií 

E! conjunto universitario es 
sexto en la tabla clasificatoria, 
con 33 puntos, a sólo tres -una 
victoria- de ios cuatro equipos 
que comandan la clasificación 
-Getafe, Talavera, Sporting 'B' 
y Fuenlabrada-, y a sólo dos 
del quinto, el Real Madrid 'B'. 

A la espera del último entre
namiento de la semana, que se 
celebraba esta mañana, el 
entrenador de los 'universita
rios', Alvaro Pérez, podrá dis
poner de casi toda su plantilla 
para este desplazamiento, pri
mero de la segunda vuelta. El 
veterano Osear, con una con-
tractura, y el lateral zurdo 
Ismael, sancionado tras ser 
expulsado el pasado domingo 
en el encuentro ante el Lealtad, 
en el que vio dos cartulinas 
amarillas, son de momento tas 
únicas bajas del equipo gran
canario. 

Por lo presenciado en el par-

tidillo del pasado jueves, el 
entrenador isleño podría incluir 
a Meji en el lugar de Ismael, 
y a Javi Hernández y José 
Manuel Embeta como hombres 
más adelantados, aunque no 
hay que olvidar que también 
tienen opciones de ocupar esas 
plazas Eduardo Ramos y Sorja, 
que vuelven a estar disponi
bles, tras cumplir sus sancio
nes de un partido, el pasado 
domingo ante el Lealtad, en el 
CampusdeTafira. 

Valera y OIsson 

están disponibles 

También está en disposi
ción de ser utilizado el delan
tero Santi Valera, el último de 
los fichajes invernales en llegar 
a la isla, que se va adaptando 
3 su nuevo equipo. 

En e l m i s m o c a s o se 
encuentra el centrocampisa 
hispano-sueco Dani OIsson, 
que ya estuvo presente en la 

convocatoria del pasado fin de 
semana, aunque no llegó a 
estrenar su nueva camiseta. 

Por su parte, el Móstoles 
ocupa un puesto intermedio en 
la clasificación -es décimo, con 
26 puntos-, y es el 'rey del 
empate' de toda la Segunda 
División 'B', pues ha igualado 

11 de sus 22 partidos. El Uni
versidad rivaliza con tos madri
leños también en este aparta
do, pues ha empatado nueve 
encuentros. 

El conjunto que prepara 
Andrés Rosado tiene la baja del 
centrocampista Miguel Ángel, 
lesionado, y del delantero Bus

tos, sancionado, mientras que 
Jorge y Alberto son dudosos. 

Por contra, vuelve a la ali
neación el med iocampis ta 
Rodri, después de cumplir su 
suspensión. En su campo, el 
Móstoles sólo ha podido ganar 
tres de los diez partidos que ha 
disputado. 

la previa de segunda b ,U7^<.nt 
CLASIFICACIÓN 

MENSAJERO-LANGREO 

SU-VESIRE CARR1LLO.DCM.-I2JD0 
A(^nnO:Spta*teda (Cabían) ' «^ 

MEÑSAL0IO:Tnp«Lorenzo,-Su53,Casá«, ' 
«toisé3;.P, üiis. Otr, AitiBD. M i ; Nando y Nacho 

Sandooados: Zipl 

UNSREO: Rafa; Terate, Eíínalgo, Biavo. Ramón; 
Wm, Rcbeif, Castaño, Simón; Entnalgo y Héctor. 
Lestonadc '̂-
Sancionados;-

B defensa lateral 
vasco será una de 
las novedades que 
presente la UD 
Pájara Playas de 
Jandíaesle 
domingo, Et lateral 
cuenta con una 
gran experiencia ~ 
dentro de la 
Piiroeta División, 
donde iug6 con Bt 
AthléticCeltay 
Compostela. 
Lal<al3eg«sun 
gran fichaje para 
un equipo que 
debe salir del 
bache de ínriKdia-^ 

, to . . •: 

DATO: B 
Universidad 
pretende 
seguir esca
lando pues
tos y quiere 
ganar al 
Móstoles en 
su feudo. 

^ .2 , Fuenlabrada 20 
- . 3 . R M a d A f B * ;20 ' 
' .4. Getafe - . 20 -
- .5. Sportino B 20 
' .6. Universidad 20 

.7. AvBés • ' 20 ' 

.8. Oviedo B ' 20 
J5.R.'fenoi 20 

-10. Móstcíes 20 
11.•Pontevedra 20 -

'12. SS Los Reyes ' 20 -
,13. Mensajero . 2 0 -
.14.'Leallad * ' ' - • - - 20 -
'15. 'Laiín.-^~" .^ - -^ i -ao» ' * 
! 16 . Luqo '' - - ; ' - ' - ' 20"'^^~ 
: 17. Ráiata • ' . í . -^'-ZO * 
<18. Lar«tBO . ' '"'-•- 20 ';• 
19 , -Depor t ivoB"* ' " 20~'~ 
20.Caudal'--'- ' - ' ' « 20 ••'-

11 
10 
10 

' ' 9 
8 "•' 

•8 
~ 8 

8 ' 
- 5 
* -6 

6 " 
7 

' / 7 
>' v€- ' • " ' -
^;;s'^i ' 
• ' s " 

- . \ - 6 ' -
- " 4 ' ," , 

" S •-*'' 

3 
5 
5 

- 7 
S 
5 
5 ' 
3 

11 
7 
7 
3 
3 
5 
7 

• 8 -
-3 
-•-6 
' 8 ' 

" 6 ' 

s -
, 5 

4 
3 -
7 

- 7 
9 

- 4 
- • 7 
- • 7 • ' 

10 
10 '• 

•••• 9 , - - ' 

, '- • '8 ' N 
, . - g -

- Cío ' 
lct,.TO ir 
- ' » : -,8 ' * < 

-23 " 
' 35 • 

25 -
21 
24 
26 
26 
25 
22 
28 
26 
21 
n • 

- 2 3 " 
25 i 

"'19 
-17 
' 1 9 ' 

/.is,-'-

- - ' 1 8 ' -
- 22 -• 

-20 -;" 
19 i. 
16. 
18 
21 

- -22 . 
22 ' ' 
2 4 . - ' 
24 
5 4 
2 4 ' -

'" 28 
' ' - 25 - ' 

• 26 ' -
, - 3 2 - -; 
*-" 28 " < 
' Í28'"í~i 

•X 
35 

- 3 5 
34 

--33 
29 
29 
27 
26 
25 
25 • 
24 ' 
24 -

r23 '-
22 

»22 -
-22 -
18 ' 

-16 ' 

•1jtKHÉH>WN0S.jD0M.-1,C»-^' f/íiairCíxi 
ARHJHOjDue^ Roiif5uez,(yate;tóai)0¡ ,.- . _ _ 

CAUDALMelgar, Gaspar, Alwo, Ar^ll8s.'Coi)les;' 
Toíiít.Da»''). Isaac, Somas; Paco y S a i i - " -
IsásmOos- ' - ' ; • 
Sandonados:- , > , - - . ' 

PAJARA; Ernesto; Padién, Ramón, Asaplto, - . 
Serinán; Raúl Benilez, Lakat»s, Edu, ViOot; 
Borreroy Vitorets 

el partido: móstoles/universidad/el soto/domingo/11.00 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN 

Compostela y Ourense 
protagonizan el duelo 
gallego de la categoría 

Hace 12 jomadas que los rojülos no ganan 

Europa Press / COMPOSTELA 

Ourense y Compostela disputa
rán hoy (18:00 horas) un nuevo 
derby gallego marcado por la 
necesidad imperiosa de ios de 
Rodríguez Vaz de conseguir los 
tres punios tras doce jornadas sin 
conocer la victoria. 

El delantero vasco Gontzal 
Suances puede convertirse en la 
principal novedad de Rodríguez 
Vaz para el partido contra el 
Compostela. Si así sucediese, el 
entrenador orensanista variaría 
su esquema táctico habitual 
pasando de jugar con un sólo 
delantero a hacerlo con dos, en 
este caso, el ataque del Ourense 
estaría formado por Gaucho y 
Suances. 

Es este un partido con conno
taciones muy especiales: es el 
último partido de la primera 
vuelta, el rival es gallego y, sobre 
todo, si el Ourense quiere no 
quedarse descolgado parece 
imprescindible una victoria fren
te al equipo de Gabriel Leis, hace 
doce jomadas que el equipo roji-
Uo no consigue la victoria. 

£n el Ourense hay tres jugado
res especialmente motivados: 
Víctor y Modesto, ex jugadores 
del equipo santiagués, y el bra
sileño Gaucho, que hace unas 
temporadas hizo una prueba con 
el equipo que preside Caneda y 
no la superó. 

£n este partido, además de 
Suances, Vaz recupera a varios 
jugadores hindamentales en su 
esquema: Víctor, Vitor Silva, 
Chema, Monrela y Djurdjevic. 
Son baja con respecto al último 
enfrentamiento en Soria el san
cionado Jon Kortina, y los lesio
nados Nando y Modesto. Ade
más continuarán en el dique seco 

durante algunas jomadas Pedro 
Riesco, Estebaranz, Müinkovic, 
Agustín y Pichi. 

Rodríguez Vaz indicó que "ju
gamos ante un equipo con mucha 
calidad, pero que tiene un gran 
defecto y es su irregularidad. 
Nosotros vamos a intentar apro
vechar nuestras bazas y de una 
vez por todas ganar un partido. 
Esta es una final más para noso
tros". 

Por su parte, el Compostela 
prepara su partido con la firme 
intención de consolidar su juego, 
después de la trabajada victoria 
del pasado domingo ante el Sevi
lla, por im gol a cero. 

A pesar de haber ganado al 
cuadro andaluz, el club santia
gués es consciente de que el 
equipo aun no ha alcanzado la 
regularidad suficiente, sin la 
cual no podrá ascender a ios 
puestos de cabeza de la división. 

El duelo entre los dos equipos 
gallegos de la categoría se pre
senta muy disputado, ya que el 
Ourense jugará a la desesperada, 
dada su preocupante posición en 
los últimos puestos de la tabla. 
No obstante, las directivas de 
ambos clubes insistieron en 
subrayar sus tradicionalmente 
buenas relaciones. 

El propio presidente de la SD 
Compostela, José María Caneda. 
explicó a la prensa que, a su 
entender, no se trata de un derby 
auténtico, puesto que, aimque 
son dos conjuntos de la misma 
comunidad autónoma, no existe 
la rivalidad histórica que carac
teriza a este tipo de partidos. 
"Derbys son los del Deportivo y 
el Celta, nosotros somos muy 
jóvenes para eso", dijo. 

Al margen de la victoria ante 
el Sevilla, xm motivo de satisfac-

El Numancia viaja a Huelva 
con ía única liaja del 
capitán Octavio Viña! 

Las opciones pasan por Javier o Alfonso 

El Numancia se enfrentará al 
Recreativo en el Estadio 
Colombino de Huelva, con la 
única baja del capitán Octavio 
Viñals, que deberá cumplir un 
partido de sanción. 

Miguel Ángel Lotina podrá 
contar con el resto de jugadores 
y su única duda radica en quién 
suplirá a Octavio en la parte 
izquierda de la defensa numan-
tina. 

Las opciones pasan por 
Alfonso Cortijo, que de esta for
ma volvería aí equipo inicial y, 
Javier Suárez, que ocuparía un 
puesto en el centro de la defen
sa, pasando a Palacios al carril 

izquierdo. 
La decisión ñnal dependerá 

de cómo se encuentre el terreno 
de juego, señaló el entrenador 
del Numancia, y no se conocerá 
hasta poco antes del inicio del 
partido. 

"Si el campo está embarra
do", indicó Lotina, "las mayo
res opciones serán para ]avi 
Suarez, porque tiene im despla
zamiento largo de balón", mati
zó. En caso contrario, sería el 
jugador de Jerez de la Frontera 
el que formaría parte de la línea 
de retaguardia, de la que se 
cayó tras el encuentro celebra
do en el Sánchez Pizjuán de 
Sevilla. 

UTRieUNA 
Los ]ugadore$ del ^xrenae [ntenttfdn acabar ia pftinera vuelta con una vtctorta. 

ción en el seno del club compos-
telano es la convocatoria para la 
selección sub-20 de su lateral 
derecho titular, el joven Pablo 
Coira, natural del municipio 
pontevedrés de Vilagarcía de 
Arousa. El defensa disputará la 
próxima semana un tomeo inter
nacional defendiendo los colores 
de España. 

Leganés-togroñés 

El Club Deportivo Leganés recibe 
hoy al Logrones (18:00 
horas/TM3, ETB) en el estadio 
Municipal de Butarque, en lo que 
constituye la última jornada de 

la primera vuelta en Segunda 
División, en la que el conjimto 
pepinero intentará conseguir 
unos tres pimtos que se le resis
ten, y el Logrones buscará con
tinuar con su buena racha de 
resultados. 

El Leganés, que lleva cinco jor
nadas sin ganar, desde la deci
mosexta, en que baüó al Eibar 
2-0, espera poder terminar esta 
primera parte del campeonato 
con 24 puntos. "Estamos por 
debajo de lo que esperábamos, 
sobre todo en la cuestión de los 
puntos. Mañana es un partido 
importante para ver si podemos 
lograr tres e irnos a los 24. 

El jugador del Sportíng, 
Vicente, será baja para el 
partido del domingo 

Sufrió un aparatoso accidente de circulación 

Efe / GIJON 

El centrocampista del Sporting 
Vicente será con toda probabiH-
dad baja para el encuentro en 
Albacete, ya que ayer por la 
mañana suMó un. aparatoso acci
dente de circulación que le ha 
provocado diversas contusiones 
de las que estará en observación 
24 horas. 

Aunque Vicente ha sido 
incluido en la lista de convoca
dos todo hace indicar que final
mente no viajará, ya el ji^ador 
padece bastantes dolores como 
consecuencia del choque. Tras
ladado a la clínica Fremap donde 
le fueron diagnosticadas contu
siones en la muñeca derecha. 

rodilla derecha y parte izquierda 
de la región frontal. 

El jugador se encuentra en su 
domicilio donde su evolución 
será seguida por los médicos del 
Sporting. La lesión de Vicente 
trastorna los planes del técnico, 
Pedro Braojos, ya que a lo largo 
de la semana le había incluido 
entre los posibles titulares sus
tituyendo a Cobas, quien tam
bién padeció esta semana proble
mas físicos. 

Braojos tendrá que decidirse 
entre Mario, Cobas y Poyatos 
para este puesto y probablemen
te lo hará en el entrenamiento 
previsto para hoy las 17.00 horas 
en Albacete. 

SEGUNDA B 

Mensajero y 
Universidad se 
verán el domingo 
ante Langreo y 
n/ióstoles 

Efe / LAS VMMA& DE G.C. 

Ei capitán del CD Mensajero, 
Pedro Luis, manifestó ayer a 
que la derrota del pasado 
domingo ante ei Pájara Playas 
de Jandía "fue dura, sobre 
todo por tratarse de un derbí" 
y añadió que la misma "debe 
estimulamos para ganar el 
próximo domingo al Lan
greo". 

Para este encuentro, el con
junto palmero, según confir
mó Pedro Luis, cuenta con ias 
bajas por acumulación de 
amonestaciones de Zipí y de 
Rubén Coméndez, aunque, a 
pesar de ello se mostró opti
mista en cuanto al resultado. 

Pedro Luis comentó que 
desde el miércoles pasado 
han podido trabajar con más 
comodidad y "ganas" para 
preparar este encuentro ante 
el Langreo, ya que han vuelto 
al Silvestre Carrillo a entre
nar, tras las Ilu\'ias que impi
dieron al equipo ejercitarse 
en él durante más de una 
semana. 

Del Langreo, recordó que ya 
en la primera vuelta del cam
peonato le derrotaron [0-3) y 
destacó el bloque por encima 
de las individualidades, "un 
equipo trabajador aunque 
poco afortunado", agregó. 
Suerte que sí parece haber 
reencontrado el conjunto pal
mero, que. dijo el capitán del 
Mensajero, después de un 
buen inicio de campeonato y 
tras una fase de buen juego 
y malos resultados, ha enla
zado dos triunfos consecuti
vos y se ha reencontrado con 
el gol, "la asignatura pendien
te" antes de la derrota ante el 
Pájara. 

"La llegada de goles nueva
mente -añadió Pedro Luis- ha 
dado mayor confianza y ale
gría ai equipa, que afrontará 
el próximo partido en pleni
tud de facultades". 

El Mensajero afronta así 
este partido con ei propósito 
de conseguir los tres puntos 
que le coloquen en una posi
ción más cómoda en la tabla 
clasificatoria, que tal vez por 
juego ya deberían ocupar, y 
que le permitan despegarse 
de las posiciones de peligro 
debido a la poca diferencia, 
sólo dos puntos, con el ante
penúltimo clasificado, preci
samente el Langreo. 

Por otro lado el entrenador 
del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, Alvaro 
Pérez, aseguró que si su equi
po "se adueña del ritmo de 
juego puede ganar al Mosío-
les", en encuentro del grupo 
I de la Segunda División B de 
fútbol que se disputará maña
na domingo en Madrid. 
"También debemos mantener 
la cohesión de nuestra defen
sa y adaptamos a todas las cir-
cimstancias", y agregó el téc-
nio del Universidad. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad espera no 
salir de vacío de Móstoles 
para seguir en lo más alto 
Los grancanarios se miden a los reyes del empate 

V. P. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria juega en la 
mañana de hoy en Madrid ante 
el Móstoles, Los grancanarios 
intentarán cosechar un resulta
do positivo para seguir luchan
do en los puestos de privilegio 
de este grupo I de la Segunda 
División B, 

En la mañana de hoy estarán 
frente a frente dos conjuntos 
que han cosechado muchísimos 
empates esta temporada -el 
Móstoles es el rey en este gru
po-, aunque el Universidad no 
se conforma a priori con lograr 
un solo punto, pero habrá que 
esperar al desarrollo del parti
do. El técnico Alvaro Pérez ha 

indicado a lo largo de la semana 
que si su equipo se adueña de! 
ritmo del partido se puede 
ganar. La seriedad defensiva y 
la concentración se deben man
tener a lo largo de los noventa 
minutos, ya que el Móstoles no 
quiere volver a tener un tropie
zo en su casa. 

Los grancanarios quieren 
subir alguna posición en la tabla 
en esta jomada, ya que ahora 
se entra en una dinámica de 
enfrentamientos entre los equi
pos de la zona alta de la cla
sificación, y es un buen momen
to para sacar provecho. Para 
este partido, el Universidad pre
senta las ausencias de Ismael, 
por sanción, y Óscar, por lesión. 
Juan Román jugará en la dere
cha y Guillermo en la izquierda. 

TONY HERNÁNDEZ 

Embela espera iniciar hoy su particular cuenta goleadora. 

El P^'ara Playas 
de Jandía quiere 

refrendar su 
mojona en Mieres 
V. P. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La Unión Deportiva Pájara 
Playas de Jandía espera 
refrendar hoy en la localidad 
asturiana de Mieres, ame el 
Caudal. la mejoría nriostrada 
el pasado fin de semana en 
el Benito Alonso de La Pared 
ante el Mensajero. 

En este partido ambos 
equipos se juegan unos pun
tos importantísimos, por lo 
que los nervios y la lucha 
serán la nota predominante. 

El técnico Sosa Espinel 
desplazó a tierras asturianas 
a los siguientes jugadores: 
Ernesto, Gustavo, Ramón. 
Agapito. Germán, Lakabeg. 
Padrón, Edu, Bellido, Víctor, 
Raúl Bem'tez, Vitorchi, Batis
ta. Iván Bayón, Raúl Borrero 
vPitu. 

TERCERA D I V I S I Ó N CANARIA 

Sin complicarse la vida la UD Gáldar 
acabó goleando al Tenisca en San Isidro 

José Ángel, en propia puerta, Benjamín y Tino, autores de los goles 

UD GÁLDAR 

SD TENISCA 

UD GáJdan Javier Onega: David Ddga-
do. Alberto. Alexis Suárez, fino. Valentín, 
Ra^o (Stgfrido, min. 70). Orlando, Yeyo 
(Btri, min. 85). Yortií y Ber̂ amín (Trtüiito. 
min. 46). 
Entrenador: David Amara!. 
SD Tentsca: Manue!; Coco, Jact^, José 
Ángel, Cnadio, Saavedra. Jtem Carlos 
(JTionny, min. 62), José Lorenzo. Pac*». 
Memo (Sartti, nm. 54) y Gerardo ÍChen-
cíio, min. 46). 
Entrenador. Francisco Javier Vates. 
Arbitro: Medina Gíimez (Comitó de Las 
Palmas). Mostró la caruillna amar^ a 
los jugadores locales David Dejado, 
Alexis Suárez, î iayco y Sri. y a ios vi»-
tantes Jacob, José Ángel. Saavedra. Juan 
Carlos y José lorenzo. 
Goles: 1-0, min. 31: José Ángel, en pro
pia puerta, tras centro de Beniamln. 2-0, 
min. 43: Benlamfn, de vaselina, a pase 
de Rayco, 5-0, min. 88: Tino, de &o sua
ve y colocado, después de un servicio 
de Jordt. 
Incidencias: unas 200 personas acudie
ron ayer a la Ciudad D ĵortiva de San 
Isidro, u&icada en el municipio ^nca-
nario de Gáldar. para presenciar este 
partido adelantado de la wgésimaprimera 
jomada de! g^oo XH de Tercera tSviaón 
Nacional de fiittwi. Se guardó un minuto 
de silencio por ei fallecimiento del patü-e 
de un sodo dei eatipo ĝ dense. 

EFE / Gáldar 

• La UD Gáldar goieó a la SD 
Tenisca en un panido acepta
ble, con dos tiempos bien dife
renciados, y en los que el equipo 
local movió con más sentido el 
esférico ante un rival que no 
estuvo acertado, fundamental
mente, en su zona de cobertura. 

Dos tantos, que pudieron ser 
más, en un primer tiempo muy 
bien llevado por los jugadores 
que dirige el técnico David 
Ama ral, sirvieron para encarri
lar el resultado. 

De todas formas, la primera 

David Amaral condujo ai Gáldar a un nuevo triunfo. 

oportunidad fue para los juga
dores visitantes, en el minuto 2, 
cuando Pacho lanzó un libre 
directo y Javier Ortega despejó 
con acierto la situación de peli
gro. Benjamín, en los minutos 
15 y 37, dispuso de dos ocasio
nes claras de anotar, pero en la 
primera envió el balón cerca del 
travesano y en la otra despehjó 
José Ángel cuando se cantaba 
gol en las gradas. 

La segunda parte estuvo más 
equilibrada, ya que el equipo 
palmero estiró lineas en el 

intento de acortar diferencia, 
cosa que favoreció a su adver
sario, que tocó bien el balón, a 
la espera de poder consumar su 
contra. 

TrujiUo, a los 49 minutos, 
disparó con fuerza y el balón 
rozó el larguero; cuatro más tar
de, Chencho replicó con otro 
disparo que también salió cerca 
de la portería local. 

una última fase de acciones 
más ralentizadas, que acogió el 
tercer y definitivo tanto de) 
equipo galdense. 

^ _ j j I dérar el 30 AÉrerHirio de flwsfrí y S ^ ^oN 
^7'^^íflidoffldMerdoCBn^ i 
0 0i)oestros(SentesfÑbbeÍfl|»jroi|iei»$l 

prestos y la náouti iepisit«lQ es l« ^\fr <^j 

K ' ^ f i 

• ^ ^ 

^ 
prodsclos cernees ̂  i$íril)iii8S. 

PICADILLO ÍCHOPPEO) de 435.850 y ISIO gr. 
lAMONlLU (LUNCH) de 435 y 850 gr. 
SAlCHtCHAS. PATE D£ HÍGADO. PAUTA PICNIC 
PALETA PULLMAN. lAMON COCIDO Y iAMON 
EXTRA OVAL TUÜP" 

BACON, CHULETA SAX)NíA, IAMON MOSTaES 
IAMON SAJONIA. MORTADEU AHUMADA. 

SALCHICHÓN "SANSÓN" yMlNI. IAMON 
EXTRA, PALETA V SANDWICH, IAMON COCIDO 
EXTRA. SiN SAL, OVAL. FIAMBRE PALETA 11x11 
SANDWICH FUET IMPERIAL 

^ S m Í ^O f ^ COCIDO HOLANDÉS. 
SALCHICHA CASERA. 

CREMA SOBRASADA, SOBRASADA CASERA 
DULCE. SOBRASADA ESTÓMAGOS. 

Y ADEMAS.. 

¡nj 
s-í. CHORIZO Y MORCIILA ASTURIANA, COMPANGO, SALCHICHÓN 
fe; CULAR, SALCHICHÓN EXTRA, SALCHICHÓN TÚNEL PIMIENTA, 
S CHORIZO TÚNEL... 

'J fepresenlQciones@l©©@írs.L 
^ Misiones. B • El Cebadal 
3 * Puerto de La Luz 
«í., 36008 LAS PAl MAS DE GRAN CANARIA 
í ^ (Canaiy lsiands)Spain 

Teleph: (928) 46 53 88 • Lax: (928) 46 05 92 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Inesperado tropiezo en Móstoles 
El Universidad desperdició una buena oportunidad y cosechó su segunda derrota foránea 

MÚSTOLES 

UNIVERSIDAD 

Mústoles: Juanmí; Gustavo, Javi, Juan 
Carlos, Dani LOper; Castro, Barrero, Roa, 
Moris; Rodri (Juan. min. 78) y Segovia 
(Cutí, min. 86). 
Entrenador; Andr^ Rosado. 
Universidad Las Palmas de Gran 
Canaria: Santi Lampón; Guiüermo, Juan 
Román (Francis, min. 53) Ojeda, Sergio; 
Francis Hernández, Castro, Estanis (Ots-
son. min. 53). Soija (Embela, min. 46); 
Eduardo y Jonatfian. 
Entrenador Aivaro Pérez.. 
Arbitro: Martínez Gómez, dei cofegio 
valenciano. Mostró laíjeía amariSa a tos 
iocaies Juan Garios y Roa y por tos visi
tantes a Guillermo, Estanis. Qjeda y a! 
delegado dei equipo Julio Suárez. 
Goles: 1-0, min. 5: Segovia. 2-0, min. 
66: Roa. 2-1, min. 90: Jonathaa 
incidencias: Encuentro correspondien
te a ta 21 jomada de liga en Segunda EJiví-
sión B (Grupo i) disputado ayer en ei cam
po de El Soto de Móstoles ante unos LIGO 
espectadores, en mañana soleada con 
terreno de juego muy irregular. 

EFE/Madrid 

• El Móstoles se reencontró 
ayer con la Vitoria t ras cuatro 
empates consecutivos al impo
nerse por 2-1 al Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en 
un partido muy disputado, de 
máxima igualdad en el que deci
dió el mayor acierto de cara al 
gol de los locales. 

El Universidad Las Palmas, 
q u e solo h a b í a p e r d i d o u n 
encuentro fuera de su feudo, 
justificó con un buen juego su 
puesto en la clasificación, aun
que no pudo nunca con la fuer
za y ansia de victoria del equipo 
madrileño. 

La p r i m e r a pa r t e r e su l tó 
muy disputada, con dominio 
alterno de los dos rivales. El 
Móstoles buscó la victoria des
de los pr imeros compases del 
choque pa ra romper así su 
racha de empates , mientras que 
el Universidad, con una buena 
colocación e n e l campo de los 
jugadores de Alvaro Pérez, rea
lizó una buena presión en el 
centro del campo y la delantera, 
pe ro tuvo en su pareja de cen
trales su punto mas débil. 

Desde el inicio 

El Móstoles rompió el par
tido desde el comienzo. A los 
cinco minutos Moris se fue de 
la defensa en línea del Univer
sidad, regateó al portero cana
rio y colocó un preciso pase en 

FaaNClSCO SOCORRO 

Jonathan volvió a ver puerta en Móstoles, aunque quizás el gol llegó un poco tarde. 

la cabeza de su compañero 
Segovia -debutante canterano-
que marcó a puerta vacía. 

Cinco minutos después y sin 
darle opción' a reaccionar al 
equipo insular, otro fallo defen
sivo de Sergio dejó solo a Moris 
ante Santi Lampón, que sacó de 
forma espectacular el tiro cru
zado del incansable delantero 
mostoleño. 

Pese a un mejor plantea
miento en el campo del Univer
sidad, el defectuoso mareaje a 
Moris y la inoperancia ofensiva 
de sus delanteros no les permi
tieron a los jugadores canarios 
igualar el partido. 

Tras la ijltima ocasión de 
Moris, el encuentro entró en 
una fase de lucha en el centro 
del campo con ausencia de 
oportunidades de los dos con
tendientes. Los locales fallaban 
reiteradamente en los desplaza

mientos largos y los visitantes, 
pese a su buen juego, sufrían 
una clara ausencia de oportu
nidades. 

El Móstoles (min. 30) disfru
tó de dos ocasiones de Moris en 
las que no estuvo 
acertado de cara 
al remate. En el 
minuto final antes 
del descanso los 
canarios a punto 
e s t u v i e r o n de 
empatar en su pri
mera ocasión de 
peligro, en una 
internada por la derecha de 
Borja que Eduardo solo ante el 
meta remató remató fuera. 

La segunda parte comenzó 
con claro dominio del equipo de 
Las Palmas que encerró al Mós
toles en su terreno, obligándole 
a jugar a la contra. A los tres 
minutos una penetración de tro lento dentro del área chica 

• En el minuto final 
el debutante OIsson 
estuvo a punto de 
empatar el partido 

Castro acabó con un remate de 
Ojeda que rozó la escuadra y 
que a punto estuvo de significar 
el empate. 

El Universidad se jugó el 
todo por el todo cuando en ei 

minuto 53 hizo sus 
t r e s c a m b i o s , 
e n t r e los que 
incluyo el debú del 
h i s p a n o - s u e c o 
OIsson. Poco a 
poco fue poniendo 
cerco a la ponería 
mostoieña. Dos 
oportunidades a 

balón parado hicieron interve
nir a Juanmi, portero local. 

El Móstoles se mostraba 
incapaz de aprovechar las con
tras que se le presentaban. En 
la primera (min. 61) Moris falló 
solo desde la frontal del área y 
en el 63 el propio Moris se mos-

«Nos ha faltado 
tirar más 
a puerta» 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad de las Palmas, se 
quejó det comportamiento de 
ios jugadores del Móstoles 
tras la derrota ante el equipo 
madrileño. «No me ha gusta
do la actitud de muchos juga
dores del Móstoles en deter
minadas fases del partido. En 
los momentos clave han per
dido muchísimo tiempo y han 
fingido continuas lesiones sin 
que el arbitro mediase», dijo. 

Pérez calificó la derrota 
de su equipo como un traspiés 
importante que impide a los 
canarios situarse en la zona 
más alta de la tabla. Achacó 
la derrota a la falta de mor
diente en ataque. «Nos ha fal
tado tirar más a puerta. Tene
mos que saber aprovechar las 
pocas oportunidades que se 
nos presentan. En la primera 
parte tuvimos escasas ocasio
nes debido a que no se jugó 
bien, pero en ta segunda fui
mos superiores aunque nos 
faltó velocidad en los metros 
finales», dijo. 

Por su parte, el técnico del 
Móstoles, Andrés Rosado se 
mostró muy satisfecho por el 
reencuentro de su equipo con 
la victoria. «Ha sido un cho
que tremendamente difíctl»>. 

cuando podía marcar. Pero a la 
tercera no falló el Móstoles y. 
tras un gran pase largo de 
Barrero, Roa superó con un dis
paro raso la salida de Lampón. 

Con el 2-0 el partido parecía 
ya estar sentenciado. Se endu
reció. Las entradas feas se suce
dieron y los enfrentamientos 
entre los Jugadores fueron 
constantes y continuos. 

El Universidad intentó en lo 
que quedaba de partido buscar 
a la desesperada algún gol. 
Jonathan aprovechó una relaja
ción en la defensa local para en 
jugada individual con fuerte 
disparo cmzado batir a Juanmi 
y poner la emoción a los cuatro 
minutos de descuento. 

En el minuto final a punto 
estuvo el debutante OIsson de 
conse^ir el empate con un tiro 
al borde dei área que rozó el 
poste derecho de Juanmi. 

TI COS 

Wuldal GOOO}!VEatt 

&Wá «'^^€. éT^i^^ «* ^ y/x d e.. d^ s c u e at o 
' <-!• í'í:*rei»>«>a€s.- las-in a rea s. 

DEBICA 

JAR AUTO, Sá 
^^Zona Sur ^ ^ Los Palmos 

Diego Vega Sarmiento, 7 
Tel.: 928 41 88 11 - Milfer Bajo 
Las Palmas de Gran Canaria 

C/ Iris, 7 - Fase 111 
Tel,: 928 12 20 00 
Polígono Industrial de Arinaga 
AGÜiMES 

SI DESEA MAS INFORMACIÓN, 
LLÁMENOS 

Nos encantará poder atenderle. 
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ISEGUNDA DIVISIÓN ̂ B' 

Decepcionó el 
Playas de 

Jandía en su 
visita al 
Caudal 

CAUDAL: Melgar; 

2
Toñín, David, Alva
ro, Arguelles; Isaac, 
Bariego (Cobles, m. 
73), Moro, Paco; 
Ornia ILago, m, 

y Remírez (Crespo, m 93). 

PLAYAS DE JAN-
^ ^ ^ DÍA: Ernesto; Laka-
• • beg, Ramón, Agapi-
• • to, Germán; Bellido 
^^M (Batista, m. 46), 
^ ^ Raúl Benítez, Edu, 

Víctor (Pitu, m. 52); Bayón 
(Borrero, m. 52) y Vitorchi. 

Mieras 
ACAN 

El Playas de Jandía cayó con 
justicia ante el Caudal, que 
rompió, con esta victoria, una 
racha de ocho encuentros 
seguidos sin conocer la vic
toria. 

1-0: (18') Bariego. 
2-0: (40') Ornio. 
Arbitro: Bastos Martínez, del 

Colegio Gallego. Amonestó por 
tos locales a Melgar, Alvaro, 
Isaac y Moro, y por los visitan
tes a Lalcabeg, Germán, Agapi-
to y Vitorchi. 

El encuentro constó de dos 
Tiempos bien diferenciados, el 
primero de claro color asturia
no y el segundo en el que los 
de Sosa Espinel intentaron, con 
más pundonor que acierto, dar
le la vuelta a un marcador que 
les era muy desfavorable. 

Sin embargo, el sino deí 
encuentro podía haber sido 
muy distinto si una falta botada 
por Edu aMartínez, penas 
transcurrido un minuto desde 
el comienzo de la contienda, 
hubiese encontrado las redes 
de la portería asturiana, en vez 
de irse fuera rozando el palo 
derecho de la meta de Melgar. 

El primer gol de los locales 
llegó en el minuto 18, por 
mediación de Bariego, que 
aprovechó un balón muerto en 
la frontal deí área, tras una 
indec is ión defensiva, para 
conectar un fuerte zurdazo que 
se hizo imparable para Ernesto, 
el mejor jugador del Playas de 
Jandía. 

Cinco minutos antes de que 
terminase el primer tiempo, el 
Caudal adquiría mayor ventaja. 
al marcar en una llegada de 
Ornia, que remató a gol de 
media tijera un centro letal des
de la línea de fondo de Bariego. 

En el segundo tiempo, el Pla
cas ganó en profundidad con 
os cambios y la entrada de 
Salista pareció darle nuevos 
jríos a los de Sosa Espinel, que 
;e lanzaron, sin tregua, hacia 
a portería de Melgar, 

La mejor oportunidad visí-
ame llegó en el minuto 73, por 
nediación de Raúl Benítez, que 
strelló el balón en el palo 
:qu¡erdo de Melgar, al saque 
e una falta. De haber acertado 
on este disparo, el encuentro, 
n sus minutos finales, hubiese 
jtado cargado de emoción, 
sro los majoreros siguieron 
¡trellándose contra la defensa 
el portero locales, a! tiempo 
je veían peligrar su meta con 
pidos contragolpes, aunque 
nesto demostró su calidad. 

Et conjunto universitario marco su único tanto en e! tíescuento/JUAN CARLOS CASTRO 

El 'rey de los empates' se llevó ayer los tres puntos 

Justa derrota del 
Universidad de LPGC 

Móstoles 

JOSÉ LUIS RUiZ (ACAN) 

El Universidad cosechó su 
segunda der ro ta l iguera a 
domicilio de la temporada, al 
caer en el Municipal mostoleño 
con justicia, ante un equipo que 
acumula once partidos sin per
der. 

1-0: (4') Segovia, a pase de 
Mons. 

2-0: |66') Roa, tras un pase 
de Borrero. 

2 -1 : (91") Jonathan, de fuerte 
disparo por la escuadra. 

Arb i t ro : Martínez Gómez, 
del Colegio Valenciano. Amo
nestó por los locales a Juan 
Carlos y a Morís, y por los visi
tantes a Estahis y Castro. 

Los mostoíeños se adelanta
ron de manera tempranera, 
merced al primer gol con la 
elástica azul de Segovia. 

CLUB DEPORTIVO 

2
MÓSTOLES: Juanvi; 
Gustavo, Juan Carlos, 
Daní, Javí Borrero; 
Raúl (Juan, m. 78), 
Castro, Roa, López; 

Morís y Segovia (Guti, m. 85}. 

UNIVERSIDAD: Lam-

I
pón; Guillermo, Oje-
da, Sergio, Juan Ro
mán (OIsson, m. 531; 
Francis Hdez., Castro, 
Estanis (Francis S., m. 

53), Jonathan: Eduardo y Sotia 
(Embela, m. 46). 

Al borde del descanso, Borja, 
el mejor de los grancanarios, 
dio un centro medido a Eduar
do, quien no supo definir de 
cabeza lo que hubiera supuesto 
el empate, amén de un impor
tante golpe psicológico. 

Tras ia reanudación, los visi
tantes despertaron de su letar
go. Alvaro Pérez puso en liza 
toda su artillería pesada y su 
equipo se fue arriba en busca 
de la igualada, pero en un gran 
contragolpe galvanizado por 

Barrero, Roa acabó por hundir 
las aspiraciones de los gran
canarios. 

En la recta final del encuen
tro, gracias a un bello tanto 
marcado por Jonathan, el Uni
versidad puso el corazón en un 
puño a los locales, que, nervio
sos, sufrieron lo indecible para 
mantener el tanteo a su favor, 
OIsson tuvo en sus botas el 
empate, pero su disparo desde 
fuera del área se marchó rozan
do el palo. 

El Mensajero 
remontó en el 

segundo 
tiempo ante un 
buen Langreo 

MENSAJERO; Moi-

4
sés Trujillo; Jorge 
Lorenzo, Moisés 
González, Suso, 
Juan Casales; Oti, 
Pedro Luis (Uona, 

m. 46), Noah (Ciani, m. 73). 
Arturo (Márquez, m. 46): 
Mando y Nacho. 

LANGREO: Rafa; 

2
Bravo, Mike, Ra
món, Hugo (Nuevo, 
m. 73); Robert, Pa
blo, Simón (Cerve-
ra, m. 79), Entrial-

go; Héctor (Adriano, m. 661 
y Pedro. 

Santa Cruz de La Palma 

VICENTE HERNÁNDEZ (ACAN) 

El Mensajero se impuso con 
muchos problemas al Langreo, 
que llegó a adelantarse con un 
ci-2 en el marcador, pero que 
acabó sucumbiendo ante sus 
propios errores en defensa. 

0 -1 : (20') Entrialgo. 
0-2: (25') Robert, de cabeza. 
1-2: (32') Nando. de cabeza. 
2-2: (63') Nacho. 
3-2: (67') Nando, desde den

tro del área. 
4-2: (79'¡ Nacho, de cabeza. 
Arbitro: Soto Miranda, del 

Colegio Catalán. Amonestó por 
los locales a Oti y Ciani, y por 
los visitantes a Robert. 

Los de Juan Fidalgo se 
defendían bien y no le perdie
ron nunca la cara al partido, 
logrando salir en algunas 
acciones al contragolpe y con
siguiendo adelantarse, a los 25 
minutos, con 0-2 en el marca
dor, gracias también al nervio
sismo de los palmeros en 
defensa. 

Nando consiguió, a la media 
hora de juego, meter a su equi
po en el partido. 

En la segunda parte los pal
meros cambiaron radicalmen
te, y, tras igualar a dos, fueron 
muy superiores a los asturia
nos y, tras poner el 3-2 en el 
marcador, pudieron golear. 

PENTIUM 11350 MULTIMEDIA 
INCLUYE 

* Placa Pentium II 
* CPU INTEL 350 MHZ 
* 64 Mb SDRAM 
* Disco Duro de 6.4 Gb 
* CD ROM 32x 
* SVGA 4 Mb AGP 
* MONITOR 14" BR DIGITAL 
* Tarjeta de Sonido Comp. S. Blaster ? 
* RATÓN * ALTAVOCES 
* WINDOWS 98 CD LICENCIA 
* FAX MODEM Int. 56 K 

PLANETATX 

179.900 Pís. 

^Financiación: 
) 8.725 Pts. mes'v 

|24ciiotas) , 

REGALO: > % 
sLotus Smart 

Suite 

* PII400:199.900 Pts. 

^CA^SipPEIAE-IOEMíl 
con Windows CE 

'Para llevar toda la información 
adondequiera. 

• Rápido procesador 64 Bit 
NECVR-4111 RISC 

* 4 MB RAM 
* Diplay 240x320 retroiluminación 
* Slot para tarjetas Compact

Flash para ampliación memoria 
* Puerto serie ' Puerto infrarrojo 
* Grabadora de voz 
' Software PMI: Calendario, 

contactos, tareas. 
• Inbox para comunicaciones 
mediante E-mail. 

• Software reconocimiento escritura 
o teclado virtual en pantalla. 

* Sincronización automática con 
el PC gracias al AcíiveSync. 

Mesa y López, 7-9 Calle La Naval, 44 Avda. Tirajana 35 nrnrn/\n l tunri f\T ™esa y Lopez, r-s t,3iie La Naval, 11 Avoa. iiraianaas imeíaobens,82 
LbN HUJ LANLbLÜI TK. 92824 te 10 m 923476880 Edif.Euromar Locáis Esq.SuárezGuerra 2 

Si,' ESPECW.ISTA EN INFORMÁTICA PñOf ESlONAl 

IG IC inc lu ido. 

Fax: 928 24 05 77 
35006 Las Palmas 
de Gran Canaria 

Fax: 928 47 68 84 
35008 Las Palmas 
de Gran Canaria 

Tlf. 928 76 46 29 
Fax: 928 77 51 65 
35100 Playa del Inglés 

Til. 922 24 49 56 
Fax 922 24 01 15 
38003 Sta. C. de Tenerile 

Ofe r tas vá l idas d e s d e e l 25 /1 y has ta ago ta r ex i s tenc ias 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA DIVISIÓN 

Universidad y Piayas de Jandía pierden 
mientras el IVIensajero goiea 

Los tres equipos canarios mantienen las mismas posiciones de la jomada anterior 

U TribttPa / L.\S PALMAS DE C.C 

El conjunto grancanario del Uni
versidad, a pesar de perder ayer 
en Madrid ante el Móstoles, con
tinúa manteniendo la sexta posi
ción en la tabla pero ahora a cin
co puntos de la primera plaza. 

£1 cuadro madrileño estaba 
situado en la zona media de la 
tabla y parecía que los bombres 
de Alvaro Pérez podrían conse
guir algo positivo en este despla-
zamiento.sobre todo teniendo en 
cuenta el historial de los univer
sitarios hiera de casa, donde se 
muestran como un equipo regu
lar. 

En cuanto al Playas de Jandía, 
salió derrotado de su visita al 
Caudal, donde los hombres de 
Sosa Espinel recibieron dos tan
tos. Las salidas hiera de su feudo 
de La Pared son la asignatura 
pendiente del conjunto majore
ro, que sigue en los puestos bajos 
de la clasificación con la peligro
sidad que ello conlleva. 

El único conjunto canario que 
consiguió algo positivo ñie el 
cuadro palmero del Mensajero, 
que goleó en el Silvestre Carrillo 
al Langreo, con lo cual logró 
hacerle un favor a sus paisanos 
del Playas, pues el cuadro astu
riano está por la zona caliente de 
la clasificación. 

Por la parte de arriba cabe des
tacar el cambio de liderato, pues 

El conjunto univertftarío salló de vacio de su visita a Móstoles, aunque se mantiene en las iMlmeras posiciones. 

hasta la semana pasada lo osten
taba ei Getafe, pasando ahora a 
manos del filial madridista. 

Precisamente se enfrentaban 
estos dos conjuntos ayer, decan
tándose ia victoria hacia el lado 
de los merengues por un ajustado 

marcador. Destaca también la 
victoria del Lealtad, el último 
equipo que ha pasado por el 
Campus Universitario, que dio 
buena cuenta del Fuenlabrada, 
un equipo de los llamados a estar 
arriba al final de la competición. 

Con los resultados de la jomada 
de ayer, los equipos canarios que 
militan en este grupo siguen 
exactamente en la misma posi
ción que en la jomada pasada, 
sin cambios significativos dignos 
de reseñar. 

Las Palmas B 
cayó en Tenerife 
ante ei segundo 
clasificado, el 
Orotava 

La Tribuna / LAS P AL.VAS DE G.C 

En lo que respecta a la Tercera 
División, grupo canario, se 
jugaba im partido realmente 
interesante en Tenerife, don
de jugaban Las Palmas B, 
líder indiscutible y el Orotava 
segundo clasificado. 

El filial amarillo salió 
derrotado del estadio de Los 
Cuartos, lo que supone que el 
conjunto tinerfeño se quede a 
tres puntos del cuadro de José 
Antonio Quintana. El Telde 
logró arrancarle un empate al 
Atético Arona y se coloca en 
el tercer puesto de la clasifi
cación, manteniendo sus 
aspiraciones intactas. El Gál-
dar goleó en su feudo de San 
isidro al conjunto palmero 
del Tenisca y sigue en ios 
puestos altos. 

La Angostura perdió ante el 
San Isidro y sigue en la zona 
tranquila de la clasificación, 
a pesar de esta derrota. En el 
derbi sureño se repartieron 
los puntos el Vecindario y 
Maspalomas. mientras el 
Doramas se deshacía del 
Carrizal en otro duelo frati-
cida. 

En Fuerteventura el Corra-
lejo se deshizo del colista 
Esperanza, en un partido 
cómodo para los hombres que 
dirige Pacuco Rosales, que 
continúa en la tema de equi
pos punteros. 

RESULTADOS 
Sanse 2 -

Móstoles 2 -
Lealtad 2 -
Getafe 1 -

Lugo 1 -
Deportivo B 4 -

Feírol 2 -
. Caudal 2 -
Mensajero 4 -
Oviedo B 2 -

1 SportingB 
1 U. Las Palmas 
0 Talayera 
2 Real Madrid B 
2 Pontevedra 
0 Lalfn 
1 Fuenlabrada 
0 Playas Jandía 
2 Langreo 
2 Aviles 

PRÓXIMA JORNADA 
Villaxreal - Valiadolid 
Deportivo - Barcelona 

Atl Madrid - Ath.Bilbao 
Mallorca - Real Beíis 
Tenerife - Zaragoza 
Oviedo - Racing 

Real Sociedad - Extremadura 
Español - R.Madrid 

Salamanca - Celta 
Alavés - Valencia 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Doramas 2 -

Vecindario 1 -
Gáldar 3 -

Orotava 1 -
Corralejo 2 -

Lanzarote 0 -
At Arona 0 -

Tenerife B 2 -
San Isidro 3 -

Victoria 0 -

0 Carrizal 
1 Maspaloraas 
0 Tenisca 
0 Las Palmas B 
1 Esperanza 
0 Ibarra 
0 Telde 
2 La Oliva 
1 Angostura 
0 Realejos 

Telde -
Las Palmas B -

Ibarra 
Carrizal 
LaOhva 

Angostura 
Victoria 

Mas palomas 
Realejos 

Esperanza 

Vecindario 
Tenisca 
Corralejo 
Lanzarote 
At. Arona 
Tenerife B 
Gáldar 
Doramas 
San Isidro 
Orotava 

EQUIPOS 

1. Real Madrid 8 

2. Getafe 

3. Talavera 

4. Sporting B 

5. Fuenlabrada 

6. U. Las Palmas 

7. Aviles 

8. Oviedo B 

9. Ferrol 

10. Móstoles 

11. Pontevedra 

12. Mensajero 

13. Lealtad 

14. Sanse 

15. Lalín 

16. Lugo 

17. Playas Jandía 

18. Langreo 

19. Deportivo B 

20. Caudal 

PTOS 

38 

36 

36 

36 

36 

33 

30 

30 

30 

29 

28 

27 

27 

25 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

J. 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

TOTALES 

G. E. 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

3 

8 

9 

6 

7 

3 

8 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

5 

6 

3 

5 

3 

5 

9 

6 

3 

11 

7 

3 , 

3 

7 

7 

7 

7 

4 

6 

9 

P. 

5 

5 

7 

5 

7 

5 

4 

7 

9 

4 

7 

10 

10 

8 

9 

9 

9 

11 

10 

8 

GOLES 

F. C. 

25 

27 

22 

22 

37 

25 

28 

29 

27 

26 

30 

25 

19 

23 

23 

24 

18 

19 

25 

18 

14 

21 

20 

22 

22 

18 

20 

25 

21 

25 

25 

26 

24 

30 

32 

27 

27 

35 

30 

28 

Las Palmas B, el 
menos goleado 

La Tribuna / LAS PAUMAS DE G.C. 

Las Palmas B continúa 
siendo el equipo menos 
goleado de la categoría, 
pues tan sólo le han mar
cado siete goles en vein
tiún partidos, siendo tam
bién el máximo realizador 
con cuarenta y tres dianas. 

El Telde es el segimdo 
equipo menos goleado con 
dos goles mas que el filial 
amarillo. El conjunto pal
mero del Victoria es el 
conjunto que más goles ha 
recibido, un total de cua
renta y siete. 

El Doramas tiene un gol 
average en contra de seis 
goles, mientras que al 
Carrizal le han hecho casi 
el doble de goles en contra 
que a favor. La Angostxna 
se mantiene equilibrada. 

EQUIPOS 

1. Las Palmas B 

2. Orotava 

3. Telde 

4. Corralejo 

5. San Isidro 

6. Gáldar 

7, Vecindario 

8. Tenisca 

9. La Angostura 

10. Lanzarote 

11 . Doramas 

12, Ibarra 

13. La Oliva 

14. Carrizal 

15. Realejos 

16. Tenerife B 

17. Maspalomas 

18. AL Arona 

19. Victoria 

20. La Esperanza 

PTOS 

47 

44 

42 

42 

41 

39 

35 

34 

32 

31 

25 

23 

22 

21 

20 

19 

17 

17 

16 

10 

J. 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

TOTALES 

G. E. 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

2 

5 

2 

6 

6 

5 

3 

5 

4 

5 

7 

5 

5 

4 

3 

5 

7 

8 

5 

4 

4 

P. 

2 

5 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

7 

6 

8 

10 

11 

12 

11 

10 

10 

12 

13 

14 

GOLES 

F. C. 

43 

30 

30 

38 

33 

35 

36 

33 

28 

29 

18 

15 

15 

24 

20 

22 

19 

15 

23 

13 

7 

16 

9 

16 

15 

19 

26 

28 

26 

22 

24 

22 

24 

40 

35 

30 

29 

45 

47 

39 

33 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Y ahora un enemigo directo, el Sporting B 
El Universidad quiere olvidar el tropiezo de Móstoles con una victoria el próximo domingo 

EFE / Las Palmas de G.C. 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
que la clave de la derrota por 
la mínima ante el Móstoles (2-1) 
fue «el gol tempranero que 
encajamos». 

«A partir de ahí ellos hicie
ron el fútbol que más le convie
ne, lleno de interrupciones, y en 
una de ellas aprovecharon para 
hacemos el segundo tanto», y 
añadió que «esa dinámica 
desespera y descentra, y para 
salir de ella hay que estar muy 
metido en el partido». 

Pérez aseguró que el resul
tado no es «un paso atrás» por
que también perdieron en esta 
última jomada todos los equi
pos de cabeza, «pero ya se sabe 
que mal de muchos es consuelo 
de tontos, y está visto que se 
confirma lo que siempre he 
mantenido, es decir, la gran 
igualdad que existe en este gru
po primero». 

«No nos derrumbaremos» 

Sin embargo, Alvaro recono
ció que «se ha desaprovechado 
una buena oportunidad para 
acercarse a los primeros pues
tos. No nos derrumbaremos por 
este resultado porque el que 
equipo que lo hiciera seria flor 
de un día, todo lo contrario, tra
bajaremos más fuerte porque 
no nos podemos dar por ven
cidos ni aún vencidos, y trata
remos de escalar posiciones el 
próximo domingo ante el Spor
ting de Gijón B», aseguró el 
entrenador isleño. 

Alvaro Pérez dijo que el 
resultado más justo en Móstoles 
hubiera sido el empate, «ya que 
dominamos el partido y tuvimos 

'í^'='- Í; 

El delantero Borja no pudo repetir en Móstoles su gran actuación ame e! Getafe. 

ocasiones de marcar como la de 
Dani Olsson al final del enfren-
tamiento, sin embargo nos faltó 
ensayar más el disparo a gol 
para apurar nuestras opciones 
durante el partido». 

El grupo I de la Segunda B 
se ha quedado con una tremen

da igualdad, tras la disputa de 
la jomada del pasado fin de 
semana. Los hasta ahora cuatro 
primeros, Getafe, Talavera, 
Sporting B y Talavera cayeron 
derrotados. Esto lo aprovechó 
e! Real Madrid B para situarse 
en la primera posición de la cla-

siílcación, así como el Aviles, 
Oviedo B y Ferrol, que se han 
situado a seis puntos de la ligui-
lia, por lo que la igualdad es 
total y absoluta. 

El próximo domingo, el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria juega un encuentro cla-

TONV HERNÁNDEZ 

ve ante el Sporting B, uno de 
los equipos que intenta ascen
der de categoría. Los tres pun
tos enjuego son de una tremen
da importancia, por lo que los 
grancanarios quieren olvidar 
cuanto antes lo sucedido en 
Móstoles. 

F Ú T B O L TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Frenazo al líder en La Orotava 
La derrota de Las Palmas B imprime más emoción a los puestos altos 

EFE / Las Patmas de G.C-

• La Unión Deportiva Orotava 
frenó la trayectoria ascendente 
del líder. Las Palmas B, al derro
tarle por 1-0 e imprime más 
emoción e igualdad a la parte 
alta de la clasificación. Desta
cada resultó también la victoria 
del San Isidro ante La Angos
tura (3-1), que deriva en que el 
equipo tinerfeño ocupe la ter
cera posición, con 43 puntos, a 
uno del seugundo -Orotava- y 
a cuatro del primero. 

Algo más rezagados están el 
Corralejo -cuarto- y el Telde 
-quinto-, ambos con 42 puntos. 
El primero ganó con apuros a! 
colista La Esperanza (2-1) y el 
otro no pasó del empate frente 
al Arona. 

La curiosidad en la jomada, 
sin lugar a dudas, se centra en 
que desde el sexto lugar a la 
cola no se ha producido la más 
mínima variación sustancial en 
io que a posiciones de los equi
pos se refiere. 

.... .,...ANDEZ 

Coca anotó otra vez para el Corraiejo. 

Tal vez lo más significativo 
sea la mala racha de resultados 
que mantiene la Unión Depor
tiva Lanzarote. En esta ocasión, 
la UD Ibarra puntuó en la Ciu

dad Deportiva (0-0), y globaliza 
31 puntos, algo alejado de su 
objetivo de meterse en las posi
ciones de liguilla de ascenso. 

La jomada se saldó un total 
de 19 goles -seis menos que en 
ia anterior-. Además, se r a s 
traron cinco victorias de con
juntos que actuaron de locales, 
otros tantos empates y no se dio 
ningún triunfo a domicilio. 

Coca (Corralejo) anotó una 
vez más e incrementó su cuenta 
goleadora hasta los 15 tantos, 
por lo que se mantiene osten
tando el liderazgo de los golea
dores. Pedro Vega (Las Palmas 
B) y Toñeca (San Isidro), ambos 
con dos menos, se mantienen a 
la expectativa. 

Rene (La Oliva) fue ei único 
jugador que hizo diana por par
tida doble en esta ocasión. Los 
dos penaltis que cobraron los 
colegiados acabaron con distin
ta fortuna, ya que el citado Coca 
transformó el suyo, mientras 
que José Maria (Lanzarote) erró 
su lanzamiento. 

34 

F Ú T B O L PREFERENTTE 

El Baios 'arrebata' al Arucas 
el último puesto de la tabla 

A C A N / Las Palmas de G.C. 

V Ei Baios no reacciona y ha 
relevado al Arucas del último 
l u ^ r de la clasificación en una 
jomada donde todos sus riva
les directos puntuaron. Sólo el 
Zarate perdió aunque se 
encontró con el mejor Orien
tación Marítima, que después 
de perder la semana pasada en 
casa ante el Atlético Pájara 
reaccionó de la mejor manera 
metiéndole cinco goles al equi
po de la Hoya de la Plata. 

Así, Arucas y Estrella 
empataron en el encuentro 
más trascendental de una jor
nada en la que se decidían 
muchas de las opciones de 
futuro de ambos, aunque, 
sobre todo, de los locales. 
Aunque el Arucas no pudo 
ganar, el empate le valió para 
dejar el último puesto y acer
carse un poco más a la per
manencia, que ahora tienen a 
su alcance el Estrella cuyo 
punto le sirvió para abandonar 
ios puestos de descenso en 

perjuicio del Zarate, incluso, 
el Sporting logró un punto en 
el difícil terreno de Teguise. 

El gran beneficiado de esta 
jomada fue e! Muelle Atlético, 
que pese a las bajas por lesión 
y e! dominio del Baios en el 
primer tiempo, se las arregla
ron para adelantarse en el 
marcador y llevarse los tres 
puntos del terreno sureño, 
uniéndose a los equipos que 
marchan en la media tabla. 

San Nicolás y Unión Mari
na empataron ante difíciles 
rivales como Santa Brígida y 
Atlético Pájara y sumaron de 
cara a la permanencia, que 
todavía deberán pelear mucho 
más. 

Por arriba, el Marítima no 
se dejó sorprender por segun
da semana consecutiva y sumó 
con goleada mientras que 
Guía y Castillo, que ya es cuar
to, no cejan en su persecución. 
El Santa Brígida empató en La 
Aldea y el Arguineguin sigue 
en la cuesta' abajo tras perder 
ante el Artesano. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Universidad regresó de vacio de su visita al Móstoles/JUAN CARLOS CASTRO 

El Mensajero, único representante canario que puntuó 

Pasos atrás del Universidad 
de LPGC y Playas de Jandía 

Jornada para olvidar, la 21° del grupo I de la Segunda 
'B' de fútbol, para Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria Y Playas de Jandía. Los dos representativos de 
la provincia de Las Palmas regresaron de vacío de sus 
visitas a Móstoles (2-1) y Caudal (2-0), respectivamente, 
con lo que dan sendos pasos atrás en sus objetivos. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad perdió por 
segunda vez esta temporada 
en la Península. Fue ante el 'rey 
del empate' de la categoría, 
que cimentó su victoria desde 
muy temprano. No obstante, 
para el cuadro de Alvaro Pérez 
la derrota no ha sido tan trau
mática a efectos clasificatorios. 
Los grancanarios continúan 
instalados en el sexto puesto 
de la tabla, y siguen a sólo tres 
puntos de los puestos que dan 
derecho a disputar al final de 
temporada la líguilla de ascen
so. Y es que este pasado fin 
de semana perdieron ios cua
tro equipos que encabezaban 
la clasificación: Getafe, Talave-
ra, Sporting 'B' y Fuenlabrada. 

Por su parte, el Playas de 
Jandía, pese al debut de los 
ficha¡es vascos Andoni Laka-
beg y Pitu, decepcionó en su 
visita al colista Caudal de Míe-
res. El conjunto majorero vuel
ve a situarse en puesto de des
censo a Tercera División, aun

que está igualado con 22 pun
tos a otros dos equipos, y las 
diferencias en la zona baja 
siguen siendo estrechas. Los 
de José Antonio Sosa Espinel 
perdieron una gran oportuni
dad de seguir sumando y de 
haber aniquilado a un rival 
directo. 

El C.D. Mensajero fue el úni
co de los equipos isleños que 
sí cumplió. El conjunto palmero 
protagonizó una espectacular 
remontada en su partido ante 
el Langreo. El equipo asturiano 
ganaba por 0-2 en el 'Silvestre 
Carrillo' a ¡os 25 minutos de 
juego, pero tres goles del 
gomero Nando y otro de Nacho 
le dieron la vuelta al marcador. 
El conjunto que entrena José 
Antonio Fernández no se mue
ve de la duodécima plaza, y 
pone cinco puntos de distancia 
con respecto a ios lugares de 
descenso. 

La segunda jornada de la 
segunda vuelta liguera volvió a 
tener color casero. Se registra
ron siete victorias locales, un 
empate y dos triunfos visitan

tes. El grupo I fue este fin de 
semana pasado el más golea
dor de los cuatro que forman 
la categoría, con 33 aciertos, la 
segunda mejor marca de la 
Liga 98/99. Los equipos de casa 
marcaron 22 tantos, por la 
mitad, los visitantes. Sólo tres 
clubes -Talavera, Lalín y Playas 
de Jandia- no saborearon gol 
alguno. La próxima jornada se 
superarán los 500 en la presen
te temporada, puesto que sólo 
siete nos separan ya de esa 
redonda cifra. El más tempra
nero y el más tardío se dieron 
en el mismo campo, el muni
cipal 'El Soto', donde el Mós
toles venció al Universidad. 
Segovia (m. i) adelantó a los 
madrileños, mientras que el 
majorero Jonathan (m. 91) 
dejaba el marcador en el 2-1 
definitivo. 

En el capítulo arbitral, los 
colegiados amonestaron con 
tarjeta amarilla a un total de 63 
futbolistas, 13 más que el fin 
de semana anterior. Además, 
fueron expulsados seis jugado
res -tres menos que enton
ces-, cinco por acumulación de 
amonestaciones y sólo uno de 
forma directa. 

En cuanto a la asistencia de 
público, destacó que 4.000 
espectadores se dieran cita en 
el 'Alfonso Pérez', donde el 
Getafe cayó ante el Madrid 'B'. 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

El Orotava anima la 
Liga, tras ganar al líder 

Las Palmas Atlético 
Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

Ei Orotava íe endosó la 
segunda derrota de la tempo
rada a Las Patmas Atlético y 
abrió la Liga un poco más en 
los puestos altos, donde ios 
amarillos habían conseguido 
una importante ventaja. Ahora 
le llevan al Telde, la nueva refe
rencia para entrar en la liguilla, 
cinco puntos, después de los 
resultados que se dieron en la 
vigésimo primera jornada. 

£1 Telde, que empató en Aro-
na a cero goles y extendió su 
racha imbatida a nueve parti
dos y 810 minutos sin que José 
Miguel encaje un gol, perdió, 
sin embargo, su sitio entre tos 
cuatro primeros, al ganar todos 
sus rivales directos: Orotava, 
San Isidro y Corraíejo. 

De esta manera, la Liga se 
revolvió en los primeros pues
tos, mientras que dei Gáidar, 
quinto, para abajo todo siguió 
igual, y ni siquiera en los últi
mos puestos hubo novedades, 
pese a que todos puntuaron, 
salvo Carrizal y Esperanza. 

Los esperanceros, colistas, 
ie dieron un buen susto al 
Corraíejo en el Vicente Garre-
ño', ya que le llegaron a empa
tar ei encuentro a los majoreros 
cuando se fueron al descanso, 
y sólo por dos jugadas a balón 
parado, una de ellas un penalti. 

dieron su brazo a torcer. 
Fue la jornada de la igualdad. 

Se registraron cinco empates, 
tres de ellos a cero, y et más 
sorprendente fue del Lanzarote 
en casa ante el Ibarra, lo que 
provoca que los rojiazules se 
alejen a once puntos de la !igui~ 
Ha. Fue la sorpresa de la jor
nada, puesto que Gáidar, Dora-
mas y San Isidro hicieron valer 
el factor campo para imponer
se a sus rivales, algunos direc
tos como en el caso del Tenis-
ca, que cayó en Gáidar por 
cuarta vez en cinco visitas, sin 
que aún haya ganado un 
encuentro. Con este resultado 
se aclaran las cosas por arriba, 
y sólo los galdenses aguantan 
ei tirón de los primeros clasi
ficados, situándose a tres pun
tos de Corraíejo y Telde. 

Por abajo todos empataron. 
El Maspalomas puntuó en 
Vecindario, por quinta vez de 
seis comparecencias ligueras. 

El Realejos empató las dos 
últimas temporadas en Taza-
corte y esta vez volvió a sacar 
un punto muy valioso de cara 
a la permanencia, aunque toda
vía nada está dicho y se camina 
en grupo, con ocho equipos en 
un margen de seis puntos. 

La Oliva obtuvo el otro punto 
importante de la jornada, al 
igualar con el Tenerife 'B' en 
La Salud y mantener así las dis
tancias con ios tinerfeños. 
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Las Palmas Atlético y Orotava están más juntos en la clasificacián/DLP 

SI alguna vez te has declarado radicalmente antl-inarquista, 
puede que hoy te háganos cambiar de oplnlóti. En N.O.G. tenemos 
una selección de monturas de las mejores marcas a unos precios 

que no se desmarcan para nada de tu presupuesto. 

que marca 
eres tú ? 

l:Vi:».icMHI| 
18.450 Ptas. 

19.850 Ptas. 

16.450 PUJ. 

12.100 « a s . 
Xy.COO Ptaii-. 

12.850 Pt s s . 

m'ldll.aiMÍI 
IC.OgO Ptai. 

11.770 Ptas. 

Natural Optics 

GLASS 
e n LAS PALMAS: 

Néstor de b Torre, 7 las Pzlmas 
Te!. 928 24 H 35 

e o FUERTE\'ENTURA: 
Avda. dt iaConíüCución. 31 GranTan^al 

AcoraTado F.5paña, l i Corcxlejo 
Senador M, Vcí;i7.que?. Cabrera, 9 Morro Jable 

\jcón y Ca*iillo. ¡^ Puerto dei Rosario 

GLASS EXPRESS 
Callejón de Corrco^, 4 Puerto del Rosario 

I J< Palma< 
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GRUPO I DE LA SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez ceñirá la clave de 
la derroia en el gol tempranero 
El Móstoles condujo el choque con ritmo lento y especulativo 

Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que la clave de la derrota 
por la mínima ame el Mósto
les (2-1) fue "el gol tempra
nero que encajamos". 

"A partir de ahí ellos hicie
ron el fútbol que más le con
viene, lleno de interrupciones, 
y en una de ellas aprovecharon 
para hacemos el segundo tan
to", y añadió que "esa diná
mica desespera y descentra, y 
para salir de ella hay que estar 
muy metido en e! partido". 

Pérez aseguró que el resul
tado no es "un paso atrás" 
porque también perdieron en 
esta última jomada todos los 
equipos de cabeza, "pero ya 
se sabe que mal de muchos es 
consuelo de tontos, y está visto 
que se confirma lo que siem
pre he mantenido, es decir, la 
gran igualdad que existe en 
este grupo". 

Sin embargo, Alvaro reco
noció que "se ha desaprove
chado una buena oportunidad 
para acercarse a los primeros 
puestos". 

"No nos derrumbaremos 
por este resultado porque el 
que equipo que lo hiciera sería 
flor de un día, todo lo con
trario, trabajaremos más fuer
te porque no nos podemos dar 
por vencidos ni aún vencidos, 
y trataremos de escalar posi
ciones el prósimo domingo 
ante el Sporting B", aseguró 
el técnico isleño. 

Alvaro Pérez dijo que el 
resultado más justo en Mós
toles hubiera sido el empate, 
"ya que dominamos el partido 

JOSe CARLOS GUCRílA 

Los universitarios lucharon lo indecible para controlar e! choque. 

y tuvimos ocasiones de marcar 
como la de Olsson al final del 
enfrentamiento, sin embargo 
nos faltó ensayar más el dis
paro a gol para apurar nues
tras opciones". 

El Universidad, a pesar de 

Espinel no entendió 
la prepotencia de sus 
¡ugadores en Mieres 

este tropiezo, no renuncia a 
mantener su lucha en pos de 
una de las posiciones que le 
den acceso directo a los pues
tos de la íiguilla de a.scenso a 
la categoría de plata del fútbol 
español. 

m^. 
Efe 
Pájara (Fueneveniura) 

El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, José Anto
nio Sosa Espinel, dijo que ei 
conjunto asturiano Caudal de 
Mieres "nos ganó bien porque 
puso más ganas que nosotros". 

"Si hubiéramos metido 
nuestras oportunidades igual 
ei encuentro hubiera cambia
do aigo", y añadió que "ei 
resultado reflejó al final ia 
actitud y ganas de triunfo deJ 
rival, que nos superó tanto en 
atención como en anticipa
ción". 

Sosa Espinel no entiende ia 
escasa predisposición de sus 
pupilos: "no estamos para 
creemos nada y hemos perdi
do una oportunidad excelente 
para seguir una racha ascen
dente", agregó. 

Ei técnico majorero eslimó 
como una actitud "algo pre
potente" la exhibida por sus 
jugadores ante el coíista astu

riano, y dijo desconocer "por
qué la predisposición no fue 
la correcta, cuando hay que 
ser conscientes de lo mucho 
que nos estamos jugando en 
cada partido, y especialmente 
cuando ío hacemos con un 
equipo que está en las mismas 
posiciones que nosotros". 

Acfinidí prepotente 

"Ante el Caudal perdimos 
cuatro puntos porque también 
nos superaron el average par
ticular, ya que empataron en 
Fuerteventura en la primera 
vuelta", indicó Sosa Espinel. 

José Antonio Sosa dijo que 
"no vale para nada ganar a ios 
equipos grandes si luego pier
des con los que están en tu 
misma problemática, hay que 
cambiar esta dinámica". 

"Tenemos que seguir traba
jando y poner más lucha y 
ganas que nuestro rival, "¡ya 
está bien de dejar escapar 
oportunidades!; en definitiva 

Sosa Espinel. 

hay que hablar menos fuera 
y más en el campo de juego'\ 
afirmó Sosa. 

E! máximo responsable téc
nico del Pájara tratará de 
reforzar durante esta semana 
ia mentalización de sus juga
dores "porque sin presión, ni 
tensión, ni agresividad, ni 
fuerza se puede ganar a nadie, 
y menos a un Ferrol, aunque 
con una actitud correcta pro-
demos vencerle", concluyó. 

-.--.JCUSMO/Vl TROFEO JOGASA 

La ausencia de ios ¡ueces 
arbitros obligó a ia 
suspensión de la prueba 
Se negaron a salir en carrera hasta que 
se les abonen los conceptos atrasados 

Ferobe 
Las Palmas de Gran Canaria 

H VI Trofeo Motociclos Joga-
sa, que se tenía que haberse cele
brado el pasado domingo con sali
da desde ia capital grancanaria y 
meta en la audacT Telde. tras 
pasar por varios munidpios sure
ños se vio notablemente perjudi
cado por la falta de jueces arbi
tros, que no hidcron acto de pre
sencia en dicho lugar y que algu
nos nos comentaban que ya esta
ba enterado de algo por diversos 
motivos £jue justifican su postura. 

hos mismos alegan que, desde 
hace bastante tiempo, se les están 
retrasando el pago de carreras 
celebradas y antes de comenzar 
la actual temporada va avisaron 
que si no cobraban lo atrasado 
no estarían en las carreras. 

El recién nombrado presidente 
de la Federación Gran Canaria 
de Ciclismo —Juan González 
Acosia—, no salía de su asombro 
ante el paro de ¡os jueces: "Lo 
lamentable y desmoralizador es 
que yo acabo de llegar a la pre
sidencia de la Federación Gran 
Canaria y me veo oon este pro 
blema, con todos los permisos 
aprobados, la Guardia Civil en 
gran número de motos y vehículo, 
Polida Local, esperaban la salida 
y lo más curioso es que nadie del 
colecíK'O arbitrar se ha puesto en 
contaao conmigo que soy ei pre-, 
sidenle, pe/o para nada, tan solo 
sé lo que Ángel Salgado —repre
sentante de los jueces arbitros— 
habló con Francisco Damián por 
teléfono en mí presencia en la 
Federación que le comentaba que 

Juan González Acosta 

ei martes le pagaban con un talón 
porque pues aún no tenían las fir
mas reconocidas. 

Por mi parte yo íes hubiera 
abonado de mi bolsillo e! importe 
esta primera carrera y lo atrasado 
como bien le dijo Damián a Ángel 
Salgado se le abonaría el próximo 
martes -hoy para tos efectos de! 
lector- que era cuando ya tenía
mos las firmas reconocidas en las 
cuentas, porque insisto, tomé 
posesión el pasado sábado -23 de 
enero- y acabo de llegar y creo 
que no me merezco esto de entra
da y sobre lodo sin diálogo entre 
nosotros", aseveró González. 

JEDREZ 

El campeonato 
individual Astesa 
comenzó sin sorpresas 
Carlos de la Nuez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Sin grandes sorpresas, y con 
53 participantes, se inició ei 
pa^do jueves ei Campeonato 
Individua! absoluto de Gran 
Canaria de ajedrez Astesa 99. 
con la novedad de que esta edi
ción se disputa bajo la modali
dad .suiza, a 9 rondas, con pre
mios en metálico para los 10 pri
meros clasificados y para los 
mejores por edades. 

Hasta el momento se llevan 
jugadas dos jomadas, habiéndo
se registrado únicamente dos 
medias sorpresas, ¡as tablas de 
Beíinda Vega Gutiérrez, la her
mana de Sabrina, ante el vete
rano López Colón, al que domi
nó claramente en la apertura, y 
de José Perdomo ante Alfredo 
Brito. Por lo tanto, habrá que 
esperar a los inevitables choques 
entre los teóricamente favoritos 
para que ei torneo entre en su 
vertiente más emotiva. 

Hay que hacer mención espe
cial a la importante colaboración 
que esta competición recibe de 
!a empresa Astesa (Asfaltados 
Telde SA), sin duda, digna del 
mejor aplauso y reconocimiento 
por parte del mundo del ajedrez. 

Recordemos que este torneo 
es valedero para la obtención del 
ranking Elo Internacional y que 
clasifica a los dos primeros para 
el campeonato regional 

Por otro lado, el equipo Palm 
Oasis Maspalomas se encaramó 
al liderato de la categoría Pre
ferente del Campeonato insular 
por £quipos'99 de ajedrez a! 
vencer por 3.5-0,5 al Ferra 7 
islas en la tercera jornada. 

• Perdió Shirov 
El número uno del mundo, ci 

ruso Gari Kasparov, derrotó, con 
negras, al español Alcxcí Shirov. 
en partida correspondiente a la 
séptima ronda del Torneo de 
Wijk aan Zec y sigue líder. 
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Santl Valero B. ÚLTIMO RERJERZO DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una apuesta de futuro 
Nació en Mallorca hace 21 años. Perteneció durante cuatro temporadas a la disciplina del Real Mallorca -militando en su equipo Juvenil 
y media temporada en Segunda B-, pero como él mismo dice «allí no le dan muchas oportunidades a la gente de la casa». Del Real 
Mallorca pasó a formar parte del Baleares, equipo de Tercera. De este último club ha llegado al Universidad para iniciar un nuevo reto. 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con el Baleares jugó la tem
porada pasada la ligulUa de 
ascenso a Segunda B, pero sin 
fortuna. Aquel grupo estaba for
mado por Baleares, Mataró, 
Caravaca y Benidorm, equipo 
que finalmente logró el objeti
vo. Esta temporada era el máxi
mo goleador del Baleares y uno 
de los máximos del grupo 
balear de la Tercera División. 

El Universidad !e ha dado la 
oportunidad de dar el salto a 
Segunda B y ahora, tras dejar 
Mallorca por Gran 
Canaria, intenta ~~ ' 
hacerse un hueco • « N O SOITIOS B\ 

Snl?pr^de"; equipo típico de 
aportar su granito S e g U n d a B , aQUÍ 
de a rena en el . , 
intento de meterse 5 6 J U e g a POP laS 
entre los cuatro ^^^^^^^ y S a C a n d O 

la pelota desde 
atrás» 

primeros. Firmó 
por seis meses, 
con opción de con
tinuar una tempo
rada más, 

-¿Cómo surgió 
la posibilidad de fichar por el 
Universidad? 

-A mi representante le 
comentaron que al Universidad 
le hacía falta un delantero. Tras 
los informes que obtuvo el club 
de mí decidieron ficharme y 
aquí estoy. 

-¿Qué opina de su actual 
equipo? 

-Me gusta mucho la manera 
de jugar. No es el equipo típico 

bombear balones y a preocu
parse de su defensa. El Univer
sidad juega el balón desde 
atrás, busca siempre las bandas 
y le encanta tener la pelota en 
su poder. 

-¿Cuáles son sus cualidades 
como delantero? 

-Me gusta tocarla. Tengo 
velocidad, buen dribling y olfa
to goleador. 

-Aquí ha encontrado una 
gran competencia. 

-Así es. Hay muchos y muy 
buenos delanteros. 

-¿Cuáles son sus deseos 
para los próximos seis meses? 

-Lo primero es 
que el e q u i p o 
logre meterse en 
la l igu i l l a de 
ascenso a Segun
da División y des
pués que yo me 
haga con un pues
to en la convoca
toria, como pri
mer paso, y des
pués en el once 
inicial e intentarlo 
hacer lo mejor 

posible. 
-¿Cree que el equipo se 

podrá meter entre los cuatro 
primeros? 

-Sí . Veo al equipo con 
muchas ganas y muy concentra
do. Existe una gran calidad y 
gente con mucha experiencia, 
creo que se puede lograr. 

-La directiva y el técnico 
han dicho que usted es una 
apuesta de futuro, ¿qué opina? 

•Me alegra bastante. Eso TONY HERNÁNDEZ 

de Segunda B, que se dedica a significa que piensan en mí. Sami Valero se define como un delantero hábil, veloz y con olfato de g 

«Con 'o' y 
no con 'a'» 

Cuando este joven delantero 
llegó de Mallorca, desde el 
club se indicó que su nombre 
era Santi Valera, pero este 
error ya ha durado demasia
dos días y el jugador mallor
quín ha querido aclarar que 
su apellido es Valero «con o 
y no con a», por lo que hay 
que darle al César lo que es 
del César y a Santl Valero 
habrá que respetarle su ape
llido a partir de ahora. 
Santi Valero ha cambiado de 
entorno. Su aclimatación está 
siendo muy buena, «aquí es 
muy fácil adaptarse y tengo 
que darle las gracias a mis 
compañeros y a la junta direc
tiva porque me están tratando 
de maravilla. Me encuentro 
muy a gusto. He venido a un 
equipo con aspiraciones y con 
bastante futuro, creo que este 
paso que he dado ha sido posi
tivo para mU. 

Ayer comenzó a preparar,jun-
to a sus compañeros, el 
e n c u e n t r o del próximo 
domingo ante el Sporting B, 
un choque que tiene una gran 
importancia, «nos volvemos a 
enfrentar a un rival directo, 
por lo que si ganamos nos 
acercaremos más a los pues
tos de privilegio. Ahora los 
equipos de la zona alta se 
enfrentan entre sí, por lo que 
tendremos partidos muy 
importantes». 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Borja se resintió 
en Móstoles de 
sus molestias 

musculares 
R. F. 
las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad comenzó 
ayer a preparar el próximo 
compromiso liguero, que se 
disputará el domingo a 
mediodía en el Campus de 
Tafira, ante el Sporting B, 
uno de los rivales directos en 
la lucha por intentar meterse 
en la liguilla de ascenso a 
Segunda División. 

Ante el Móstoles, el delan
tero Boija se tuvo que retirar, 
del terreno de juego a! des
canso, al resentirse de las 
molestias musculares que 
lleva arrastrando desde el 
partido ante el Getafe. Boija 
llegó ayer a mediodía de 
Madrid, con permiso del club 
para estar algunas horas más 
con sus familiares, y aprove
chó el pasado lunes para visi
tar a un fisioterapeuta. El 
jugador sufre una sobrecar
ga muscular y habrá que 
esperar a la evolución que 
vaya teniendo a lo largo de 
la semana para conoce si 
podrá jugar el domingo. 

Cerca de la cola y de la cabeza 
Las próximas jornadas definirán la lucha particular del CD Mensajero 

EFE / Santa Cruz de La Palma 

• El CD Mensajero logró el 
pasado domingo una importan
te victoria ante la Unión Popu
lar de Langreo, aunque este 
triunfo no le permite al conjun
to palmero bajar la guardia, ya 
que tan sólo saca seis puntos al 
último clasificado, el Caudal, 
que tiene 21. 

El conjunto palmero, entre
nado por José Antonio Fernán
dez, está situado en la décimo-
segunda posición, pero de 
ganar el próximo partido podria 
alcanzar, en función de lo que 
hagan otros equipos, el séptimo 
puesto de la tabla, que precisa
mente ocupa su próximo rival, 
el Aviles Industrial. 

El Mensajero, que demostró 
que tiene capacidad para 
remontar un marcador adverso 
(el Langreo se adelantó 0-2 en 
el Silvestre Carrillo), tiene en su 
juego y en su reencuentro con 
el gol -Nando y Nacho marca
ron por partida doble-, su mejor 
arma para alejarse del peligro. 

El delantero mensajerista 
Nando, que ha conseguido en 
ios últimos cuatro partidos cin-

'ONY HERNÁNDEZ 

El técnico mensajerista José Antonio Fernández es consciente de la importancia que tiene el próximo partido. 

co goles, manifestó a Efe que 
las vacaciones de Navidad 
vinieron bien al equipo palmero 
para coger confianza, y de esta 
manc-a, recordó, se reencontró 

con el gol ante el Lalin. 
Nando concede mayor 

importancia a las victorias de su 
equipo que a su é.\ilo personal 
ante la portería contraria pues

to que, indicó, «por encima de 
los jugadores está el Mensaje
ro». £1 goleador mensajerista es 
consciente que «si pierdes dos 
partidos vuelves abajo». 
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Los jugadores 
del Real Madrid 
imponen la ley 

del silencio 
EFE / Madrid 

• Los jugadores del Real 
Madrid comunicaron ayer 
por medio de su capitán, 
Manolo Sanchís, que no rea
lizarían declaración alguna y 
que hoy darían un comuni
cado a la prensa. Tras la reu
nión con eí presidente Loren
zo Sanz a las 09.30 horas, la 
plantilla del Real Madrid se 
supone que siguió con su tra
bajo en el gimnasio. Nada 
hacía presagiar el posterior 
desenlace y el mutismo total. 

De hecho el representan
te del departamento de pren
sa del club preguntó por el 
nombre de los jugadores que 
debian acudir a realizar 
declaraciones. El técnico 
Guus Hiddink, Raúi Gonzá
lez, Manolo Sanchís y Chris-
tian Panucci fueron los cua
tro elegidos según las nor
mas establecidas por el club 
a finales de la temporada 
pasada. 

Como sucede todos los 
días de !as últimas semanas, 
la prensa fue informada al 
respecto de que sería casi 
imposible que Panucci acce
diera a hablar, pero con eso 
ya se contaba. Es el mismo 
caso de Femando Hierro. 

Los minutos pasaban, 
eran ya cerca de las 12.00 
horas, y teniendo en cuenta 
que había entrenamiento por 
la tarde y que ios jugadores 
tendrían prisa, la cosa no 
tenía buen color. Los rumo
res de que los jugadores iban 
a imponer la ley del silencio 
comenzó a circular. 

E! rumor cobraba cuerpo. 
Poco minutos más tarde, el 
capitán del equipo, Manolo 
Sanchís, se asomaba a la 
puerta de la sala de prensa 
y dijo: «Me atendéis un 
momento. No se van a hacer 
declaraciones. Ningún juga
dor. Ma ñaña -hoy para el lec
tor- os daremos un comu
nicado». 
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Dependiendo del 'hermano mayor 5 

El Sporting B se ve 'maniatado' por las exigencias del primer equipo 
MARIO ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Sporting de Gijón B, rival 
del Universidad el próximo 
domingo, está realizando una 
grandísima temporada, a pesar 
de que. como todo fiíial. tiene 
que supeditarse a las priorida
des del primer equipo. 

Los gijoneses ocupan en la 
actualidad la cuarta plaza de la 
tabla clasificatoria, lugar que 
les permitiría luchar por el 
ascenso a la Segunda División 
al fmal de la competición regu
lar, cosa casi improbable, por
que el Sporting no parece que 
pueda abandonar la categoría 
de plata del íutbol nacional y 
volver a la Primera División. 
Más bien todo lo contrario. 

El técnico del equipo filial, 
Javier Vidales, tiene que espe
rar todas las semanas a que 
Pedro Braojos, entrenador del 
primer equipo,-de su convoca
toria para ver con qué jugado
res puede con ta r para el 
encuentro del fin de semana. 

Ahora mismo hay cuatro o 
cinco futbolistas, caso de Salva, 
Cobas» Miguel o Rubén, que se 
alternan entre ambos conjun
tos. Esto hace que muchas 
veces ei máximo responsable 
técnico de los yogurines tenga 
que desmantelar al conjunto 
juvenil. De hecho, hay muchos 
jugadores de 16 y 17 años que 
son asiduos del equipo de 
Segunda B e, incluso, ya des
tacan, como ocurre con Luis 
Viñas, Jano o Pablo Álvarez. 

Otro hombre importante 
dentro del esquema del Spor
ting B es e! joven Nacho García, 
que se está mostrando como un 
delantero muy rentable, de 
hecho, sus tantos han servido 
para que los rojiblancos logra
ran la victoria en partidos que 
se resolvieron por la mínima. 

• , 

Poco seguimiento 

La buena marcha del equipo 
filial no está siendo muy valo
rada entre la afición, que parece 
que ya tiene bastante con los 

"" " ^ í ^ 

TONY HERNÁNDEZ 

La veteranía de Francis Hernández puede resultar clave para apíacar e! ímpetu de los Jóvenes yosurínes. 

quebraderos de cabeza que le 
está dando eí primer equipo en 
los últimos tiempos. Del Spor
ting B se habla muy poco en las 
tertulias futbolísticas de Gijón. 

El conjunto asturiano se 
caracteriza por jugar con el mis
mo estilo tanto cuando actúa 
como local como cuando lo 
hace de visitante, aunque lejos 
de Mareo se muestra más pru
dente. Otra característica del 
próximo rival de Universidad es 
la polivalencia de sus jugado
res. Incluso, hay alguno que ha 
actuado en tres demarcaciones. 

Borja, seria duda 
Borja, probablemente e! 
delantero de! Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
que en mejor momento de for
ma está, podría perderse el 
encuentro que enfrentará el 
próximo domingo al conjunto 
isleño contra el Sporting de 
Gijón B, uno de los rivales 
directos en la lucha por las 
primeras plazas de la tabla 
clasjficatoria-

El delantero se resintió el 

pasado domingo en Móstoles 
de la sobrecarga muscular 
que padece desde hace.un par 
de semanas. Según Alvaro 
Pérez, técnico universitario, 
«veo muy complicado que 
pueda estar al cien por cien 
para el choque ante el Spor
ting. Seria una lástima per
derlo, porque está atravesan
do un fenomenal momento de 
juego y, además, atraviesa por 
una buena racha goleadora»). 

Servicio de Contratación 
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U C I T A a O N DE OBRAS 
(Procedimiento: abierto, f b n n ^ sabastat) 

• -k 

K- Ob)eto: (Expediente r" 77/98).-Proyecto de rchabiliotción de 15 viviendas 
muniapaJcs en c! bloque 30 de b Urbanización Ei IJWSO-

r 

2-- Prcsupocsto de Ucttadéo: 8.126-601 pesetas^ (48-841*86 euros). 
h 

n 

3-- Plazo de ejecudóiu 4 meses, como ntíbdmo. 

4-'Garantía provisioiLÜ: 162,532 pcsecií; (976>84curos) oQasifícacióndci 
Esrado. ^ 1» H4 r ^ r # i W r f <^ ' -V 

5.-RequmtoBespecíficos del contratistai v -, - ^^^i./^ 
' Solvcncáa^ccoDÓmíca y financiera» y tícnica o profesión^, o Clasificación 

del Esudo.^";j\ ; •, ^ i \'-yx^.4 • 
- Otros requisitos: Señalados en el Pliego de Qáiisulas Admüiistranvas 

Parciculareí,' ' 
- K J J V 

• M 

H - ^ j ^•^> 
V . 

6,- PreseatAdiSQ de proposiciones: Hasta el día 17 de febrero de 1999. 
•', /" 

7.-Apcrtnxa«fe proposídooes: A laf doce horas del día 1 demano'dc l999i 
en ei Salón, de Reuniones^de este AyuntaxmcntOi Calle León y Castillo, 
270 - 6*^Planta -Xíis Palmas de Grao Canaria. 

8-' Anuncio ettcnso: Boletín Oficial de la Provincia de I-as PaJmas, de fecha 
22 de enero de 1999. 

rf n . . ^ r O 

, . ^ • 
.TV n ' - ^ 

Les Palmas de Gran Canar'ut, a 25 ¿e Enero de 1999 
' . . • : • -^^EL ALCALDE, • 

RD. EL CONCEJAL DELEGADO '^ 
DELAItEA DEECONOMU Y HACIENDA 

Pda.: Francisco Javier Fernanda. Roca 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canana 

Swvicio 
Citfuirío ú% Salud 

Concurso 
Con desuno a! C o m p ^ Hosf̂ ^dano Ntra- Sra üel PincVEl Sabinal de! Área 
de Salud de Gran Ganaría, se convoca el siguiente Concurso, por 
procedimiento abierto. puWcado en el Botetfn Otciaf del Estado (B.O-E. n* 
22. de fecha 26 de enero de 1999); 

W 1999 )̂-26 Adquisición de varios 1 ftjngíbtes. Importe; 64,829-987 péselas. 

Uffi Fuegos de condiciones y demás documentos podrán solicitarse en el 
SERVICtO DE SUMINISTROS del Corrpíejo Hospítatarto ^ ^ 
Sabinal det Áraa de Salud de Gran Canaria* enla ô  Suárez Naranjo, 101-
bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, Tino.: 928 44 14 51. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSIOONES: Registro General 
del Hospital 'Nuestra Señora del PITKJ', CJ Ángel Quimera, 93, en Las Palmas 
de Gran Canaria. 
LÍMfTE PLAZO DE ENTREGA: según B,O.E. n» 22, de techa 26 de enero 
de 1999, 
FECHA SESIÓN PÚBLICA: a las 8.30 horas deí dedmoséplrmo dra natural 
contado desde el siguiente at de tinaüzacíón del pía20 de presentación de 
proposidorws. en la plañía 11 del Ho^flal 'Nuestra Señora del P\T>O\ Si ef 
citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente. 

k. 
EL SECRETARIO GENERAL 

Rogelio Frade García 

E D I C T O 
DON (DOÑA) ARÁNZAZU CALLES 

R0I1LES.SECRETAR30(A) DEL JUZ
GADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NÚMERO UNO DE LAS PALMAS DE 
G.C 

HACE SABER: Que en viriutl de k> 
acordado por el riimo-Sr Mogisíratio-Jucí 
de Primera Instíincia número UNO de csi ;t 
Capital, en los auíos de Juicio Universal 
de Oüícbra Necesaria de la cnitdad mt.M-
canli! MOWASA, S.Av con número 559 tic 
I99Ó, por providencia de csia fecha se 
acuerda hahcr público que resultaron ele
gidos y fueron nombrados en la Jüni;i 
General de Acreedores los Síndicos DON 
SERVANDO LÓPEZ PELÁEZ, DON 
DOMINGO DEL CASTILLO MORALES 
y DON SEBASTIÁN CABRERA 
TORRES, los cuales han aceptado SUN cnr-
gos jurando o prometiendo descmpeñarlov 
bien y íieimente y fueron puesto en pt»t̂ -
sióndc ios mismos. 

Hágase entrega a íosSíndico^ nombrados 
de cuanio corresponda ai quebrado y a ios 
acreedores personados que no acudieron 
a la Juma que podrán impugmir a la elec
ción referida en la forma Ncñalada en cí 
articulo \22Q de la Lev de Hnjuiciamlcnio 
Cm\. 

Y en cumplimienio de lo mandado p:irii 
COÍDCacíón en io^ iiüos públicos dt- cosliii!>-
bre y periódicos oficiales en donde se pul̂ li-
Cü la convocaioria de la Jiiníj Je acrtc-
(i<ircv expido el prcstnie que r:rnw en L,.î  
Palmas de Gran Car-aria. a ocho de Enern 
üc mjl nô iecicniON nosema v jíucve, 

EL í!-̂ VJ SKÍ RETARÍO {Ai 
3 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha utilizado a 24 futbolistas en 21 partidos 

Sólo resta Santi Valera por debutar 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
C.F., equipo del grupo I de 
la Segunda División 'B' de 
fútbol, ha utilizado ya a un 
total de 24 futbolistas en 
las 21 ¡ornadas de Liga 
disputadas. El jugador más 
empleado por Alvaro Pérez 
es el majorero Jonathan, 
que ha intervenido en 
todos los encuentros. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Jonathan es, además, el 
máximo realizador del conjun
to univers i tar io, con ocho 
goles, un tercio de los que ha 
logrado su equipo. 

El pasado domingo, en Mós-
toles, debutó el centrocampista 
híspano-sueco Dani Olsson, 
que disputó ios últimos 37 
minutos de juego. También 
intervino en su segundo parti
do el delantero José Manuel 
Embela, mientras que de las 
incorporaciones realizadas en 
el mercado invernal sólo resta 
por estrenarse el punta Santi 
Valera, fichado del Atlético 
Saleares. 

Cuatro partidos 

para Soriano 

El jugador del Sevilla '8 ' , 
Soriano, fue sancionado por el 

Esta es una de las recientes formaciones de! conjunto universitario/RAMON REGUERO 

juez de competición con cuatro 
partidos de suspensión por 
agresión a otro jugador, en el 
partido contra el Polideportivo 
Almería, en el que el filial his
palense ganó por 1-0 y se 
encaramó ai liderato del Grupo 
IV de Segunda 'B'. 

Otras sanciones: 
Jugadores: 

Un partido de suspensión, 
por acumulación de amonesta
c i o n e s , a M a r i a n o Grana 
(Ferrol), Rodríguez Cabo (Men
sajero), Roger Batista (Pájara 
Playas), Velasco Muñoz (Real 
Madrid), Navarro Girón, Carras
cal G. Gordo (San Sebastián de 
los Reyes), Pereira Amorin 
(Sporting), Vázquez Fontana, 

Hevia Fernández (Pontevedra), 
Uria Corral (Lealtad), Madrigal 
Alba (Talayera), Thierry Dors 
(Zaragoza), Mújica Larrañaga 
(Amurrio), Florencia Chela (Bi-
néfar). Rincón Alonso, Castella
nos García (Conquense), Larra-
za Salinas (Osasuna), Novoa 
Arias (Bermeo), Ateca Cano 
(Gimnástica), Fernández Cór

doba Sempere, Tost Amorós, 
Casado liundain. García Almen
dro (Terrassa), Porras Navarro 
(Valencia), Girona Macía (El
che), Doiz Julián (Gramanet), 
Ojeda Nieto (Benidorm), Sán
chez Japón, Tornavaca Fernán
dez (Levante) y Rueda Montes 
(Setis). 

Un partido de suspensión, 
por doble amonestación y con
siguiente expulsión, a Gutiérrez 
Mayor, Chaves Blanco (Fuenla-
brada). García Becerra (Depor
tivo 'B'¡, Gandul Aparicio (Ta
layera), Sánchez Luque (Spor
ting), Pérez Belloso (Calahorra), 
Loza Fernández, Argos Ocerín 
(Noja), Dasi Chardi (Gavá), 
Vallejo Gil (Figueres), Franch 
Conejero (Valencia), Muñoz 
García (Ontinyent) y Vega Arias 
(Cacereño). 

Un partido de suspensión, 
por producirse de manera vio
lenta con otro jugador, a Alcor-
ta Martínez (Aurrerá). 

Un partido, por dirigir térmi
nos injuriosos al arbitro, a Loza
no Gastaca (San Sebastián de 
los Reyes). 

Entrenadores y auxiliares: 
Un partido de suspensión, 

por insultar a otro, a Muñiz 
Rodríguez (Pontevedra). 

Un partido de suspensión, 
por doble amonestación y con
siguiente expulsión, a Montero 
Torres (Pol. Almería). 

Un partido de suspensión, 
por acumulación de amonesta
ciones, a Remírez Yániz (Ca
lahorra). 

El conjunto mensajerísta visitará el próxima domingo a los avilesinos/DLP 

El Mensajero recupera a Coméndez 
y a Zipi para el encuentro de Aviles 

Santa Cruz de Ls Paima 

VICENTE HERNÁNDEZ (ACAN) 

José Antonio Fernández, téc
nico de! Mensajero, recupera a 
Rubén Coméndez y Zipi para e! 
partido que enfrentará a su 
equipo con el Aviles, el próxi
mo domingo a las 15.30, hora 
canaria, y no a las 12.00, como 
estaba previsto en un principio, 
ya que el conjunto asturiano 
solicitó el cambio de horario a 
ios pa lmeros , quienes no 
pusieron ninguna pega. 

La vue l t a al equ ipo de 
Coméndez y Zipi, que se per
dieron el último partido de Liga 

por sanción, puede devolver a 
la suplencia a ios tinerfeños 
Moisés González y Alberto 
Noah, que de todas maneras lo 
hicieron bastante bien el pasa
do domingo. Así que el técnico 
rojinegro tendrá que elegir. 

Asimismo, Fernandez tam
bién deberá buscar un sustituto 
para el centrocampista Oti que, 
por acumulación de tarjetas 
amarillas, se perderá el choque 
ante el Aviles. 

Curiosamente, en las filas 
asturianas militan varios cono
cidos de la hinchada palmera, 
caso de su técnico Francisco 
Parreño, que el curso pasado 

ya entrenase en ia isla, o de ¡os 
ex jugadores Ricardo Concep
ción y Migue. En concreto, este 
ú l t i m o a t rav iesa un gran 
momento de forma, al igual 
que su equipo, que ha encade
nado varios buenos resultados 
en las últimas fechas. 

El choque del domingo ser
virá igualmente para compro
bar la capacidad goleadora de 
dos delanteros en racha. Es el 
caso del peninsular Irazusta, 
que ha marcado siete tantos 
sólo en el mes de enero, y del 
gomero Nando, que ha logrado 
cinco dianas en los últimos 
cuatro encuentros. 
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Lakabeg y Agapito, 
bajas del Playas de 

Jandía ante el Ferrol 
Pájara 

ACAN 

Los defensas Andoni 
Lakabeg y Agapito, de la 
U.D. Pájara-Playas de Jan-
día, no podrán jugar el 
próximo domingo ante el 
Racing de Ferrol por acumu
lación de amonestaciones. 
El partido ante el conjunto 
gallego se disputará a partir 
de las 12.00 horas, en el 
campo 'Benito Alonso' de 
La Pared, y corresponde a 
la vigésimo segunda jorna
da de Liga del grupo I de 
la Segunda División 'B' de 
fútbol. 

El conjunto majorero está 
necesitado de conseguir los 
tres puntos ante el equipo 
ferrolano, habida cuenta de 
que ocupa una posición 
peligrosa en la tabla clasifi-
catoria, ya que marcha en 
decimoséptimo puesto, con 
22 puntos, ocupando plaza 
de descenso. 

Ambos futbolistas vieron 
el pasado domingo, en el 
campo del colista Caudal, la 
quinta tarjeta amarilla, con 
la que cumplen el ciclo de 
amonestaciones. El caso del 
defensa Lakabeg es curioso. 
El último fjchaje del cuadro 
majorero llegó a Fuerteven-
t u r a p r o c e d e n t e d e l 
Amurrio, club vitoriano con 
el que habia acumulado esta 
temporada cuatro tarjetas 
en el grupo II de la catego
ría. El pasado fin desemana. 

Agapito (Playas de Jandial/DW 

en su debut con los majo
reros, el zaguero vasco vio 
una nueva cartulina amari
lla, que le impedirá estrenar
se ante sus nuevos aficio
nados. 

Por otro lado, el asturiano 
Yosu U r i b e s a l g o , que 
recientemente se incorporó 
a la disciplina del Playas de 
Jandía para ejercer como 
segundo entrenador, tam
bién se ha hecho cargo de 
la dirección técnica de la 
U.D. Jandía, que milita en la 
Primera Regional de Fuerte-
ventura. Uribesalgo sustitu
ye en el cargo a Fandi Calvo. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez apela a la 
concentración para 

derrotar al Sporting B 
Borja estará una semana más sin poder jugar 

Sergio, Eduardo, José Ojeda y Estanis. cuatro jugadores importantes en los esquemas del Universidad. 

MARIO ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria recibe este 
domingo en el estadio del Cam-
pus de Tafira a! Sporting B, otro 
de los gallitos de este Grupo 1. 

La única duda que mantenía 
el técnico del equipo universita
rio, Alvaro Pérez, para esta con
frontación se centraba en el 

Concuici^ 
C A N A R I A S A D IARIO 

Toda la información de Canarias, 
a primera hora en Madrid 
Puedes emontrar CANARIAS? en hs principales 

quioscos de la capital de España 

ílOCCSIt, tS 

ptKoJa 
¡mad 

Poíiáaiy 
cataamÍMjíes 

oae^ad, am codo 
día ffiuiEzMiíii til 
OLSARIASJ. 

caiaindamái 
rt¡r->¡tmes an ks 
/hyfuamai 

La netiaa ¿e la 
jornal 
MjttpÜatiKmt 

desarroil4íU m 
lastcáón Thfu 
ddDÚL 

— "~r ~ 
"Z^'- '-Lj^ü^U. 

i^^SS :^!»IS| 

Las a^omusaema dt saátditd 
imii aptcial rrlevancU! 

CAK4RIASJ. 

ipJtmano tptc CANARIAS! 
efrvx a sui ¡toara pa)a, íU tma 

aéausma, Knerler 
acamadas dt Us úiiimas ttovedada 
^jt fmvthoi mttitro ammo. Los 
dommgíe y hmo Bobfí dt Trai^ 
nage ¡a denumda de ttnplto en 

Cada mañana ( 
en Madrid, 

el periódico líder de Canarias en tu quiosco 

direcctón: htlp-y/www.canar!a37.e3 

-Setram.ra 

-Álcali 26 y 50 

•ÍSta. Alonso Martínez 

- Santa Engracia/Bravo Murillo 

-Pza.de Cuzco (frente hotel) 

-Pza.Castila/Mateolrairria 

-Goya,S1 

•Pza.deai)eles 

•Puerta del Sol, 2 

•Puerta del Sol, 8 

•Puerta del Sol, 9 

•Puerta del Sol, 11 

•Puerta del Sol, 13 

-Pza. Opera 

•Gta. Cuatro Caminos, 6 

• Pza. Cuzco (Pares CasteSana) 

-Gran Via, 23 

•í3ranVia,27 

-Gran Via, 30 

-Gran Via, 38 

-Gran Via, 60 

•Ferra2,80 

• Francisco Silvela/Diego de León 

-Paseo de Recoletos, 14 

• Bravo Murió, 100 , _, 

-Pza. Isabel ll/Arenal 

-Pza.deEspafla 

•S. Francisco de Sales, 28 

• Gta. S. Be.Tiardo 

-CondedePeñalver,62 

•Diego de León, 41 

•Cea3enniJde2.43 

•Fuencarral.in 

•FuencarTal,H2 

-GraL Perón, 18 

• Cap. Haya/ftívo Murillo 

• Pza. Manuel Becerra 

- Pza. de Independencia, 13 

•C. San Jerón¡mo/P„. Prado 

•Red de San Luis 

•Concha Espina, 6 

•Pza. de Callao 

• Princesa, 25 

•Princesa, 56 

• Reina Vworia. 42 

•Goya,51 . 

•OrtegayGassel,41 

• Pza. del Perú • 

• Pza. Sto. Domingo 

• Juan XXIi (Coi. Mayor Chamirade) 

delantero Boija, que finalmente 
no podía disputar el encuentro 
debido a una sobrecarga muscu
lar. A pesar de que el jugador ya 
corre, su lesión requiere una 
semana más de descanso para no 
forzar una recaída. 

Alvaro Pérez manifestaba 
ayer que su participación «está 
cada vez más difícil, y ayer esta
ba más complicado que el miér
coles, Probablememte lo más 
indicado sea esperar una semana 
más». 

El rjvail del próximo domingo 
es el cuarto clasificado del cam
peonato, «tiene jugadores de 
mucha calidad, muchos de ellos 
con categoría y calidad para dar 
el salto a_ Primera División», 
comenta Alvaro. «Para ganar 
simplemente tenemos que estar 
concentrados y no dejarles 
maniobrar, intentar que no 
desarrollen esas condiciones que 
tienen». 

El entrenador tafireño no 
quiere que se repita lo del Oviedo 
B, «nos dio un disgusto, pero por 
nuestra culpa. Un equipo como 
el Universidad necesita que 
todos sus jugadores estén con
centrados al cien por den duran
te todo el partido. Y lo vamos a 
necesitar porque el Sporting B 
me parece más equipo que el 
Oviedo B». 

El Rea! Madrid 
justifica su 

silencio 
EFE/Madrid 

• La plantilla de jugadores del 
Real Madrid hizo pública ayer 
una nota de prensa con cuatro 
puntos respecto a su decisión, 
«adoptada por unanimidad», de 
no hacer declaraciones a los 
Medios de Comunciación. 

El escrito, que no fue leído 
por el capitán ni por ningún 
miembro del equipo, explícita 
textualmente la siguiente deci
sión: «Suspender las declara
ciones a todos los Medios de 
Comunicación, en base a la falta 
dexespeto y a las noticias falsas 
y Tendericiosas que se han veni
do facilitando»." 

«Manifestar que los jugado
res han compartido y coopera
do siempre con toda clase de 
información que se relacione 
con su profesión futbolística, 
pero no lo quieren hacer con 
todas aquellas que sean ajemas 
a la misma», continua. 

«En cualquier caso esta pos
tura se dará por concluida en 
el momento en que finalicen las 
causas que la originan, refleja
das en el primer párrafo de esta 
nota», dice en su punto tercero. 

«Finalmente recoger que el 
~ Club conoce y respeta esta deci

sión y manifestar a los socios. 
Peñas y seguidores de nuestro 
equipo, que el fin que se busca 
es lograr la tranquilidad nece
saria para afrontar los impor
tantes compromisos de lo que 
resta de temporada», concluye 
el escrito, firmado por la tota
lidad de la plantilla. 
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El Universidadí 
recibe a un 
diezmado 
SperringB 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Sporting de Gijón B, rival 
el próximo domingo del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF en et Campus de 
Tafira. no podrá contar con sus 
defensas Borja y Álex. sanciona
dos. El primero de ellos resultó 
expulsado el pasado fin de sema
na por el colegiado de Las Pal
mas Perdomo Acosta durante la 
visita del filial rojiblanco al San 
Sebastián de los Reyes (2-1). 
Borja recibió su segunda cartu
lina amarilla del partido en el 
minuto 95 de juego. Por su par
te, Alex vio su quinta tarjeta de 
ia temporada, con la que cumple 
el ciclo de amonestaciones. 

El equipo asturiano ocupa ia 
cuarta posición de la clasifica
ción, con 36 puntos, tres más que 
ios isleños, que son sextos. Lejos 
del Principado, el Sporting B ha 
conseguido cuatro victorias y 
dos empates en los diez partidos 
que ha disputado. 

En el choque de la primera 
vuelta, disputado el pasado 13 
de septiembre de 1998 en las ins
talaciones de Mareo, se registró 
un empate (1-1). El equipo gran-
canario se adelantó con un tem
pranero gol de Francis Santana 
(min. 14), pero el centrocampis-
ta Óscar Fernández empató en 
el 45 para los asturianos. 

La cita 

Ei partido entre el Universi
dad y el Sporting B, correspon
diente a la vigesimosegunda jor
nada de Liga dei grupo I de la 
Segunda División B de fútbol, 
se disputará el próximo domin
go, a partir de las 12.00 horas, 
en e! Campus de Tafira. Los uni
versitarios necesitan sumar para 
seguir optando a la liguilla. 

La plantilla del Madrid habla de 
noticias '̂ falsas y tendenciosas^^ 
El equipo mantiene "por unanimidad" la 'ley del silencio' 

Efe 
Madrid 

La pianiíUa de jugadores 
del Real Madrid hizo pública 
una nota de prensa respeeto 
a su decisión, "adoptada por 
unanimidad", de no hacer 
declaraciones a los medios de 
comunicación. 

El escrito, que no fue leído 
por ei capitán ni por ningún 
miembro del equipo, explicita 
textualmente la siguiente deci
sión: "Suspender ías declara
ciones a.todos ios medios de 
comunicación, en base a la fal
ta de respeto y a las noticias 
falsas y tendenciosas que se 
han venido facilitando". 

"Manifestar que los jugado
res han compartido y coope
rado siempre con toda clase 
de información que se relacio
ne con su profesión futbolís
tica, pero no lo quieren hacer 
con todas aquellas que sean 
ajenas a la misma", continúa. 

"En cualquier caso esta pos
tura se dará por concluida en 
el momento en que finalicen 
las causas que la originan, 
reflejadas en ¿1 primer párrafo 
de esta nota", dice en su punto 
tercero. 

"Finaimenie recoger que el 
club conoce y respeta esta 
decisión y manifestar a ios 
socios, peñas y seguidores de 
nuestro equipo, que el fin que 
se busca es lograr !a tranqui
lidad necesaria para afrontar 
los importantes compromisos 
de lo que resta de tempora
da", concluye e! escrito. 

Tras fechar la nota a día de 
hoy -por ayer-, se transcribe 
una posdata: "Confirmamos 
que esta decisión ha sido 

Guus Hiddink entrenó a puerta cerrada. 

tomada exclusivamente por la 
plantilla de jugadores, des
mintiendo interpretaciones 
que señalan lo contrario". 

Sin luz ni taquigrafos 

La plantilla del Real 
Madrid se entrenó hoy a puer
ta cerrada, una práctica habi
tual en el penúltimo áííi antes 
de un partido, y que al super
ponerse a la ausencia de 
declaraciones de los jugado
res, hizo que el entrenamiento 
íliese sin luz {imágenes, mira
das) ni taquígrafos (manifes
taciones). 

Lo que parece claro es que 
Guus Hiddink ensayó nuevas 
posiciones en el dibujo táctico 
del equipo sobre ei terreno de 
juego, toda vez que el partido 
de Riazor no satisfizo a nadie. 

Todos los indicios apuntan 
a que los nombres no variarán 
demasiado, aunque está claro 
que no habrá cuatro delante
ros en el once inicial. El cam
bio más significativo podría 
ser ei pase de Sanchis al medio 
centro, dejando su puesto de 
central a Femando Sanz, que 
formaría pareja con Iván 
Campo, con Panucci y Rober
to Carlos en los laterales. 

Urbanización 
Industrial El Goro 

Editorial Prensa Canaria, S.A. tiene el propósito de volver a editar 
un suplemento monográfico dedicado a esta urbanización, en el 

que se ofrecerá a los lectores de 

LA PROVINCIA Y Diaric^Las Palmas 
una amplia información de su situación actual y proyectos de 

futuro, así como opiniones cualificadas, problemas con los que 
se enfrenta, etc. Incluiremo.s también un plano de situación de 

las firmas allí establecidas. 

Para más información y contratación publicitaria pueden Vds. 
contactar con nuestro colaborador don Juan Ramón Rodríguez 

en los teléfonos: 928 47 94 32 - 928 47 9411 - 629 26 76 72 

Iván Pérez ficha por 600 
millones en el Girondins 
Efe 
Sevilla 

Iván Pérez Muñoz, ex delan
tero dei Real Betis que fue pre
sentado ayer como nuevo juga
dor del Girondins de Burdeos, 
ha afirmado que en su fichaje 
por el club francés no ha pri
mado el factor económico. Tam
bién confirmó que el coste del 
traspaso ha sido de ^30 millones 

de pesetas, al haber rebajado el 
presidente del Betis, Manuel 
Ruiz de Lopera, los 1.000 millo
nes de su rescisión, y añadió que 
no existe opción de recompra y 
que ha firmado por ío que resta 
de esta temporada y cuatro más. 

El jugador se ejercitó ayer por 
primera vez con sus compañeros 
y señaló que espera jugar su pri
mer partido con el Girondins 
ante el Olimpique de Marsella. 

C O M U N I O A D D E R E G A N T E S 
D E L N O R T E D E GRAIST C A N A R I A 

— C : O I W O C : A T O * Í . 1 L A — 
En cumplimiento de lo dispuesto cu tí ¡utfcuio 19 de las Orcicnanzas, se cxMívoca a los 

Srts. Comuneras a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar eJ próximo DOMIN
GO, día 31 de enero de 1999. a ¡as ONCE horas, que tendrá lugar en ci recinto Terrero de 
Luchas del Complejo iPcdídcporüvo de Sanu María de Guiu. Avda. de la Juventud, sjrfi. 
de esta ciudad, y con arreglo al siguiente orden de asuntos: 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de lus acus de ias anteriores Juntas 
Gcncraics celebracias, 

SECUNDO." Lectura de! Balance General y elección de ía Comisión Rcvisora que ha 
de examinar el mismo. Inventario y Liquidación de Cuentas de! Ejercicio anterior, así como 
Propuesta de Presupuesto y Cuota Ordinaria mensuaJ. 

TERCERO.- Aprobación de proyectos de obras y presupuestos que presente el Consejo 
de Administración. 

Información anteproyecto: Tubcria de Impulsión Las Gantas -Hoya de Pineda-
£] Moni anón. 

CUARTO.- Tratar y adoptar acuerdos de cuantos otros asuntos pniscntc el Sindicato. 
QUINTO.- Ruegos y prcpunías. 
SEXTO.- MarJlcMacioncs de la Prcsidenaa. 

Santa Mana de Guía. 11 de enero de 1999 
£1 Consejo de Administración 

NOTA: SI- recuerda a loi: Srrs Cornurtrrun que dexeen conferir su voto a airo Comu/tero. 
drtMTun dirigir el escnto adjunto a nue.itras oficinas. 4S tutrus oni<r.r ÍÍÍT la señaladíi 
pcitii e\ inwnt de la Gi'reriil Convocatiirm 

v,""UTBOLSALA 

El Comurca 
tiene mañana 
la eperiunídad 
de distanciarse 
Marcelino Siiárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Comurca Gáldar, que redbe 
al Ntotendo Gavá a las 22.00 
horas en el Juan Vega Mateos, 
tiene la oportunidad de distan* 
ciarse de los equipos que le siguen 
en la tabla, Albacste y Fóticos 
Zaragoza, que se enfrentan entre 
sí. Por su parte, el Playas de Mas-
palomas, visita al colista, Projarse 
Apademar, 17.00 en Córdoba. 

Teniendo en cuenta ia racha 
triunfal del Comurca, que en los 
últimos encuentros ha endereza
do su rumbo mejorando en su jue
go y resultados, la instalación de 
Gáldar puede regstrar mañana 
una buena afluencia de aficiona
dos. Su rival de tumo, clasificado 
en la séptima posición a siete pun
tos de los galdenses, que siguen 
segundos, no ha de ser obstáculo 
para que el cuadro grancanario 
sume una nueva viaoria y se dis
tancie de sus seguidores. 

Tampoco el Playas de Maspa-
lomas debe perder la oportunidad 
de sumar una nueva viaoria a 
domicilio aprovechando los 
momentos bajos del Projarsa, que 
sólo ha sumado dos victorias. 

Liga autonómica: Aguas de 
Teror, hoy a las 21.00, al E. Arte-
mi. El encuentro de la jomada, 
entre el quinto, Agaete, y el cuar
to, F. Encinoso. se disputará esta 
tarde en el pabellón de la villa 
marinera a las 21.00. Hoy se 
enfrentan Remudas y Doctoral, a 
las 2030, en Las Remudas. 

Primera A: mañana. Carrizal: 
17.00, Carrizos-Bcnijos; La Salud: 
17.00, Bohemios-Mamioles Acos
ta; Arrecife: 17.00, Tinache-D. 
Natalia. Domingo, La Laguna: 
12.00, La Laguna-Bentagache. 

Primera fi: hoy. Cruce Arina-
ga: 2L00, Mercacentro-ünión 
Navarro. Mañana, Arrecife: 16.00, 
César Manrique-Ateo. Disoft; I-a 
Isleta: 16.00, San Pedro-La Gari
ta; Antigua: 17.00, Triquivija-
te-Traslucan; C.D. Gran Canaria: 
17.00, A. Toledano-Villa Tecuise. 

Preferente: hoy, Arucas: íl.OO, 
Liverpooí-Jimara; Pérez Galdós: 
21.00, P. Galdós-C. Universitario; 
Juan Beltrán: 22.00, Óptica Pris-
ma-Eurocosmos. Mañana, Juan 
Beltrán; 16.00, Salva Spon-Santa 
Rita Regikit; León y Castillo; 
17.00, Parquillo-Ferfraval. 

Primera, norte: hoy, Teror: 
20.00, Fonteror-Floristería Ken-
tia; López Socas: 21.00, El Cam-
pesino-Cohesan; Santa Erigida: 
21.00, Faosur-Promotora Onida; 
San José: 22,00, Eurocosmos-Las 
Torres. Mañana, Moya: 21.30. 
Carretería-La Escalera. 

Sur: hoy, Agüimes: 21.00, Foto-
sol Temísas-Chumberas; Juan 
Beltrán: 21.00, Dragonal-Quinta 
Avenida; Jinámar: 21.00, Cial. 
Venancio-Selinca. Sábado, Juan 
Beltrán: 15.00, Sunyer-Super Los 
Pérez; La Isleta: 15.00, Bahía 
Confital-Toscón; Juan Beltrán: 
17.00, Porteño-San Pedro. 

Juvenil: hoy. El Tablero: 2 0 J 0 . 
Playas Masrálomas-Tioga; San 
Femando: 21.00, Maspaiomas 
Costa Canaria. Sábado, Arinaga: 
13.00, Mercacentro-Agaetc; Isle
ta: 13.00, Bentaj'ache-Carrizos: 
San Román: 13.00, Disoft-Cohe-
san; Paco Artiles: 15.30, La Gari
ta-Carretería; San Román: 19.00, 
Eurocosmos-Arsenal. Dom., Gál
dar: 17.30, Trasiucan-S. Pedro. 

Femenino: sábado, C ünK-er-
sitario: 17.00, Universidad-S. Flo
rido; Paco Artiles: 18.00, Teldc-
portivo-Comurca; Teror: 18.00, 
Aterura-Crunaga; Carrizal: 18.30, 
Carrizos-Arbejalense. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Vocación ofensiva, pero con un orden 
EFE / US Palmas de G.C. 

• El entrenador del equipo 
grancanario Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alva
ro Pérez, aseguró ayer que su 
equipo tendrá mañana domingo 
trente al Sporting de Gijón B 
«una clara vocación ofensiva, 
aunque siempre dentro de un 
cierto orden». 

«Está claro que hay más 
posibilidades de ganar si tira
mos más veces a puerta, pero 
debemos de tener un gran 
orden en nuestro juego, que 
parte siempre desde la defen
sa» , a g r e g ó el 
máximo responsa
ble técnico del 
Universidad. 

El entrenador 
isleño está tran
quilo a pesar de las 
bajas de Boija y 
Óscar, porque cree 
que en su plantilla 
existe «muy buena 
predisposición y 
un potencial importante para 
afrontar este encuentro». 

Alvaro Pérez dijo que un 
triunfo ante el conjunto asturia
no «nos permitiría seguir ilusio
nando a todos», y añadió que 
ahora «no es el momento ade
cuado para bajar la guardia». 

«La clave para ganar al Spor
ting B es estar siempre muy 

• Alvaro Pérez 
apela a estas 
premisas para 
ganarle mañana al 
Sporting B (12.00) 

sión en el partido», destacó el 
técnico local. 

Sobre su rival, el entrenador 
dijo que «es un gran filial, con 
jugadores que han actuado en 
Segunda División», y añadió 
que «es un buen equipo porque 
pelea mucho, que tiene una 
buena actitud para el trabajo». 

Buena predisposición 

«Para superarlo debemos, 
como mínimo, igualarlos tanto 
en lucha como en predisposi
ción, y si podemos tener mucho 
más, mejor, porque tendríamos 

más opciones de 
triunfo». 

Alvaro Pérez 
no cree que la 
superficie de hier
ba artificial bene
ficie más a sus 
jugadores ante el 
Sporting B, «por
que ellos dispo
nen de una insta-
laci'ón igual y 

están perfectamente habitua
dos a todo tipo de terrenos». 

El encuentro entre el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria-Sporting B se jugará a 
partir de las 12.00 horas en el 
estadio del campus universita
rio, en Tafíra. El equipo univer
sitario espera contar mañana 
con el apoyo del público, al 

-«SíS^S 

concentrado y con mucha ten- enfrentarse a un rival directo. ^^^^^s^mmsmi^i TONY HERMA^DEZ 

Eduardo Ramos e Ismael, durante una disputa en el partido contra el Getafe £1 segundo podría volver a !a titularidad 

FÚTBOL DMSIÚN DE HONOR DE JUVENILES 

La UD no quiere tropezar 
de nuevo con el Lanzarote 

PAf^/$a F.AA. 1 0 3 . 8 

míu mmt 
&A 

r/ 

ACAN / Las Palmas de G.C. 

• La UD Las Palmas afronta 
este fin de semana uno de los 
encuentros más importantes de 
los que le restan de aquí hasta 
el final de la temporada ya que 
visitante el feudo del Lanzarote, 
un equipo que ya avisó de su 
potencial empatando a dos tan
tos en Barranco Seco en un 
encuentro que pudieron llevar
se fácilmente si sus delanteros 
hubiesen estado más acertados. 

Los de Federico Moreno 
acuden a esta cita como líderes 
y máximos favoritos para alzar
se con el titulo, 
aunque no quieren 
confianzas de nin
gún tipo ya que el 
precedente de la 
primera vuelta no 
les permite ningún 
tipo de concesio
nes. El encuentro 
tendrá lugar el 
domingo a las 12 
horas en la Ciudad 
Deportiva de Arrecife con arbi
traje de Estévez González. 

Mientras, el Tenerife recibe 
a un rival de cuidado, el Victoria 
de Tazacorte, que ha caído en 
las últimas jomadas hasta los 
lugares de peligro de la tabla y 
que necesitan conseguir resul
tados positivos fuera de su cam
po, donde pierden la mayoría de 
sus conquistas fuera. El choque 
dará comienzo a partir de las 
12 horas del domingo con el 
arbitraje de Pérez Dopico y será 

toria para los de Antonio Gon
zález, que han dado un bajón 
considerable motivado por las 
graves lesiones de jugadores 
importantes como Morete o 
Pedro y las ausencias de los 
jugadores que son llamados 
desde el equipo de Tercera. 

Además, el Artesano, tercer 
clasificado rinde visita ai refor
zado Tenisca en el campo de 
Breña Alta a partir de las 16.30 
horas del sábado- Los granca-
narios quieren seguir en pues
tos de podio, pero el equipo pal
mero es otro desde el parón 
navideño y le pondrá las cosas 

difíciles. 
Un c h o q u e 

dramático dispu
tará en San José 
ante el rocoso 
Tacuense en las 
Delicias. Los loca
les t i e n e que 
comertzar a des
pegar ya y ese des
pegue pasa por 
sumar los t res 

puntos ante el irregular equipo 
de Taco. Orotava y Huracán 
juegan el domingo uno de ios 
partidos más prometedores de 
la jomada. Los locales hacen un 
gran fútbol como locales y ios 
visitantes hacen un gran fútbol 
s i empre . El choque dará 
comienzo a partir de las 10.30 
horas para facilitar el viaje de 
vuelta de los grancanarios. 

Al San Antonio, otro de los 
implicados en los lugares bajos 
de la clasificación, no debe 

de suma importancia una vic- dejar pasar una nueva ocasión. 

• El coniunto 
con^ero empató a 
dos goles en la 
primera vuelta en 
Barranco Seco 
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Mañana, en el Campus de Tafira 

El Universidad, 
a derrotar al 
Sporting 'B' 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF puede 
dar mañana domingo un paso de gigante en su lucha 
por entrar entre los cuatro primeros clasificados, si 
consigue derrotar al Sporting de Gi/ón 'B', en partido 
correspondiente a la vigésimo segunda jornada de Liga 
del grupo I de la Segunda División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Cañar: 
RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El filiai asturiano ocupa, pre
cisamente, la cuarta posición 
en la tabla clasificatoria, con 35 
puntos, tres más que ios isle
ños, que son sextos, por lo que 
una victoria de los hombres de 
Alvaro Pérez les igualaría a 
puntos con su rival. Además, 
con idéntica puntuación -36 -
f iguran Getafe, Taiavera y 
Fuenlabrada, aunque en sus 
compromisos de este fin de 
semana, en teoria, no deben 
surgir sorpresas. 

El técnico del conjunto uni
versitario recupera para este 
compromiso al lateral zurdo 
Ismael, que ya cumplió su par
tido de sanción, pero pierde 
por lesión al defensa Osear y 
al delantero Borja. 

El segundo máximo realiza
dor del equipo no se'ha recu
perado de unos problemas 
musculares, que ya le obliga
ron a ser sustituido en el des

canso del choque del pasado 
domingo en Móstoles, en el 
que el Universidad fue derro
tado (2-1). 

Esta importante ausencia en 
el ataque del Univers idad 
podría provocar el debut como 
titular de José Manuel Embala, 
uno de los tres fichajes reali
zados por el club grancanarío 
en el mercado inverna!. El 
delantero, procedente del Ceu
ta, ha disputado hasta ahora 70 
minutos en los dos partidos en 
los que ha intervenido como 
sustituto. 

"Este partido es fundamental 
para consolidarnos en esta 
posición que tenemos y mejo
rarla. Además, mantendríamos 
latente la ilusión", manifestó 
Alvaro Pérez. 

Dos bajas 

asturianas 

Por lo que se refiere al Spor
ting de Gijón 'B', cabe indicar 

que presenta las bajas de sus 
defensas Borja y Alex, que se 
encuentran sancionados. 

El primero de ellos resultó 
expulsado el pasado fin de 
semana por el colegiado de Las 
Palmas, Perdomo Aoos ta , 
durante la visita del filial roji
blanco al San Sebastián de los 

Reyes (2-1), en el minuto 95. 
Por su lado, en ese mismo 

encuentro, Alex vio su quinta 
tarjeta de la temporada, con la 
que también está obligado a 
'descansar' en el choque ante 
los universitarios. 

Indiquemos para finalizar 
que el balance que presenta el 

Sporting 'B' en sus salidas es 
de cuatro triunfos y dos empa
tes en los diez partidos que ha 
disputado. En el encuentro de 
la primera vuelta, celebrado en 
las instalaciones de Mareo, se 
registró un empate (1-1), con 
gol de Francis Santana para los 
grancanarios. 

la previa de segunda b 
CLASIF ICACIÓN 

PAJARA-FERROL 

BENITO AL0NS0.[>0M.t2flQ 
ARBrmO: Cabaleto Henwo (AodaliB) 

RAJARA;Gustavo; Padrón, Marco Molina, Gisieno. 
Ramón; Benilez, Edu. José, Víctor; Batista y Vilwohl. 

lasionaüos:-
Sandonados:-

RAOING FERRO.; Luis; Hotcaiada, Alberto, • 
Nogueral, Carlos; Manel. Manu Miranda, Sanronáo, 
Adolfo; David Martín y Tavic 

gülPO^-% PT^ 

Las Patrias de;?? 
Gran Oanatia,-seí 
estáíxmvirtíendo;;,̂  
énuiiode,Jos:;;i 
jugadores,revela-'; 

ipteípartidos,. . 

•ftlaraiapMósWBS. -.,' % 
fleafMadisie-tjaatei' 

! • • lyi iVtiaM^ Rjanfabada-DepoBiroB 

EL DATO: 
Pájara y 
Mensajero 
quieren 
sumar tres 
puntos en 
esta jornada 
para no 
verse más 
comprometí-

.LR.MadfKlB 

.2. Getafe 

.3. Taiavera 

.4. Sportit^ B , 

.5. Fuenlabrada 

.6. Universidad 

.7. Aviles 

.8. R. Ferrol 

.9. Oviedo B 

10. Móstoles 
11. Pontevedra . 
12. Mensajero 
13. Lealtad 
14.SS Los Reyes 
15. Lalin 
16. Lugo 
17. Pájara 
18. Langreo 

L Deportivo B 
I. Caudal 

21 
21 
21 
21 

.21 
21 
21 
21 
2 1 . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

11 
10 
11 

, 9 
11 

• 8 

5 
,5 
•4 

7 
3 
9 
5 
3 
5 

11. 
7 
3 
3-

- 7 
5 
7 

5 
5 
5 
4 
6 
3 
7 
9 
7 
4 
7 

10 
10 
7 
9 

37 
25 
28 
21 
23 
24 
25 
25 
26 
22 
28 
21 
17 
26 
23 
25 
19 
17 
19 
15 

22 
.20 
18 
19 
18 
16 
18 
22 
21 
22 
24 
24 
24 
24 
28 
25 
26 
32 
28 
28 

38 
36 
36 
36 
36 
33 
30 
30 
30 
29 
28 
27 
27 
25 
23 
22 
22 
22 
21 
21 

el partido: universidad/sporting b/tafira/doniingo/12.00 h. 

AVILES-MENSAJERO 

SUARE2 PUERTA. DOM. 15.30 
ARBITRO: Pereira Soielo 

AVILES: Calve; Sergio, Zurdo. José Albeao, Dani; 
Fermín, Carreño, Idétez, David; Irazusta y Migue. 

Lesionados: • 
Sancionados:-

MENSAJERO:Tnjjiflo; Jorge, Casales, Suso, Moisés; 
P. Luis, Uona. AfUira, Rubén; Nando y Nacho. 

Lesk)nados: Ot! 
Sandonados: -

' 
.~<. ¿ , » 

"•''% ^ 
íw*<!:. 
-

•í-í;^ 

V . > > ^ ^ 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad espera ¡ugar con 
orden para vencer ai Sporling 
La visita de los asturianos es una oportunidad de ascender en la tabla 
Efe 

Las Palmas de Gran Canaria 

Ei entrenador del equipo 
grancanario Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, aseguró que su 
equipo tendrá mañana, ante el 
Sporting B. "una clara voca
ción ofensiva, aunque siempre 
dentro de un orden", en el 
campus universitario, donde 
recibirán a los asturianos, con 
los que ahora mismo se 
encuentra en lucha directa por 
los puestos de honor. 

"Está claro que hay más 
posibilidades de ganar si tira
mos más veces a puerta, pero 
debemos de tener un gran 
orden en nuestro juego, que 
parle siempre desde la defen
sa", agregó el entrenador del 
conjunto universitario. 

El técnico isleño está tran
quilo a pesar de las bajas de 
Borja y Osear porque cree que 
en su plantilla existe "muy bue
na predisposición y un poten
cial importante para afrontar 
este encuentro con interés". 

Alvaro Pérez dijo que un 
triunfo sobre el conjunto astu
riano "nos permitiría seguir 
ilusionando a todos", y anadió 
que ahora "no es el momento 
de bajar la guardia", justo 
cuando se está en la lucha por 
los puestos altos de la cate
goría. 

Una clave 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Los jugadores del conjunto grancanario no escatimarán esfuerzos. 

^ 4 La clave para ganar al 

Sporting B es estar siempre 
muy concentrado y con mucha 
tensión en el partido", desta
có Pérez. 

Sobre su rival, Alvaro dijo 
í̂ ue "es un gran filial, con 
jugadores que han actuado en 
Segunda División", y añadió 
que "es un buen equipo por
que pelea mucho, que tiene 
una buena actitud para el 

trabajo". 
"Para superarlo debemos, 

como mínimo, igualarlos lan
ío en lucha como en predis
posición, y si podemos tener 
mucho más mejor, porque 
tendríamos más opciones de 
triunfo", indicó. 

Alvaro Pérez no cree que 
la superficie de hierba artifi
cial beneficie más a sus juga

dores frente al Sporting B, 
"porque ellos disponen de 
una instalación igual y están 
perfectamente habituados a 
todo tipo de terrenos". 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaría-Spor-
ting de Gijón B se jugará a 
las 12.00 horas de mañana en 
el estadio del Campus Univer
sitario, en Tafira. 

Víctor 
Fernández 
renueva con el 
Celta 
Efe 
Vigo 

El entrenador del Celta, Víc
tor Fernández, firmó la renova
ción de su contrato con el equipo 
vigués al que estará ligado, al 
menos, hasta junio del año 2000, 
y en cuyo acto el presidente 
Horacio Gómez expresó su satis
facción por el acuerdo alcan
zado. 

Gómez señaló que ayer fue 
"un día importante para el Cel
ta" y que ia contratación de Víc
tor Fernández "es el primer 
ñchaje para la próxima tempo
rada y además es el de! capitán 
de la nave". 

El presidente céltico explicó 
que lo de firmar a estas alturas 
de la temporada es un tema que 
ambas partes tenían "claro por
que el equipo está inmerso en 
tres competiciones con posibili
dades y no era cuestión de estar 
durante mucho tiempo a vueltas 
con la renovación". 

Horacio Gómez explicó que el 
hecho de que ef contrato sea por 
una temporada más "no es sólo 
la política del club, sino que tam
bién el entrenador lo prefiere 
así, con lo que no ha habido 
mayores problemas". 

Víctor Fernández companíó 
la teoría del presidente: "Yo 
manifesté antes que no quería 
que mi renovación resultase un 
culebrón. No ha sido difícil por
que yo tenía las ideas claras y 
el Celta ha compartido mis 
inquietudes". 

El entrenador se refirió a sus 
peticiones para el futuro: "He 
pedido el mayor esfuerzo posi
ble para mantener el bloque de 
esta temporada y realizar alguna 
incorporación, siempre para 
mejorar ío que ya tenemos. 
También es importante que con
tinúe el cuerpo técnico". 

El Maspalomas se ¡uega su última boza 
Marceiino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Trascendental encuentro e! 
que afrontará esta tarde ei Mas-
palomas Costa Canaria en ei 
Pabellón Ruíz Mateos de Jerez 
a partir de las 17,30 horas- El 
conjunto sureño se juega lo que 
podría ser su última baza para 
seguir aspirando a !a perma
nencia dado que su rival» el 
Caja San Femando, ocupa ía 
última plaza de salvación y a la 
postre puede ser decisivo ei *go! 

average' particular. 
Para este decisivo choque el 

técnico grancanario, Eloy Mar
tín, ha vuelto a tener problemas 
a la hora de confeccionar la lista 
de expedicionarios. De la mis
ma se ha caído Júnior, que con
tinua lesionado^ al igual que 
Carlos Marrero, que aunque ha 
viajado, su concurso aún está en 
duda. Dos sensibles bajas para 
e! cuadro sureño en un partido 
en el que le puede ir la cate
goría. 

También el equipo jerezano 

tiene la duda de Edu, si bien 
podrá contar con los brasileños 
Pedrinho y Vanguinho, además 
de su goleador Óscar, Que lleva 
17 tantos. 

En el encuentro de la prime
ra vuelta hubo empale, 2-2, por 
ío que el 'Maspa' está obligado 
a ganar, para superar esta des-
velitaja, Ei San Femando ocupa 
la decimoquinta posición, con 
22 puntos y un encuentro 
menos, mientras que el Maspa
lomas es colista, decimoctavo, 
con sólo cinco, de ahí la impor

tancia de los puntos que se dis
putarán en el pabellón jereza
no. 

Duelo en la cumbre 

La vigésima primera jomada 
de Liga en división de honor de 
fútbol sala trae uno de ios par
tidos con más morbo de toda 
la temporada, ya que se enfren
tan el vigente campeón, eJ Pozo 
de Murcia, y el subcampeón y 
actual líder de la clasificación, 
el CLM Taiavera, 

u í̂ ovíNa 
Eloy Martin. 

(iyuntamiento de Pájara 
FÜERTEVENTUM (CBNélRIfIS) 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
Habiéndose acordado la contratación laboral temporal de tres 

auxiliares administrativos, por un tiempo de seis meses, se hace 
público que las personas interesadas en lomar parte en el proceso 
selectivo podrán presentar sus instancias en la Secretaría General 
de la Corporación durante el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el periódico 
''La Provincia"-

Los modelos de instancia y las Bases para la selección se encuen* 
tran a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal. 

Pájara, a 14 de enero de 1999 
EL ALCALDE 

Fdo.: Ignacio Perdomo Delgado 

Ilustre fiyuntomiento de Mogón 
Por Decreto de esta Alcaldía y en orden a la provisión y contratación de personal laboral con 

carácter temporal, motivada por rcalizaci^ del Plan Concertado de Prestaciones Básicas del ano 99, 
cofmanciado con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, se encuentran 

expuestas en los tablones de anuncios de este Ayuntamiento las bases para cubrir las siguientes plazas: UNA plaza 
de psicólogo/a, DOS plazas de uabajadores/as sociales y TRES plazas de auxiliares de hogar. 

En Mogán, a 26 de enero de 1999 
EL ALCALDE 

POMPAS FÚNEBRES 
LA SOLEDAD, S.A 
SEiRVicio RE:RIVIANE:NT£ 

Calle Canalejas, número 36 
Teléfonos: 92S 36 55 68 • 36 S9 11 • 

http://lasoiecJacl.com 

36 17 32 

COMERCIAL 
Se necesita pa ra venta de 

mobii iar io de oficina 
de conocida m a r c a 

Imprescindible buenas 
referencias 

Escribir manuscrito al apartado 
608 de Las Palmas J 
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FÚTBOL SEGUNDA 

El Compostela 
supo reaccionar 
RECREATIVO 1 
COMPOSTEU 1 

Bccpeattvo de Huetva: Cés<r, Itera 
Soria. Bwnes. lucí. Rodolto., M^tíez. 
Pepelu (Puntas, má». 49), Muerto 
Montiagudo. Galvait. Bodipo (CtvKií, 
mn. 63) y Riljera {José, irát 62). 
Entrenadop: Caparros. 
Compostela: Carlos, Tabuenca, 
Wfliíams {Manen, min. 82). Bellido, 
Aguirrelxu.. C t ^ (Ston. frtn. 46), 
Passí, Fabiano. Popop (Vtezma, m ^ 
6S).Radcheflko y Prieto. 
Entrenador Gabriel leis. 
Goies: 1-0. min. 60: Alberto, desde 
fuera del área. 1-1, min. 68: Tabuen- " 
ca, de falta directa. 
Arbitro; tMdlano MaSenco. de la aso
ciación casteHaro^eonesa. Mostró 
tarjeta amaríHa a los locales [liego 
Ritiera, Pepelu y Bornes y a tos «si
tantes Popííp y Cíiiba. 
Incidencias: Partido «rrespontSov 
te 8 ia 22* jomada disputado en e) 
EstacSo Cofrrtjlno. ant& unos 9.500 
espectadores. Terreno de juego CT 
malas ctmdiciones y lanSe pr^ioveral. 

EFE / Huelva 

• La igualdad presidió e! 
choque entre Recreativo, que 
puso algo más de énfasis, y 
Compostela, que empataron 
a un gol en un partido sin 
buen fútbol pero pleno de 
emoción hasta el ñnal. 

Ramón remontó 
el gol de Mario 

BARCEtONAB 1 
MAllORCA B - 2 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Barcelona B: Fefip; Puyo! íFerrón.' 
n*i. 78). Cuadrado, Osear, luis {Ru
bio, min. 67), Mario. Jofre. Maro (W 
guel Angef, min. 73). Babar^ida. Gabri 
yCabaítera 
Entrenador Gonzaiva 
MaSorca B: BaflJUCTa; Porw, Poten-
zoni. Sastre, UiQue, MaldonsJo (Ca-
racof, min. 91), Diego Tñstai (C&na-
ra. n ^ , 83). Ortfe, Vaqueriza, Samón 
y Rondo. 
Entrenador Nando Pons. 
Goles: 1-0. min. 8: Mario, de p e n ^ 
1-1. mia 58: Ramón. 1-2, Ttm. 7b: 
Ramdn. 
Arbitro: Muffiz Fernández, d ^ C ^ -
gio Asturiana Mostró taíjeta aman^ 
a los ^rt^tantes B^weia. Porto. Mai-
donado, Ramón y Rondo. 

EFE / Barcelona 

• El Barcelona B continua 
como colista de ia segunda 
división tras perder por 1-2 
ante el Mallorca B, 

• Universidad A resmperar el terreno 

UKIVERStOAO LP6C 

• 
Larrpón Estoiis Qjfiúa 

Guliiormo I sm^ 

Frands 
Hemaodez 

•^^^^ Eduardo Jonathan 
Ramos 

EmbelB Santí 
Valero 

Bitrenador 
lM}-MúiÚ7J^m^ 
ífíSS 
i»apu»átjgñn 

perdido 

sromiNGB 
• 

Snxw 

PaUo Patto 
Fernandez Amor 

tara Samuel 

* 
Nacho 

tsUrmaáop 

Í,'A;ÍÍ',;I'¡Í',V 

Yago Jano 

Lozano Juan 

Al&erTo 

lazH 
n«._ 

Santi Valero y Embala, 
pareja atacante de hoy 

El Universidad se mide al Sporting B (12.00) 

EUGENIA CANTERO 
Taflra 

• La visita del Sporting B al 
campus de Tafira (12.00), pue
de ser una buena oportunidad 
para que el Universidad se vea 
nuevamente inmerso dentro del 
quinteto de cabeza, ya que el 
conjunto asturiano -cuarto en 
la clasificación- es un rival 
directo de los canarios y una 
victoria ante ellos supondría 
subir un escalón más para 
alcanzar los cuatro puestos que 
dan derecho a disputar la Ugui-
Ua de ascenso. 

Alvaro Pérez estuvo ayer 
perfilando los últimos detalles 
para este encuentro, con una 
plantilla que está 
prácticamente al 

completo, a • Q maI!orquín 
excepción de Bor-ja (que probable
men te p a r a el 
próximo encuen
tro ya esté dispo
nible) y Óscar. 

Una de l a s 
posibles noveda-
des p a r a e s t e 
encuentro puede ser el debut de 
Santi Valero,' formando pareja 
en el ataque del Universidad 
con Embela. «Es una posibili
dad», reconocía ayer Alvaro 
Pérez, aunque ayer todavía no 
tenía deltodo perfilado el equi
po. El resto del once titular 
parece ser que.cambiaré muy 
poco en relación con anteriorio-
res encuentros. Alvaro Pérez ha 
convocado a todos los jugado
res y hoy por la mañana deci
dirá los 16 que serán finalmente 

podna deiwtar en ia 
delantera local 
forinando una 
par^a inédita 

convocados. 
Para Alvaro Pérez el Spor

ting B es «(un buen equipo, for
mado por jugadores jóvenes, 
cuya principal característica es 
que forman un equipo compac
to, lo que lo convierte en un 
rival complicado». En el partido 
de la primera vuelta, el encuen
tro acabó 1-1, aunque Alvaro 
reconoce que «pudimos haber 
ganado». Por eso el técnico del 
Universidad apela a la «concen
tración», porque este partido es 
«muy importante para nosotros, 
porque una victoria supondría 
dejar a uno por detrás. Por eso 
tenemos que imponer el ritmo 
y mantener la tensión del 
encuentro». 

El Universidad 
se mantiene cada 
jomada dentro del 
grupo de equipos 
con posibilidades 
de jugar la liguilla 
de ascenso. Lo que 
al principio pare-
tía un sueño es 
«ya una realidad», 
a f i rma Alva ro 
Pérez. 

El Sporting B se desplaza a 
la isla con numerosas bajas, ya 
que nueve jugadores, por distin
tos motivos, se han quedado en 
tierras asturianas, por eso el 
técnico del Sporting ha decidi
do convocar a tres juveniles: 
Jano, Luis Viña y Brian. Por un 
lado. Alex y Borja que se 
encuentran sancionados, mien
tras que Salva, Cobas, Rubén y 
Miguel están con el primer 
equipo. A éstos hay que unir la 
baja por lesión de Osear. 

T0Nyi€BNAN0E2 

Embela puede estar acompañado hoy en la delantera por Santi Valero. 

El Psyara Playas de Jandía se 
enfrenta al 'hueso' del Ferrol 

EFE / Fuerteventura 

• José Antonio Sosa Espinel 
espera que su equipo, el Pla
yas de Jandia, saque hoy pro
ductividad a su enfrenta-
miento ante el Ferrol 

Para el técnico majorero, 
la clave de esta confronta
ción será la «concentración y 
entrega que den mis jugado
res. Con lucha, pundonor, 
concentración y entusiasmo 
no se nos puede escapar la 
victoria, y en estos momen
tos necesitamos mucha ten
sión en el campo para poten
ciar nuestras opciones. Ten
go fe en el-triunfo», indicó 
SosaEspineL. 

José Antonio aseguró que 
durante la semana su equipo 
«ha trabajado muy bien para 
hacer un buen papel en este 
enfrentamiento ante el con
junto gallego, el cual es uno 
de los gallitos del grupo». 

TONVHBWAN0E2 

Batista será la referencia ofensiva. 

Este encuentro se cele
brará hoy a las 12.00 horas, 
en el Benito Alonso. 

^"^caminp t̂tíjiíiirí 
eiviitfiíimáiíSi 

^i«g • ; Í * í-,'.^.g¿^j^,'«ir^ií, ̂ ' • ^ • j w N ^ » 

B'¿«g COMPUTER 
¡É^SOLUTION 
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El Universidad 
desconfía del 
filial del Sporting 
El encuentro se celebra esta 
mañana (12.00 horas) en Tafira 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF pue
de dar hoy un paso de gigante 
en su lucha por entrar entre 
los cuatro primeros clasifica
dos si consigue derrotar al 
Sporting de Gijón B, en par
tido correspondiente a la vigé
simo segunda jomada de Liga 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol. 

El filial asturiano ocupa, 
precisamente, la cuarta posi
ción de la tabla, con 36 puntos, 
tres más que los isleños, que 
son sextos, por ío que una vic
toria de los hombres de Alvaro 
Pérez les igualaría a puntos 
con su rival. Además, con idén
tica puntuación -36- figuran 
Getafe, Talavcra y Fuenlabra-
da. aunque en sus compromi
sos de este fin de semana, en 
teoría, no deben surgir sor
presas. 

El técnico del conjunto uni
versitario recupera para este 
compromiso ai lateral zurdo 
Ismael, que ya cumplió su par

tido de sanción, pero pierde 
por lesión al defensa Osear y 
al delantero Borja. El segundo 
máximo realizador del equipo 
no se ha recuperado de unos 
problemas musculares que ya 
le obligaron a ser sustituido en 
el descanso del choque del 
pasado domingo en Móstoles 
CF(2-1). 

Esta importante ausencia en 
el ataque del Universidad 
podría provocar el debut como 
titular de José Manuel Embe-
la, uno de los tres fichajes rea
lizados por el club grancanario 
en el mercado inverna!. El 
delantero procedente del Ceu
ta ha disputado hasta ahora 70 
minutos en los dos partidos en 
los que ha intervenido como 
sustituto. 

"Este partido es fundamen
tal para consolidamos en esta 
posición que tenemos y mejo
rarla. Además, mantendría
mos latente la ilusión", mani
fiesta Alvaro Pérez sobre este 
trascendental encuentro que 
afronta su equipo. 

Alineaciones probables: 
Universidad: Lampón; Gui-

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Francis H«rnández, centrocampista del Universidad de Las Palmas. 

llermo, José Ojeda, Sergio, 
Mcji; Castro, Francis Hernán
dez, Estanis, Jonathan; Eduar
do Ramos; y Embela. 

Sporting B: Bruno; Pablo 
Fernández, Pablo Amo, Yago, 

Jano; Lara, Óscar Fernández, 
Lozano, Juan; Alberto y 
Nacho. 

Arbitro: Megía Dávila (co
legio madrileño). 

Campus (Tafira). 12.00 h. 

El Jandía 
necesita 
reaccionar anfe 
el Ferrol 

La UD Pájara-Playas de Jandía 
se enfrentará hoy al Radng de 
Ferrol, octavo clasificado del gru
po I de la Segunda División B 
de fútbol, en partido oortespon-
diente a la vigésimo segunda jor
nada de Liga. 

El conjunto majorero, un 
domingo más, se ve en la nece
sidad de conseguir los tres puntos 
en juego para no agravar su deli
cada situación dasificatoria. B 
Playas, tras caer por 2-0 ante el 
colista Caudal e! pasado fin de 
semana, vueWe a ocupar un pues
to de descenso, con 22 puntos. La 
igualdad en la zona baja sigue 
caraaerizando a este grupo, pues
to que entre el decimocuarto y 
el último sólo hay cuatro puntos 
de margen. 

José Antonio Sosa Espinel, téc
nico del equipo de Fuerteventura, 
vuelve a tener ausencias obligadas 
en su plantel. 

Alineaciones probables: 
Playa de Jandía; Gustavo; 

PadnSn, Gimeno, Ramón, Moli
na; Raúl Benítez, Edu Martínez, 
José, Víctor, Batista y Vitorchi. 

Racing de Ferrol: Luis Cesan 
Horcajada, Alberto, Noguerol, 
Juan Carlos; Manel, -Manu Miran
da, Sanromán, Adolfo; David 
Martín y Tam'o. 

Arbitro: Caballero Herreros 
(colegio riojano). 

Benito Alonso 12.00 horas. 

;JESDp, 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

M y V S T A E L JOÍA. X D E F E B R E R O : 
* 410 GRANDES EMPRESAS: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR 
* 411 EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE DICIEMBRE 

AÑO ANTERIOR 
* 412 DECLARACIÓN OCASIONAL: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR 

* 420 RÉGIMEN GENERAL: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN CUARTO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 

* 421 RÉGIMEN SIMPLIFICADO: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN CUARTO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 

* 422 RÉGIMEN DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA: REINTEGRO COMPENSACIONES CUARTO TRIMESTRE AÑO 
ANTERIOR 

* 425 DECLARACIÓN-RESUMEN ANUAL DEL AÑO ANTERIOR 

H A S T A . E L O Í A 2 2 O E F E B I Í - E R O r 

* 410 GRANDES EMPRESAS: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE ENERO 

* 411 EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE ENERO 

* 412 DECLARACIÓN OCASIONAL: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE ENERO 

* 490 GRANDES EMPRESAS, FABRICANTES, EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS FABRICANTES 
O COMERCIALIZADORES DE LABORES DE TABACO RUBIO: DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN MES DE ENERO 

Para cualquier consulta, debe dirigirse a las Admini,straciones Tributarias siguientes: 
- ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS R.E.F.-INTERIOR V PROPIOS DE LAS PALMAS: Calle Franchy y Roca, números 12-M - 35071 U s Palma,>i de 

Gran Canaria - Teléfono: (928) 30 31 10 
- ADMINISTRACIÓN DE TRIBLTOS R.E.F.-INTERIOR Y PROPIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Plaza de Santo Domingo. s/n«- 38071 Sama 

Cruz de Tenerife - Teléfonos: (922) 24 33 54 y 24 37 80 
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INSULAR DE LANZAROTE: Ruperto González Negrín. nM 1 - 35500 Anccife - Lanzarotc - Teléfono: (928) 81 37 20 
- ADMIMSTRACIÓN TRIBUTARIA INSULAR D E LA PALMA: Canutera de Bajamar, n« 20-2» - 38700 Santa Cruz de U Palma - Teléfonos: (922) 41 60 53 / 54 
-ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INSULAR DE FUERTEVENTURA: Calle Primero de Mayo, nM - 3.5600 Pucno del Rosario - Teléfonos: (928) 86 10 

71 V(928)861072 
-AD.MINISTRACIÓN TRIBUTARIA INSULAR DE EL HIERRO: Calle Córteos, n» 2 - 38900 Valverde - Telf.: (922) 55 01 54 
- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INSULAR D E LA GOMERA: Plaza de la Constitución. n« 14-1» - 38800 San Sebastián de La Gomera - Telefono; (922) 

14 1064 
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Deportes 

La UD cae en Albacete cuando 
tenía el llderato al alcance (1-0) 
Los amarillos descienden ahora a la cuarta plaza de la clasificación 

• El Málaga había empatado 
en la tarde del sábado (0-0 en 
Eibar), el Numancia había 
caído en Mérida (2-0) y la 
opción de alcanzar el liderato 
de Segunda A era viable para 
la Unión Deportiva Las Pal
mas, pero el equipo que puso 
Paco Castellano en liza no 
estuvo a la altura de las cir
cunstancias y acabó perdien
do con el Albacete, conjunto 
que sacó el máximo provecho 
del lanzamiento de una falta 
magníficamente ejecutada 
por Vanic. 

Castellano dio entrada a 
Toni Robajna, con lo que el 
jugador grancanario volvía a 
vestir de amarillo, y en los 
minutos que estuvo en. el 
campo se erigió en el más 
peligroso del equipo canano, 
pero no fue suficiente para 
evitar la derrota. Ahora la UD 
desciende un puesto en la cla
sificación y se queda en la 
cuarta plaza. El próximo par
tido le enfrentará en el Insu
lar al Toledo. 

Páginas 21 a32 Boy pugna por un balón en ei partido de ayer en el Carlos Selmonte. 
HERNÁNDEZ/Enviaooe 

El Universidad logró 
un heroico empate 
frente al Sporting B 
El arbitro Megía Dávila mostró 16 tarjetas 
y expulsó a cuatro jugadores 

• A los doce minutos per
día por 0-2 y los 45 minutos 
de la segunda parte la ini
ciaron con tres hombres 
m e n o s —habían s i d o 
expulsados Guillermo, 
Castro e Ismael—, pero el 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria no se ami

lanó y con un planteamien
to inteligente anotó un 
penalty, por medio de Fran-
cis Hernández, y luego 
Jonathan conseguiría un 
cabezazo que significaba el 
empate a dos. Un tiro suyo 
pudo ser el increíble 3-2. 

Páginas 36 a 38 Eduardo, uno de los mejores, felicita a Jonathan, autor del gol del empate. 

Mi i t f iim Geleróii 30ar^^ 

• VCÁASf̂ Plmlx™ Pmiuní M «OEX 
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El Barga sigue 
líder y el 

Tenerife cede 
dos puntos 

Páginas 32 a 34 

Fútbol Joven 
Los entrenadores 

anafizan la cantera 
grancanaría 

Suplemento / páginas I a XVI 

I n t e r n e t 
méifeiiiiiit. !><HiiiM.|2iiiKB<l»[M«iií6ii 3ÓMPO 

Se<retor¡o Padilla, 84. las Palmas de 6 . C 
Tfno-928 22 9 0 * « < 

Avenida de Canarias, 142. Vecindaricv 
Tfno-92812 2006> 
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M A N U T E N C I Ó N 
V A S O S , P L A T O S , 
CUBIERTOS, CAÑITAS, 
SERVILLETAS, VASOS TUBO, 
COPA CHAMPAGNE, ETC. 
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El Partido 
Popular ¡niela 
una «revolución 
silenciosa» en 
Canarias 
Aznar descarta ir más 
allá de la Constitución 
• El acceso de Josefa Luzardo y 
de Ignacio González a los dos 
máximos órganos de dirección 
nacional del PP pretende ser el 
pistoletazo de salida de una «re
novación silenciosa» del partido 
en Canarias, según fuentes de la 
secretaria general del partido, que 
ahora dirige Javier Arenas. 

Tema del día / páginas 3 a S 

Una carrera 
universitaria 
entre platos 

Un día en el comedor de 
iaULPGC 

Página 17 

Un alemán, herido 
grave en el Sur al 
sufrir quemaduras 
que pudieron ser 
provocadas 

Página 66 

El Gobierno no podrá 
controlar la mitad 
del fondo municipal 

Página 10 
• EEUU fu'a una tregua de 
tres meses en el conflicto 
platanero 

Página 61 

Tetra úBl uta 
Leaorm 

CarurüSaiMí 
Las Palmas 0 
Camsv* 
Sociedad 

Deportes 

6 AiMc PaüCras —cemses 

a c t? Kamacionai 64 
U Sucesos ..66 
VI AgíWrtl 70 

31 Teiew¿6n 77 

TotBl pág inas : f ^ 

• • ' Tesorería General 

de la Seguridad Social 
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...FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

MARCOS DE RADA 

La secuencia empieza con la primera expulsión, la de Guillermo. Tras las primeras trifulcas sobre el césped llegan también los escarceos en la grada, que no llegaron a mayores. Luego siguió el 
festival Megia Oávila, con tarjeta a Alvaro y discusión con Eduardo, que trataba de calmar los ánimos del impetuoso trencilla. Jonatnan provocó un penalti y marcó el empate, largamente celebrado, 
sin que el técnico gi|onés lo entendiera. El final llegó con el colegiado rodando por los suelos, completamente conmocionado y desnortado por el golpe que se dio con Estanis fortuitamente. 

Con o c h o basta 
Ei Universidad empató ante el Sporting B, con tres jugadores menos, un partido que perdía 0-2 

UNIVERSIDAD 
SPORTING B 2 

Universidad da Las Palmas de Oran 
Canaria: Lampón; GuiHenro. Ismael, 
Ojeda. Estanis; Francis. Castro, Eduardo, 
Jonarhan: Santi Vatero (Cruz Pér^, 
min.46) y Emtiela (Javier, min.57). 
Entrenadon Alvaro Péf«z. 
Sporting de G(Jón B: Alejandro; Amo. 
Jano. Yago, Pablo Fernandez (Lozano, 
min.70); Samuel, Juan (Panadero. 
min.60), Lara, Alberto; Vrflas y Nacho 
(Bryan, min.68). 
Entrenador; Javier Vidales. 
Goles; 0-1, miaS: Juan tanza una falta 
desde la derecha, sin aparente peligro, 
y et balón entra tSrectamente; 0-2, 
minia NadwseplaMa solo ame Lampón, 
que^détíene'dos liroS;consecutivos del 
delantero, pero el tercer rechace lo con. 
vierte en gií Alberto; 1-2. m¡n.S3: Fran
cis, de penalti sobre Jonaihan; 2-2. 
mfn.75; Jonathan cabecea a la retí una 
falta botada por Cniz Pérez. 
Arbitro: Pablo Megla Dávila, madriedo. 
Mostró 16 taijetas y expulsó a cuatro 
jugadores en un partido que no fue, ni 
mucho menos," duro. No pudo acabar el 
partido al recibir un golpe en la cabeza 
Incidencias:. .500 espectadores se die
ron cita en-elCampus de Tafira en una 
mañana fria 5'ventosa. 

M A R I O ALONSO . • ;• 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria logró ayer un 

punto con sabor a victoria al 
empatar ante el Sporting B a 
dos goles tras llegar al descanso 
con dos goles de desventaja y 
comenzar la segunda mitad con . 
ocho jugadores por expulsión 
de Guillermo, Castro e Ismael 
Un partido que tuvo como pro
tagonista a Pablo Megía Dávila, 
que protagonizó un calamitoso 
y esperpéntico arbitraje ante la 
mirada incrédula de un piiblico 
que se debatía entre la ira y la 

carcajada. No sabía si reir o 
llorar. 

El colegiado de la contienda 
fue capaz de mostrar él sólito 
la friolera de 16 tarjetas, expul
sar a cuatro jugadores, inven
tarse un penalti y no terminar 
el desaguisado que empezó 
como consecuencia de un golpe 
que recibió en la cabeza y que 
le produjo traumatismo cra-
neoencefálico con pérdida de la 
consciencia. Muchos se pregun-

¡16 tarjetas! 
Pablo Megía Dávila mostró 
ayer 16 tarjetas y expulsó a 
cuatro jugadores. Los locales 
Guillermo (min. 26 y 45), Cas
tro (min. 44 y 45), Lampón 
(min. 41), Estanis (min. 16), 
Embela (min. 47), Jonathan 
(rain. 47), Javier (min. 59), 
Alvaro Pérez (min. 40) y los 
visitantes Amo (min. 18 y 89), 
Samuel (min. 27), Lara (rain. 
30), Alberto (min. 78), más la 
roja directa a Ismael comple
tan un recital difícil de igua
lar. La roja que mostró a 
Ismael fue como consecuen
cia de los insultos que dirigió 
el jugador gT3ncanarío al ban. 

quillo visitante, según el acta 
arbitraL y se la mostró en el 
túnel de vestuarios, durante el 
descanso. Según Alvaro 
Pérez, el colegiado se la ense
ñó a instancias del delegado 
del Sporting B. 

Las dos primeras expulsio
nes llegaron en tiempo de pro
longación en la primera 
mitad, en jugadas consecuti
vas y muy protestadas por el 
público, sobre todo la de Cas
tro, muy rigurosa. 

Por el Universidad sólo 
Ojeda, Francis, Santi Valero, 
Eduardo y Cruz Pérez termi
naron sin tarjeta. 

tan si antes del partido había 
recibido un golpe similar (bus
cando una razón para entender 
su actuación). 

El encuentro se puso desde 
el principio muy complicado 
para los de Alvaro Pérez. A los 
cinco minutos ya perdía el Uni
versidad 0-1, y siete minutos 
después llegaba el segundo tan
to asturiano. El partido se ponía 
cuesta arriba y recordaba por su 
desarrollo al que jugó en Tafira 

el Oviedo B. 
El Sporting B llevaba la ini

ciativa y llegaba con más peli
gro a la puerta que el Univer
sidad, muy espeso en su juego 
y sin profundidad. La presión 
sobre Francis y el mareaje espe
cifico a Jonathan y Castro 
maniató a los locales, que no 
encontraban la manera de 
conectar con los puntas, Embe
la y el debutante Santi Valero. 

Pasa a la página siguiente 

W.'iRCGS De RAOfi 

Una reaparición feliz para el Universidad, la de Marcos Cruz Pérez, 
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Viene de la página anterior 

A los 22 minutos pudo lle-
Igar el 0-3. Nacho se encontró 
con un balón muerto en los 

I pies tras un resbalón de Santi 
Lampón, pero se falló. 

Paralelamente , Pablo 
Megía Dávila comenzaba su 

• particular concierto de pito. 
Entre el trencilla, lá presión 

I pegajosa del rival y ia propia 
inoperancia, algunos jugado-

1 res del Universidad se fueron 
desquiciando, perdiendo la 

t concentración. 
Antes del descanso llega

ron las expulsiones de Gui
llermo y Castro, justa la pri
mera y muy rigurosa la 
segunda. Y en el túnel de ves
tuarios, lo que nadie vio, la 
expulsión de Ismael y las 
supuestas amenazas a los 
yogurines. 

El Universidad salió para 
sorpresa de todos con ocho 

I jugadores tras el descanso. 
Alvaro se quedó sin laterales, 
por lo que tuvo que quitar a 
Santi Valero para meter a 
Cruz Pérez por la derecha, 
colocó a Francis por la 
izquierda, a Eduardo luchan
do por delante de Estanis y 
Ojeda, con Embela y Jonat-
han arriba. 

Con tres jugadores menos 
y más espacios, quien contro
ló el partido en la segunda 
mitad fue el Universidad, que 
tocó más y mejor el balón. 
Pero la balanza la equilibró 
de nuevo el de! pito, que sacó 
de la chistera un penalti que 
cantó a coro el graderío. 

El joven Sporting empezó 
a perder el sitio y un sudor 
frió empezó a recorrer la 
nuca de losyogurines. Fue en 
ese momento cuando surgie
ron Eduardo y Javier y le die
ron la vuelta a la tortilla, pro
vocando una falta que prece
dió al gol del empate, obra 
de Jonathan. 

Con el gol llegó el delirio 
a la grada, que vio más cerca 
la \ictoria. Y casi llega. Pero 
Jonathan disparo fuera. 

La fiesta terminó con 
regocijo multitudinario. Un 
encontronazo entre Estanis y 
el colegiado acabó con éste 
rodando por el suelo y total
mente groggy. Megía salió 
del campo dando tumbos, sin 
norte, casi nada nuevo. 

MÍRCOSDERAOA 

B triste epO(^ de Megfa Dávila 
El colegiado del encuentro será recordado por su ineptitud. Rompió el partido 

y estuvo a punto de provocar un altercado con sus decisiones. Sin embargo, 
Pablo Megla Dávila salió conmooionado por un encontronazo involuntario, 
él sólito se quitó de en medio, aunque quizás un poco tarde. 

Una afición que crece 
La afición del Universidad 

sigue creciendo partido a par
tido y ayer demostró su madu
rez y buen sentido del humor 
cuando peor lo estaba pasando 
el equipo. A pesar de algún 
pequeño incidente sin impor
tancia entre algunos aficiona
dos locales con otros del equipo 
visitante» la afición de! Univer
sidad no se resignó a su suerte 
y animó en los peores momen
tos, poniendo su granito de are
na a un equipo que se quedó 
muy pronto con ocho jugado
res. Sólo le faltó hacer la ola. 

Los últimos minutos de par

tido, con el árfcitro fuera de cir
culación y el juez de línea Luis 
Pérez ejerciendo de juez prin
cipal, se pasaron entre los oles 
de la afíción, que encontró la 
cara buena del partido. 

En cuanto al campo, de nue
vo un pero. El colegiado tuvo 
que ser evacuado del campo 
ayudado por Molina, delegado 
de campo, y por el doctor Car
ees, sin que por el Campus se 
personara ninguna dotación de 
la Cniz Roja. Esperemos que en 
próximas citas no ocurra nada 
grave y no haya que lamentar 
su ausencia. 

«Hemos hecho fútbol para ver en vídeo» 

MARCOS DE RADA 

Eduardo, todo un veterano. 

M. A 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El técnico del Sporting B 
Javier Vidales a pesar de la 
remontada sufrida estaba con
tento con el trabajo de sus juga
dores pero disgustado, según él, 
por unos hechos que se suce
dieron en el túnel de vestuarios 
al concluir la primera parte. 

En primer lugar quiso feli
citar a sus jugadores y excusar
los por la remontada sufrida ya 
que para él «el primer tiempo 
que ha hecho mi equipo contra 
un grandísimo conjunto como 
es el Universidad ha sido de 
libro. Creo que hemos hecho el 
mejor fútbol de todo el campeo
nato en la primera parte, es el 
típico partido para grabar en 
vídeo y mostrar a los niños para 
que vean como se debe jugar. 
Hemos defendido muy bien, 
hemos presionado y jugado por 
las bandas perfectamente y 
podíamos haberseritenciadoel 

partido». 
En cuanto a los hechos que 

sucedieron en el túnel de ves
tuarios en el descanso y que se 
saldaron con la expulsión del 
jugador local Ismael, Vidales 
comentó que «en este túnel de 
vestuarios pasaron muchas 
cosas que quieras o no a mis 
jugadores les han afectado 
mucho en el segundo tiempo 
porque estamos hablando de 
chavales de 17 y 18 años, hoy 
he tenido que tirar del juvenil, 
que salieron como paralizados 
en la segunda mitad, fuera de 
lo que era el partido. Esto que 
sucedió en el pasillo, algo por 
cierto que se sale del deporte, 
y tal vez que nos hayamos rela
jado por tener un resultado cla
ro a nuestro favor y que nos 
olvidamos que enfrente había 
un equipo con jugadores muy 
veteranos que saben manejar 
los tiempos de un partido han 
propiciado el empate». Del arbi
tro dijo que fue muy valiente 

Áhfaro Pérez: «Cada uno 
tiene derecho a decir 
bohenas y tonterías» 

MARTIN ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez, entrenador 
-del Universidad, se mostró en 
la rueda de prensa ot^lloso 
de sus jugadores y como no, 
molesto con la actuación del 
colegiado. _ 

Para Alvaro Pérez «la 
segunda parte es para sentirse 
orgulloso del equipo, de ios 
jugadores, de la actitud suya 
en el campo. Ir perdiendo y 
lograr empatar con ocho juga
dores tiene mérito, ya que tal 
y como estaba el partido es un 
resultado importantísimo. 
Con tan sólo ocho jugadores 
logramos empatar el partido e 
incluso pudimos ganar, lo que 
le hubiera dado más heroici
dad al resultado». 

Sobre lo ocurrido en el 
túnel de vestuarios en el des
canso, Alvaro Pérez fue claro: 
«Cada uno tiene derecho a 
decir bohenas y tonterías», en 
referencia al entrenador del 
Sporting B Javier Vidales, «y 
aquí lo único extraño que ha 
sucedido es que se ha expul
sado aun jugador, IsmaeL por 
culpa del delegado del Spor
ting y si esas son las disculpas 
por empatar, son disculpas de 
mediocres, además yo prefie
ro hablar de los méritos de los 
jugadores y no de chorradas 
como esa». 

Al ser preguntado sobre 
que se le debe decir a un juga
dor en el descanso en un par
tido tan adverso como este, 
Alvaro dijo que «en estos casos 
se debe recurrirá! coraje, aun
que se les han transmitido dos 
cosas importantes: primero, lo 
difícil se hace y lo imposible 
se intenta. Y segundo, que 
como consecuencia de eso 
había que jugar con mucho 
orden e inteligencia y por 
suerte ha salido todo bien». 

El entrenador del Universi
dad también reconoció que 
había cosas que corregir, «el 
primer gol marcó un poco el 
transcurso del partido, me 
recordó al partido fente al 
Oviedo B, Este choque fue un 
partido totalmente atípico». 

En referencia al arbitro, 
Alvaro Pérez fue contundente: 
«No me ha gustado nada», y 
añadió que debido al transcur
so tan atípico e incluso cómico 
del partido «en algún instante 
faltó el timple y la guitarra». 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez estaba orgulloso. 

• «La segunda parte 
es para sentirse 
orgulloso del equipo, 
de ios jugadores» 

• «Como estaba el 
partido este empate 
es un resultado 
importantísimo» 

• «En la segunda 
mitad hemos jugado 
con inteligencia» 

• «Lo difícil se hace, 
lo imposible se 
intenta» 

• «Fue un partido 
totalmente atípico» 

• «i i arbitro no me 
ha gustado nada» 

Busca tu equipo Actlmel Naranja el I de Febrero: Mesa y López - Mercado 
Central. BAdt Febrero: León y Castillo - Plaza Feria - Ciudad Jardín. 

El 5 de Febrero: Ciudad Alta - Mercado y Pedro Infinito. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Mensajero 
arrancó ayer 

im valioso 
empate a dos 

en Aviles 

AVILES: Santi Cal
vo; Javi, Zurdo, Jo
sé Alberto, Dani; In
dias/ Idiákez, Fer
mín (Carreño, m. 
58); Migue (Chuii, 

m. 78); David e Irazusta. 

MENSAJERO: Moi
sés Trujülo; Jorge 
Lorenzo, Casales, 
Suso, M o i s ^ Gon
zález; Ciani, Pedro 
Luis, Raúl üona, Zí-

pi; Nando (IVlárquez, m. 87) 
y Nacho ÍNoah, m. 90). 

Aviles 
ACAN 

El Mensajero 'arañó' un 
valioso empate en su visita a 
un Aviles que partía como favo
rito dada su buena situación en 
la tabla clasificatoría. £1 conjun
to roj inegro pudo incluso 
haberse llevado los tres puntos 
y, de hecho, el empate de los 
asturianos no llegó hasta ei 
tiempo de descuento. 

1-0: (20') Irazusta. 
1-1:(22')2ipL 
1-2: Í82') Nando. 
2.2:í9r)td!ákez. 
Arbitro: Pereira Sotelo, de! 

Colegio Gallego. Expulsó por 
roja directa al local David y al 
visitante Moisés González (43', 
por una fricción entre ambos). 
Amonestó a ios locales Zurdo, 
José Alberto, Irazusta, Javi y 
Chuii, y por los visitantes a 
Nando, Pedro Luis, Ciani, Jorge 
Lorenzo y Suso. 

Los primeros 45 minutos fue
ron de dominio de los palme
ros, aunque el Aviles se ade
lantó en el marcador, en e! 
minuto 20, si bien el Mensajero 
empató a continuación. 

En la segunda parte, el con
junto visitante logró el 1-2 a fal
ta de ocho minutos para el final, 
pero el Aviles se lanzó sobre 
la meta de Moisés Trujillo y 
empató a dos en el minuto 91. 

El punto logrado ayer por el conjunto grancanario tuvo muchísimo mérito/JUAN CAfíLOS CASTRO 
w 

El colegiado Megía Dávila se retiró conmocionado 

El Universidad igualó un 
con ocho hombres 

Las Raimas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA {ACAN} 

El Universidad protagonizó 
ayer una hazaña difícilmente 
repetible, en un partido de fút
bol totalmente atípico. A los 12 
minutos de juego caía por dos 
goles de diferencia, ante un 
excelente Sporting 'B'; durante 
el tiempo añadido del primer 
periodo perdía a dos futbolistas 
por doble amonestación; en el 
túnel de vestuarios se quedaba 
sin Ismael, y con sólo ocho 
hombres, fue capaz de igualar 
el marcador. 

Unos 500 espectadores acu
dieron ai Campus de Tafira 
para presenciar este partido. El 
encuentro fue dirigido en los 
minutos añadidos por el auxi
liar Manuel Luis Pérez Aguado, 
tras chocar el arbitro principa! 
con Estanis, lo que le obligó a 

• . . ; ; • ; • ' - ; 

. ^ • : y 
SPORTING'B'iAle-
jarKÍro; Pablo F^- • 
nández (Lozano, m. 
72), Pablo Amo. Yar" 
gp, Jano;, ;AÍbertp, 
•tara, Samuel/Juan 

Valero (Cruz Pérez, m. 46) V •. (Parlero,. m. 60); Viñas y 
Embela (Javí Hdez,, m. 57). > Nacho íBrv^a m: 69), 

UNIVERSIOAp 
La mpón; ^ Gu il ler-:̂  
mo, Ojeda, Estants, 

'•;í;ismae;l;-:iCasírQ,?"r;.; 
Franóis HernárwJez; 

¿Eduardo, Jonatfían;: 
\ •', ' -

abandonar el campo. 
0-1: (5') Juan convirtió de 

tiro raso una falta lateral. 
0-2: (12') Alberto aprovechó 

un doble rechace de Lampón 
para marcar por bajo. 

1-2: (64') Francis Hernández, 
de penalti. 

2-2: (77') Jonathan cabeceó 
a la red una falta sacada por 
Eduardo Ramos. 

Arbitro: Pablo Megía Dávila, 
del Colegio Madrileño. Expulsó 
por doble amonestación a los 

locales Guillermo (27' y 46' de! 
primer tiempo) y Castro (45' y 
48' del primer periodo), por jue
go duro; y a Ismael, en el des
canso, con roja directa, por 
presuntos insultos. Por el Spor
ting 'B' fue expulsado Pablo 
Amo (17' y 89'), ambas por jue
go duro. Amonestó a por los 
locales Estanis, Lampón , 
Jonathan, Embela, Javi Her
nández y el entrenador Alvaro 
Pérez y por los visitantes 
Samuel, Juan y Alberto. 

El Playas de 
Jandía 

reaccionó a 
destiempo ante 

el Ferrol 
PLAYAS DE JAN
DÍA: Ernesto; Pa
drón, Suárez, Gime-
no, Molina (Vítor-
chi, m. 46); Edu 
Martínez (Raúl Bení-

>tez, m. 69), Víctor (Bellido, m. 
59),̂  José, Iván Bayón; Raúl 
Borrero y Batista, 

FERROL: Luis Cé
sar; Horcajada, Al
berto, Noguerol, 
Juan. Carlos (Qui
que, m. A6); Mane!, 

. Manu Miranda (Se-
• lü, m. 93), Sanromán, Adolfo; 
David Martín (Mosquera, m. 
26) y Tama 

i 
Pajera 

ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

Un decepcionante Playas de 
Jandía perdió tres puntos de 
vi tal importancia ante un 
Racing de Ferrol que desde el 
primer minuto salió ai terreno 
de juego con las ideas claras. 

0-1: (37') Manu, de penalti, 
por manos de Batista. 

1-1: (74') Garios Gimeno, de 
cabeza, a pase de José. 

1-2: (80') Tarrío, a pase de 
Manu. 

Arbitro: Caballero Herrera, 
de! Colegio Riojano. Expulsó al 
toca! Batista por doble amarilla 
(34' y 36', por juego duro y por 
manos). Amonestó a Marco 
Molina, Raúl Borrero, Padrón, 
José, Juan Carlos. Manu y 
Mosquera. 

Batista fue ei protagonista en 
e! minuto 36, cuando paró con 
las manos un lanzamiento de 
falta. La infracción se produjo 
dentro del área, supuso la 
expulsión del delantero y per
mitió a ios visitantes adelantar
se en el marcador desde la 
pena máxima. 

La reacción majorera fue tar
día y no sirvió para nada, por
que los visitantes, después de 
que le neutralizaran su ventaja, 
se aprovecharon del derroche 
físico de ios locales para volver 
a marcar y llevarse la victoria. 
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ELIMINE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR EL EXCESO DE HUMEDAD 
r 

« Ambiente insalubre. 
• Manchas de hongos. 
m Armarlos húmedos. 
• Muebles dañados. 
• Libros y documentos saturados. 

Al mismo tiempo, favorece la 
eliminación de ácaros y con ello 

se reducen ios problemas alérgicos. 

íx^»;-:--V '̂,.'''<:'". ¡ J J * 

h * F 
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TODO EUO CON LOS DESHUMIDIFICADORES 

I N F O R MAC i O N 

tecnic .^y 

léi.Qm xmm 
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CONCEJALÍA DE ORGANIZACIÓN, TRAFICO Y SEGURIDAD 

O 
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Con motivo de la construcción de una PASARELA PEATONAL en 
Las Rehoyas, el próximo MARTES, dia 2 de FEBRERO del a5o tn 
curso, en horario comprendido entre las 22.00 y las 04.00 horas dcJ 
MIÉRCOLES, día 3, se procederá al cíenr de U calzada de BAJADA de 
la carretera de Mata, en el tramo comprendido entre el comienzo de b 
Calzada Lateral y la salida de Divina Pastora. El tráftco se desviará por 
la Calzada Lateral del Norte. 

Se r u ^ a a los conductores presten la máxima atención a la Neñali/it-
c i ^ e indicaciones de los agentes de TráTico. 

O Í S C K J L P E J N r L A - S M O L K S X I A . S 
Las Palmas de G'rim Canaria, 29 de enero de i*í9V 

EL CONCEJAL DELEGADO 
Fdo.: Juan José Cardona González 

- "^ 
y -

Excmo- ^juntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria-
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Épico empate del Universidad 
El conjunto de Alvaro Pérez remontó dos goles con tan sólo ocho jugadores en el campo 

UNIVERSIDAD 

Guillermo 

Oteda 

F. Hernández 
Casím 

Valero (Cruz P 46') 

Eduardo 
> H ' ^ ^ í r f t ' í ^ ^ ' h r f * ^ V T ^ 

^^Kn jé - ^ fa . ^si^^;.¿¿^> 

ENTRENADOR 
Alvaro Pérez 

SPORTING 8 

Amo 

Yaco 

Samuel ÍL02ano701 

Ju3n{Panadero6T) 
ktf"\^C. -
i • ' • ^ í * 

tara 

ENTRENADOR 
Javier Vidales 

Goles: 0-1 Juan de tiro cruzado a saque 
de una taita. 0-2 Alberto a puerta \^cia tras 
un rápido contraatgue. 1-2 Francís Hem4de2 
de penalty. 2-2 Jonaíhan de espíéndido 
remate de cabeza. 
Arbitro: Pablo Mejía Dáwla {colegio nrjatíri-
leño). Expulsó por parte del Universidad a 
Guillermo 46", Castro 48' e Ismael en el 
descanso. 
Incidencias: Excelente entrada en el recinto 
universitario. Se puardó un minuto de silen
cio antes del comienzo. 

David Deogracias / TAFIRA 

Partido muy disputado y con 
muchos incidentes el celebrado 
ayer en el Campus Universitario 
de Tafira entre el Universidad y 
eí SportingB-

Ainbos conjuntos están muy 
bien clasificados en la liga, con 
lo que el encuentro era muy 
atractivo a priori. El partido, 
comenzó con un equipo, el filial 
sportinguísta, que realizaba una 
fuerte presión sobre la defensa y 
el centro del campo del equipo 
local, lo que le permitía rápida
mente recuperar la posesión de 

balón y no dejar crear al centro 
del campo del Universidad, 

El conjunto que dirige Javier 
Vidales tuvo su recompensa al 
conseguir el primer gol en el 
minuto seis, en ima falta lateral 
con fuerte disparo cruzado del 
jugador Nacho que batió a Santi 
Lampón- Tras este gol, el conjun
to universitario intentó igualar el 
partido pero tras un córner a 
favor de los grancanarios el con
junto asturiano realiza un rapi
dísimo contraataque, y tras dos 
magníficas paradas del guarda
meta local a sendos lanzamien
tos de Nacho, el rechace le llega 
a Alberto que de fuerte disparo 
a puerta vacía establece el cero 
a dos en el minuto doce. 

A partir de este minuto aparece 
la figura del arbitro, que se erige 
en protagonista al no tratar con 
el mismo criterio a los dos equi
pos aunque a su favor cabe seña
lar que las expulsiones fueron 
justas , pero podía haberse 
ahorrado alguna que otra tarjeta 
amarilla- Cabe reseñar que el 
defensa universitario Ismael fiíe 
expulsado cuando los jugadores 
se dirigían ai túnel de acceso a 
los vestuarios supuestamente 
por insultar al colegiado-

Todo parecía hecho en la 
segunda mitad para el ñlial spor-
tinguísta que iba por delante en 
el marcador y encima el conjunto 
de Alvaro Pérez con clara infe
rioridad numérica. Pero a partir 
del minuto sesenta, el polémico 
colegiado señala un inexistente 
penalti a favor del conjunto 

ÁNGEL MEDINA 

Los jugadores estudiantiles muestran su alegría tras conseguir eJ gol que ies daba el empate. 

local, que transformó Francís 
Hernández- El equipo estudiantil 
sacó todo su orguUo, luchó por 
todos los balones» a pesar de su 
inferioridad y metió en su campo 
al equipo sportinguista- La 
recompensa a tanto esfuerzo lle
gó en el tainuto setenta y seis 
cuando Eduardo Ramos lanzó 
magníficamente una falta lateral 
y jonathan, de im espléndido 

remate de cabeza bate al guarda
meta visitante, consiguiendo el 
empate a dos y llevando la ale
gría a las gradas del recinto 
universitario. 

Tras este gol, el equipo local 
se fue arriba e incluso Jonathan 
de nuevo estuvo a punto de mar
car el tercer tanto cuando se que-
dó solo delante del portero pero 
no acertó a rematar. Fue tal la 

intensidad del choque que inclu
so el arbitro resultó dañado al 
chocar de manera fortuita con el 
jugador local Estanis. El trencilla 
no pudo continuar en el terreno 
de juego y se tuvo que retirar con 
una fuerte conmoción, teniendo 
que finalizar el partido uno de 
sus asistentes. En el Universidad 
se produjo el debú de sw último 
fichaje, Santi Várela, 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Universidad 2 -

Talavera 3 -
Real Madñd B 3 -

Pontevedra O -
Lalín 1 -

Fueniabrada O -
Pájara Playa 1 -

Langreo 2 -
Aviles 2 -

Oviedo B 1 -

2 SportingB 
0 Móstoles 
1 Lealtad 
2 Getafe 
2 Lugo 
2 Deportivo B 
2 Ferrol 
O Caudal' 
2 Mensajero 
2 S. Sebastián R. 

S.S. de ios Reyes 
Sporting B 

Móstoles 
Lealtad 
Getafe 

Lugo 
Deportivo B 

Ferrol 
Caudal 

Mensajero 

Universidad 
Talavera 
Real Madrid B 
Pontevedra 
Lalín 
Fueniabrada 
Playas de Jandía 
Langreo 
Aviles 
Oviedo B 

L-PalmasB 2 -
Esperanza O -

Ibarra 1 -
Carrizal O -

Maspalomas 1 -
Telde O -

La Oliva 1 -
La Angostura 1 -

Realejos O -
Victoria 1 -

0 Tenisca 
2 Qrotava 
1 Corralejo 
1 Lanzarote 
1 Doramas 
O Vecindario 
O At. Arona 
0 Tenerife B 
1 San Isidro 
1 Gáldar 

Doramas -
Gáldar -

Corralejo -
Lanzarote -

Vecindario -
Ate. Arona -
Tenerife B -
San Isidro -

Tenisca -
Orotava -

Telde 
Las Palmas B 
Carríza 1 
Maspalomas 
La Oliva 
Angostura 
Realejos 
Victoria 
Esperanza 
Ibarra 

EQUIPOS PTOS. J. 

TOTALES 

G. E. P. 

GOLES 

F. C. 

1. Rea! Madrid e 

3. Talavera 

2. Getafe 

4. Sporting B 

5. Fueniabrada 

6. U. Las Palmas 

9. Ferro! 

7. Aviles 

8. Oviedo B 

10. Mósíoies 

11. Pontevedra 

12. Mensajero 

14. Sanse 

13. Uaitad 

16. Lugo 

18. Langreo 

19. Deportivo 8 

15. Laün 

17. Playas Jandía 

20. Caudal 

41 

39 

39 

37 

36 

34 

33 

31 

30 

29 

28 

28 

28 

27 

25 

25 

24 

23 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

12 

12 

11 

10 

11 

8 

10 

8 

8 

6 

7 

8 

7 

8 

6 

7 

6 

6 

5 

4 

5 

3 

6 • 

7-

•3 • 

10-

3 

7 

6 

11 

7 

4 

7 

3 

7 

4 

6 

5 

7 

9 

5 

7 

5 

5 

8 

4 

9 

7 

8 

5 

8 

10 

8 

11 

9 

11 

10 

11 

10 

9 

40 

30 

28 

24 

22 

27 

29 

30 

30 

26 

30 

27 

25 

20 

26 

21 

27 

24 

19 

18 

23 

21 

14 

22 

24 

20 

22 

22 

27 

28 

27 

28 

31 

27 

28 

36 

30 

34 

29 

30 

El Pájara Playas 
se complica 

El Universidad de Las 
Palmas a pesar de su 
e m p a t e con t inúa u n a 
semana más ocupando la 
sexta posición en la tabla 
c l a s i f i ca to r i a a u n q u e 
ahora un poco más alejado 
d e l o s p u e s t o s de 
privilegio. El conjunto 
majorero del Playas de 
Jandía cayó derrotado en 
su feudo de La Pared, ante 
el FerroL y complica de 
manera os tens ib le su 
situación, por cuanto en 
estos momentos ocupa la 
penúltima plaza- Por su 
parte, el conjunto palmero 
del Mesajero logró un 
meritorio empate a dos 
goles en su visita al Aviles 
I n d u s t r i a l , que le 
mantiene en la mitad de la 
tabla clasificatoria. 

TOTAUS GOLES 

EQUIPOS 

1. Las Palmas B 

2. Orotava 

5. San Isidro 

4. Corralejo 

3. Telde 

6. Gáidar 

7. Vecindario 

9. La Angostura 

10. Lanzarote 

8. Tenisca 

11. Doramas 

13. U Oliva 

12. ibarra 

14. Carrizal 

15. Realejos 

16. Tenerife B 

17. Maspalomas 

13. Victoria ' 

18. At. Arona 

20. La Esperanza 

PTOS. 

50 

47 

44 

43 

43 

40 

36 

35 

34 

34 

27 

25 

24 

21 

20 

19 

18 

17 

17 

10 

J. 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

21 

G. 

15 

15 

13 

12 

12 

12 

10 

10 

9 

10 

7 

•7 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

2 

E. 

5 

2 

5 

7 

7 

4 

6 

5 

7 

4 

6 

4 

6 

3 

5 

7 

9 

5 

5 

4 

P. 

2 

5 

4 

3 

3 

6 

6 

7 

6 

8 

8 

11 

10 

13 

12 

n 
10 

13 

13 

16 

F. 

45 

32 

34 

39 

30 

36 

36 

29 

30 

33 

19 

16 

16 

24 

20 

22 

20 

24 

15 

13 

C. 
7 

16 

15 

17 

9 

20 

26 

26 

22 

30 

25 

24 

23 

41 

35 

31 

30 

48 

46 

41 

51 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Recogepelotas al estilo 
'Bilardo'enTaflra 
Se llaman Adrián, Isaac, Josué, 
David y Juan José y el domingo 
colaboraron en el heroico empate 
del Universidad contra el Sporting 
B. Era la primera vez que se les 
veía por el Campus, y además bien 
uniformados. Fueron rápidos 
alcanzando las pelotas cuando la 
ocasión lo requería y ralentizaron 
el asunto, al más puro estilo del 
técnico argentino Bilardo, cuando 
eso favorecía los intereses del Uni
versidad. Además, tuvieron la 
suerte de vivir muy de cerca un 
partido tremendo. 

MARCOS OE RADA 

El Universidad se trabaja su historia 
Contra el Sporting de Gijón B, uno de los m^ores del Grupo I, se vio a un equipo inteligente 

J, N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Lo posible ya está hecho. Lo 
imposible lo estamos haciendo 
y para los milagros se necesita 
tiempo». La frase anterior se la 
atribuyen en Argentina a Mar
celo Bielsa, apodado El Loco, un 
entrenador que es im auténtico 
devoto de los videos de partidos 
y que ahora dirige a la selección 
nacional argentina, pero que 
desde el pasado verano estuvo 
en España llevando las riendas 
del Espanyol de Barcelona. 

Y seguro que esa frase 
podría valer para explicar bue
na parte de lo que ocurrió en 
la segunda parte del encuentro 
que el pasado domingo enfren
taba al Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria y al Spor
ting de Gijón B. Los asturianos 
se habían colocado por delante 
con todos los merecimientos, 
pero la pésima actuación de 
Pablo Mégia Dávila (expulsó a 
Ismael porqué el delegado del 
Sporting le chivó que el lateral 
les había amenazado con un «de 
aquí no va a salir nadie vivo»), 
fue debilitando al equipo gran-
canario hasta el punto de que 
salió a jugar la segunda parte 
con ocho jugadores contra once 
y un claro 0-2 en contra. 

En Taflra 'nace' un nuevo 
sistema, el 5-3-1 

«En estos casos hay que 
recurrir al coraje, pero también 
intentar jugar con orden e inte
ligencia..., y afortunadamente 
nos ha salido bien». Eso fue lo 
que dijo Alvaro Pérez al término 
del partido. 

Pero lo cierto es que el Uni
versidad arriesgó, a su manera, 
pero arriesgó. Cruz Pérez y 
Francis Hernández taparon los 
laterales, Ojeda se mxiltiplicó en 
el centro de la zaga, Estanis 
batalló allí donde hacía falta, 
Eduardo Ramos impuso su inte
ligencia, congeló el balón y ofre
ció lo mejor de su repertorio en 
el regate en corto, Jonathan se 
dejó el alma corriendo por cada 
pelota y sacó su olfato de gol 
para provocar el penalti y cabe
cear el 2-2. En los minutos que 
jugó, 12, Embela peleó todo lo 
que sus fuerzas le permitieron 
y su sustituto Javier Hernández, 
se mostró veterano. Con un 
nuevo sistema, el 3-3-1, el Uni
versidad de Las Palmas se va 
trabajando su historia. 

Jonathan y 
Ojeda, dos 
ganadores 

Nueve goles avalan al inte
rior, medíapunta, delantero 
que se trajo Alvaro Pérez de 
Corralejo y al que ahora están 
siguiendo varíes equipos, 
entre ellos el Levante y el 
Mallorca. Es Jonathan Sesma 
González, recien entrado en 
la veintena y que el domingo 
marcó uno de los goles que 
más se recordarán, aunque 
también le harán recordar e! 
tiro que pudo ser el increíble 
3-2, con ocho contra once. 
Y su eficacia y seriedad defen
siva, además del carácter que 
le impone a todas sus accio
nes, cortó muchos balones, 
fue a todos los choques y se 
libró de la tarjeta, esa que rea-
partió Megía Dávila a porrillo. 
José Ojeda ha conseguido, 
además tres goles en la liga 
y uno en la Copa del Rey, con
tra la SD Compostela, uno de 
los equipos que están intere
sados en este central, libero, 
lateral de veinticinco años. 
Alvaro Pérez, un entrenador 
considerado muy exigente, 
les elogia: «Son dos ganado
res, dos futbolistas con mucho 
carácter». 

MAHCOSDERAOA 

_ B. £1 empate a dos ya estaba en el marcador. 

MARCOS DE RADA 

Los aficionados también se exaltaron ante la calamitosa actuación arbitra!. 

El Campus de 
Tafira cada vez se 
va llenando más 

En mayo del 9S fue cuando más 
espectadores acudieron al Cam
pus de Tafíra para ver un partido 
del Universidad de Las Palmas. 
Jugaba contra el Lanzarote y un 
gol de Óscar González, rematan
do de cabeza, les puso en Segun
da División B a los cuatro años 
de su creación. 
En el ranldng de asistencia le 
sigue el choque contra el filial 
del Real Oviedo, que se saldó con 
una derrota de los grancanarios 
por 1-3, y después, el del domin
go, con más de medio millar de 
espectadores, que además se 
involucraron en el apoyo decidi
do hacia un equipo que a pesar 
de ver como iba quedando mer
mado nunca se echó atrás y aca
bó encontrando su premio. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Formación inicial Que presentó el domingo el Universidad ante el Sportíng 'B'/JUAN CARLOS CASTRO 

Todo se le puso en contra, pero al final logró un punto 

La hazaña del Universidad 
de LPGC marcó la jornada 

La gesta protagonizada por el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria C.F. marcó la vigésimo segunda cita del 
calendario en el grupo I de la Segunda División 'B'. El 
equipo que entrena Alvaro Pérez lo tuvo todo en contra: 
dos goles del Sportíng 'B' en sólo 12 minutos de juego 
Y tres jugadores expulsados. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Sin embargo, en el segundo 
tiempo, el equipo asturiano no 
supo aprovechar su enorme 
ventaja numérica y el Univer
sidad consiguió empatar - y a 
punto estuvo de remontar- un 
partido de fútbol totalmente 
atipico. 

El gran protagonista del mis
mo fue el arbitro madrileño 
Pablo Megía Dávila. Perdió 
totalmente las r iendas del 
encuentro, se empeñó en apli
car la 'ley de la compensación', 
y para rematar su nefasta 
mañana tuvo un encontronazo 
con Estanis que le obligó a 
dejar el partido. Su asistente 
Pérez Aguado'dirigió los últi
mos minutos-

Una proeza con un 

precédame muy cercano 

La proeza de los grancana-
rios, que siguen en el sexto 
puesto, tiene un precedente 
similar muy cercano. Ocurrió el 
pasado 3 de enero, en un 
Logroñés-Orense de la deci
moctava jornada de Liga de 
Segunda División, cuando los 
gallegos se quedaron con ocfio 
jugadores, tras la expulsiones 
de Monreal, Curras y Paulino. 
Los visitarites perdían por 2-1 
e igualaron en el tiempo aña
dido, de penalti, con tres hom
bres menos que su rival sobre, 
et césped de 'Las Gaunas'. 

Por su parte, el Playas de 
Jandía dio un nuevo paso atrás 
en su lucha por la permanen
cia. Los majoreros cayeron por 
1-2 ante el Racing de Ferrol, 
que sumó así su cuarta victoria 
consecutiva en la Liga. Esta es 
la segunda derrota en el 'Benito 
Alonso' de los hombres que 
prepara José Antonio Sosa 
Espinel, que caen al penúltimo 
puesto, con 22 puntos, a sólo 

uno del colista Caudal, pero, 
también es cierto, a sólo tres 
de la salvación. 

Tampoco tuvo mucha fortu
na el C.D. Mensajero, pese a 
empatar en Aviles (2-2). Y es 
que el cuadro palmero se había 
adelantado en el marcador por 
mediación del gomero Nando 
apocodelf inal , pero en el t iem
po añadido igualó el cuadro 
avilesino. Los rojinegros se 
mantienen en una zona templa
da de .la clasificación, con 28 
puntos. 

La jomada tuvo esta vez sig
no anticasero. Sólo tres equi
pos fueron capaces de ganar 
ante su público, mientras que 
se registraron dos empates y 
cinco victorias foráneas. El Real 
Madrid 'B', que venció por 3-1 
al Lealtad, se mantiene al frente 
de la clasificación por segunda 
semana consecutiva. 

En el apartado realizador, 
fueron 30 los goles consegui
dos durante el pasado fin de 
semana, repartidos equitativa
mente entre los conjuntos loca
les y los visitantes. Sólo cuatro 
equipos se quedaron sin mar
car. El gol más tempranero lo 
f irmó el sportinguista Juan (5') 
en el Campus de Téfira, y el 
más tardío lo anotó Galucho 
(93') y significó el triunfo del 
Lugo en Lalín por 1-2. El gol 
número 500; de la presente 
temporada en este grupo lo 
consiguió Manu para el Racing 
de Ferrol, en Fuertevetrtura, de 
penalti. En total son ya 523 los 
tantos contabilizados, lo que 
arroja un promedio semanal de 
23,77. 

En cuanto a las tarjetas, se 
duplicó el número de expulsio
nes - 1 2 - con respecto al f in de 
semana anterior. Nueve futbo
listas fueron amonestados en 
dos ocasiones, y tres vieron la 
cartulina roja directa. A ello 
contribuyó el madrileño Megía 
Dávila, en el reseñado Univor-
sídad-Sporting 'B'. 

Alvaro: 'Jugamos con un 

extraordinario corazón' 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, calificó 
como 'proeza" la actuación de 
su equipo ante el Sportíng 'B'. 

"La verdad es que prefiero 
jugar con once futbol istas, 
como todos los técnicos, pero 
ante los asturianos el Univer
sidad estuvo muy sólido y no 
se descompuso a pesar de las 
expulsiones", indicó. 

La clave del empate para 
Alvaro Pérez fueron dos cir
cunstancias, pues sus pupilos 
jugaron "con un extraordinario 
corazón y con mucha cabeza", 
y añadió que "con esas cuali
dades tuvimos la fortuna de 
consegui r dos go les para 
empatar el partido, y la mata 
suerte de no anotar un tercer 
tanto, con la oportunidad de 
Jonathan en el minuto 90". 

En este sentido, el técnico 
grancanario aseguró que de 
haber marcado el delantero 
majorero 'hubiésemos agigan
tado la gesta hasta algo subli
me". 

"Esta reacción demuestra 
que el equipo está bien. No se 
vino abajo cuando encajamos 
un rápido primer gol y, un poco 
más tarde, otro segundo sin 
apenas tiempo para recuperar
nos", y añadió que "suele pasar 
que ante las injusticias arbitra
les un equipo se revela y saca 
cosas que difícilmente recurre 
a ellas con el conjunto comple
to, y así llegó la gesta". 

Sobre la actuación del cole
giado, Alvaro Pérez dijo que el 
arbitro estuvo "muy mal, por
que siempre salimos perjudica
dos en sus decisiones", y tam
poco se mostró conforme con 
"una actitud, forma de dirigir y 
de comportarse impropia de un 
juez deportivo, casi rozando la 
chulería". 

El empate relegó al Univer
sidad de los puestos de la ligui-
lla de ascenso, "pero seguímos 
ahí; no estamos muertos sino 
todo lo contrario, y la prueba 
es que no nos hundimos con 
un 0-2 y ocho jugadores en el 
campo", indicó. 
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TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Las Palmas Atlético, 
U.D. Orotava y C.D. San 

Isidro se destacan 
Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN J. FALCON (ACAN) 

La Liga sigue igual en los 
primeros puestos, con Las 
Palmas Atlético como líder 
destacado, tras superar al 
Tenisca por 2-0 y tomar sie
te puntos de ventaja con 
respecto a Corralejo y Tel-
de, los únicos entre los cin
co primeros que no ganaron 
sus partidos. 

Por su parte, Orotava y 
San Isidro no perdonaron 
cuando se enfrentaron a 
dos conjuntos que luchan 
por eludir el descenso, 
como son Esperanza y Rea
lejos. 

Por detrás, el Gáldar 
sigue a duras penas el cami
no de la liguilla y se man
tiene a tres puntos de majo
reros y teldenses, mientras 
que el Vecindario se ha reza
gado ya a siete puntos. 

E! Lanzarote despertó a 
costa del Carrizal, que no ha 
ganado ningún partido en 
esta segunda vuelta, y con 
un gol de Enrique sumó tos 
primeros tres puntos de la 
segunda fase. 

Tres goles se consiguie
ron fuera de la hora regla

mentaria. El Maspalomas no 
pudo superar al Doramas, 
pese a llegar al minuto 90 
con ventaja en el marcador. 
Un tanto de Iván Martín le 
arrebató dos puntos de oro 
que le hubieran servido para 
dejar atrás a dos equipos 
más. 

En el 'Villa Isabel', el 
Ibarra estaba pensando en 
la victoria cuando un remate 
de Espinel le dio el empate 
al Corralejo. Los locales pro
testaron airadamente el tan
to, ya que consideraron que 
su portero había sufrido una 
falta, previa al córner que 
originó el gol. Corría el 
minuto 91. 

Para romper la mala suer
te en La Oliva sí celebraron 
el gol postrero de su equipo, 
obra de Saulo de un libre 
directo en el minuto 91. 
Además , el tanto valía 
doble, ya que se logró ante 
un rival directo en la lucha 
por eludir el descenso, 
como el Arona, que al irse 
de vacío de Fuerteventura 
descendió un puesto en la 
clasrficación en favor del 
Victoria. Los palmeros, con 
el punto logrado ante el Gál
dar, escalan una posición. 

El Carrizal dejó escapar la victoria ame el Lataarote/J. MfAEL 

6 » » > ttt • íp i^AaüniMl l Namm^ «124* Ftbr«r« *n Canteras 
y Puerto y »S 3 «S» IWSüW© «n Triana - Parque San Telmo. 



Martes, 2 de febrero de 1999 DEPORTES LA PROVINCIA 6 3 

¿Quién da más con menos? 
El Universidad de Las Palmas logró una remontada histórica frente 
al Sporting de Gijón B, que ganaba por 0-2 al descanso del choque 

Quique del Rosario 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad protagonizó e! 
pasado domir^o frente al Spor
ting de GiJón B una de las gestas 
más importantes de su rédente 
historia. 

El conjunto que entrena Alva
ro Pérez supo sacar fuerzas de 
flaqueza y sobreponerse a una 
difídJ situación demostrando un 
coraje y un anüjo que íe honra. 

Cuando se cumplían doce 
minutos de Juego de! partido que 
le enfrentó con el Sporting B, 
el pasado domingo, el equipo 
universitario se encontraba con 
un adverso marcador, ya que 
perdían por dos tantos a cero 
y, por si esto fuera poco, los 
grancanarios perdían por expul
sión a dos de sus hombres más 
importantes, Guillermo y Castro 
antes del ñnal del primer perio
do, resultando ejq>ulsado en el 
ninel de vestuario el también 
local Ismael De esta manera, el 
conjunto local debió afrontar la 
segunda pane del encuentro con 
tan sólo ocho jugadores y con 
un marcador muy adverso. 

Pero, lejos de amilanarse, el 
Universidad salió con mudnos 
bríos en el segundo tiempo dis
puesto a "comerse' literaJmenie 
a su rival a pesar de la manifiesta 
inferioridad y lograba recortar 
distancias gracias a un penalü 
transformado por Francis Her
nández que levantaba la moral 
de los escasos jugadores univer
sitarios que quedaban en el cam
po y de los quinientos aficiona
dos que no pararon de animar 
al equipo local. 

A partir de ese instante el 
Universidad echó, como se suele 
decir en estos casos, toda la 'car
ne en el asador' y su acoso a 
la meta del asturiano Alejandro 
se hizo constante en una lucha 
a todas lúas desigual que los 
hombres de Alvaro Pérez se 
encargaron de igualar a base de 
corazón y ganas. De esta mane
ra, en el minuto 77 de juego lle
gaba ia apoteosis al recinto uni
versitario cuando una falla saca
da, magistralmente, por Eduardo 
Ramos era rematacéi a la red de 
perfeao testarazo por Jonathan 
ante la incredulidad de ía zaga 
sportinguisia, que no daba cré
dito a lo que allí estaba suce
diendo. Al final, trece minutos 
irónicos para que el Universi
dad sacara un importante punto 
y diera toda una lección de pun
donor y entrega ante la adver
sidad. 

JUAN CARLOS CASTRO 
Ismael, uno dfl los expulsados, en uno de los lances del encuentro. 

Eduardo Ramos, 
satisfecho 

Uno de los hombres con más 
peso especffico en el Universi
dad, el ex jugador de la U. D. 
Las Palmas Eduardo Ramos, 
declaró sentirse "muy satisfecho" 
por la capacidad de reacción de 
su equipo en los momentos de 
adversidad. El centrocampista no 
dudó en señalar que "en los pri
meros minutos del encuentro el 
equipo se vio sorprendido en dos 

contras fulminantes de! Sporting, 
algo que nos ha pasado en los 
últimos partidos y que no debe
mos permitir que nos vuelva a 
ocurrir". Eduardo añadió que 
"tampoco es normal que nos 
expulsen a tres hombres en el 
primer periodo y esto terminó 
de trastocar nuestros planes" 
anadió. "Pero, lejos de amilanar
nos nos planteamos no bajar los 
brazos y aprovediando que el 
Sporting se relajó un poco, ded-
dimos darlo todo para sacar algo 

positivo ya que, en ningún 
momento, vimos el partido per
dido y así llegó la remontada que 
pudo ser total si hubiéramos 
aprovediado una clara oportu
nidad en el último minuto de 
juego" destacó el jugador. "Aho
ra", continuó, "nos queda un 
difícil partido el próximo fin de 
semana con el San Sebastián de 
los Reyes con las bajas de los 
tres expulsados y la ausencia del 
guardameta Santi Lampón, que 
cumple un partido de sanción". 

La dii^cliva del 
Pá¡ara acepta 
la dimislóii de 
Sosa Espinel 

LA PROMNCU/Efe 
Puerto del Rosario 

El técnico del Pájara Playas de 
Jandía, José Antonio Sosa Espi
nel, presentó anoche su dimisión 
como máximo responsable del 
equipo, que fue aceptada por ía 
directiva, quién ha dispuesto ini
ciar la ronda de negociaciones 
que lleven a buscar el sustituto 
de inmediato. Por lo pronto será 
Yosu Oribe el que se haga cargo 
del equipo. 

Sosa Espinel había manifesta
do ayer a Efe que, tras la derrota 
por 1-2 ante el Racing Ferrol, "la 
situación se complica un poco 
más, pero estoy seguro de que 
saldremos de ella". 

*'E1 mimdo continúa v con una 
racha de tres victorias saldremos 
de esta crisis de resultados'*, v 
aseguró que **es normal que 
cuando no se gana uno se 
encuentre mal, pero con trabajo 
todo se puede solucionar". Sosa 
Espinel dijo que en la primera 
parte dei encuentro que le 
enfrentó ai conjunto gallego "tu
vimos la mala suerte de encajar 
un gol y, si bien es cierto que 
el Racing Ferrol ejerció mayor 
control, careció de ocasiones cla
ras para marcar"* 

"El tanto de ellos llegó en una 
jugada tonta que no vi bien, aun
que Batista me aseguró que él 
únicamente puso la mano en su 
cara para evitar el impacto del 
balón. No digo que no sea penal-
ti, porque no vi la jugada, pero 
es demasiado riguroso el castigo 
añadido de tarjeta amarilla, pien
so que la acción no la merecía'*, 
indicó. 

José Antonio manifestó que su 
equipo tuvo en ia segunda parte 
"raza, peleó mucho y cerró al 
Ferrol a pesar de disponer de un 
hombre menos, tuvimos el pre
mio del gol del empate, pero en 
una jugada desgraciada nos 
hicieron el segundo". 

"Estoy convencido de que no 
tardaremos en reaccionar por
que e! Pájara Playas de Jandía 
puede ganar a cualquiera equipo 
en cualquier campo de juego, 
solamente hace falta que los 
jugadores salgan más mentaliza-
dos y que tengamos algo de suer
te en los lanzamientos a puerta", 
agregó Sosa Espinel 

José Antonio Sosa Espinel 
considera que ía actuación del 
árbiiro/'no midió por igual a los 
dos equipos» porque al menos en 
dos ocasiones Jugadores gallegos 
locaron el balón con la mano en 
el centro del campo y no vieron 
!a tarjeta, y en varias jugadas 
siempre fue más riguroso con 
nosotros". 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Toni Cruz releva en el banquílk) del Pajara 
Playas de Jandía a José Antonio Sosa ¿pind 
El técnico Armó por esta temporada y otra más y hoy será presentado 
F. J. FAJARDO / EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Como ya se preveía. Toní 
Cruz ha sido el técnico elegido 
para llevar las riendas del Pája
ra Playas de Jandía en lo que 
resta de temporada. 

Tras la decisión de prescin
dir de los servicios de José 
Antonio Sosa Espinel, el cuadro 
majorero opló por ei joven 
entrenador grancanario ya que, 
según su junta directiva, «cono
ce a nuestra plantilla y tiene 
bastante experiencia en Segun
da División B». 

Según fuentes del Playas, e! 
nuevo técnico ha firmado su 
contrato por lo que resta de 
temporada y la próxima, siem
pre y cuando no se descienda 
de categoría, principal reto de 
este grancanario en el equipo. 
E! acuerdo se resolvió «sin pro
blemas» sobre las ocho de la tar
de de ayer y será presentado 
hoy a la una del mediodía a los 
técnicos del club, y a las cuatro 
de la tarde a su plantilla, con 
la cual realizará su primer 
entrenamiento de cara al próxi
mo compromiso liguero de los 
isleños ante el Deportivo de La 
Coruña B. 

Con este relevo, Cruz inicia 
su tercera andadura con un 
equipo en la categoría de bron
ce del fútbol español. 

Tras su fructífera estancia 
en el CD Mensajero, en el cual 
realizó un digno papel, se fue 
a su isla natal para conducir la 
nave galdense en un año en el 
que se tenían muchas expecta
tivas creadas. 

Los malos resultados conse
guidos en la primera vuelta 
liguera, hizo que fuera destitui
do por la directiva dirigida por 
aquel entonces por José Bola-
ños y se quedara sin equipo. 

Ahora afronta un nuevo reto 
más en su carrera deportiva que 
no es otro que la difícil, pero no 
imposible, tarea de salvar al 

T0NYHEñNAM)E2 

Espinel c ie r ra una etapa en Playas. 

Playas de Jandía del descenso 
a Tercera División. Por el 
momento, la trayectoria del 
equipo majorero ha sido mala, 
pero todos en la Isla confían en 
el milagro ya que han confor
mado un equipo de bastante 
calidad. 

Sosa Espinel, contrariado 

Por su parte, José Antonio 
Sosa Espinel se mostraba ayer 
contrariado ya que, según él, no 
comparto la decisión de buscar 
un nuevo entrenador para el 
equipo. Creo que todavía que
daba bastante tiempo para 
sacar al equipo de la delicada 
situación en la que se encuen
tra, solo nos hace falta ganar un 
partido para salir de los puestos 
de descenso, y la segunda vuel
ta no ha hecho nada más que 
empezar, quedan muchos pun
tos enjuego». 

El entrenador majorero 
seguirá ligado indirectamente a 
la entidad majorera realizando 
fundones de secretario técnico 
ya que quiere «algo de tranqui
lidad, ver fútbol, entrenamien-
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JUAN CAROS ALONSO 

Toni Cruz l levará las r iendas del conjunto ma jorero esta temporada . 

tos y nuevos jugadores en la 
península». 

La función de Sosa Espine! 
será la de dar informes de fut
bolistas interesantes a la direc
tiva majorera cuando fuera 
necesario, aunque «lo que me 
gusta es entrenar y ya pienso 
en ello». 

Hay que recordar que José 
Antonio Sosa Espinel fue el 
hombre que hizo que el proyec
to de unificación Playas de Jan-
día se hiciera realidad logrando 
el ascenso, contra todo pronós

tico, a Segunda B en una épica 
liguiila de ascenso refrendada 
ante el Tenisca en un partido 
celebrado en Morro Jable y que 
los majoreros ganaron por cua
tro goles a cero. 

Betancor, resignado 

El presidente del Playas, 
José Manuel Betancor, declaró 
sobre esta decisión que «ha sido 
un mal trago, pero en este 
momento fue el único revulsivo 
posible». 

FRANCISCO SOCORBO 

Carlos espera salir del banquillo. 

Garios se perfiia 
como portero 

titular del 
Universidad 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Las bajas de Santi Lampón 
y Tato en la portería del Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF dan a Car
los, tercer portero del equipo 
de Alvaro Pérez, la oportuni
dad de debutar el próximo 
domingo en la categoría de 
bronce del fútbol español. 

Carlos será una de las 
principales novedades de la 
convocatoria de Alvaro Pérez 
para visitar al San Sebastián 
de ios Reyes. Guillermo, por
tero del filial de Segunda 
Categoría Regional, tendrá 
también su hueco en la lista 
de convocados, al no poder 
contar el Universidad con 
Lampón (quinta tarjeta ama
rilla) y Tato lesionado). 

Las ausencias marcarán 
la próxima cita universitaria 
en la Península, debido a la 
sangría de jugadores (Gui
llermo. Castro, Javier e 
Ismael) que sufrió en el 
heroico empate ante el Spor-
ting B el domingo, cuando 
acabó con ocho hombres. 

FÚTBOL LA VIOLENCIA QUE NO CESA 

La penúltima víctima 
El colegiado Israel López denuncia haber sido agredido en un partido de alevines 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Israel López Ferraz tiene 18 
años y arbitra partidos de fút
bol. Le gusta. La vocación no se 
la quita ni siquiera «la amarga 
experiencia» vivida el pasado 
fin de semana en el campo tel-
dense Lomo Cementerio. Pitaba 
un partido de alevines entre ei 
Caracol y el Calero y un lance 
de! juego provocó que «un diri
gente del Caracol me llamara 
cabrón y me agrediera». Había 
expulsado a un jugador. 

Israel, adscrito a la Delega
ción de La Garita que coordina 
Julia Marte!, ha interpuesto una 
denuncia contra el directivo 
agresor, a quien no ha podido 
identificar, y contra e! delegado 

de campo David Moreno San
tiago, ya que s e ^ n afirmó Julia 
Martel a este periódico, «obsta
culizó la identificación del agre
sor y le pidió explicaciones a 
Israel de por qué no arbitraba 
el partido siguiente». 

«Casi me asfixio» 

El joven colegiado indicó 
que «el manotazo que me dio 
el directivo casi me asfucia, ya 
que me quedé con el silbato en 
la boca». Tras suspender el par
tido, el colegiado se vio «solo, 
sin que nadie me ayudara, ni 
siquiera me querían abrirel ves
tuario para redactar el informe 
y tuve que ir por mi cuenta al 
centro de salud de Las Remu
das», donde le diagnosticaron 

lesiones leves. Posteriormente 
puso ios hechos en conocimien
to de la policía. 

El joven agredido, quien tie
ne intenciones de seguir en el 
mundo del arbitraje, criticó que 
«nadie quiere ir a pitar al campo 
Lomo Cementerio, no hay segu
ridad, ni guardias, y los colegia
dos nos vemos indefensos». 

Israel tuvo palabras de agra
decimiento hacia Hernández 
Galván, presidente del Comité 
de Arbitros de Las Palmas, 
«gracias ai interés que mostró 
por mi persona cuando tuvo 
conocimiento de la agresión» 

Es el penúltimo caso de vio
lencia en los campos del fútbol 
base. Una constante que se 
mantiene temporada a tempo
rada en el balompié isleño. 
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!s-aei López denunc a la p e n t i t i n a ag-esion a un colegiado 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

De cara al encuentro frente al San Sebastián de los Reyes 

Un total de cinco jugadores del 
Universidad serán sancionados 
(^ Guillermo, Castro e Ismael, tras sus expulsiones; y Santi 
Lampón y Ja vi Hernández, por acumulación de tarjetas 

El Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF no podrá contar con cinco de 
sus Jugadores, por sanción, para el 
encuentro de Liga del grupo I de la 

Segunda División 'B' que le enfrentará el 
próximo domingo en Madrid al San 
Sebastián de los Reyes. Son las secuelas 
del choque frente al Sporting 'B'. 

Las Palmas de Gran Canaria 
ACAN 

Los defensas Guillermo e 
Ismael, y el centrocampista 
Castro fueron expulsados el 
pasado domingo en Tafira por 
el colegiado madrileño Pablo 
Megia Dávila durante el partido 
entre eí Universidad y el Spor
ting de Gijón 'B', pese a lo cual 
el equipo grancanario terminó 
sumando un punto (2-2). 

Mientras Guillermo y Castro 
veÍ3n cada uno de ellos su 
segunda cartulina amarilla en 
ios minutos de prolongación 

del primer periodo, el lateral 
zurdo Ismael era expulsado 
durante el descanso, en los 
vestuarios, por presuntas ame
nazas al colegiado. 

Además, dos de las tarjetas 
amarillas mostradas por Megía 
Dávila a jugadores del Univer
s idad s u p o n d r á n s e n d o s 
encuentros de sanción, por 
acumulación de amonestacio
nes, a sus receptores. Los afec
tados son el guardameta Santi 
Lampón y el mediapunta Javi 
Hernández, que cumplen el 
ciclo de cinco amonestaciones. 
Se da la circunstancia, además. 

de que otro de los porteros de 
la primera plantilla. Tato, está 
lesionado -fue intervenido qui
rúrgicamente-, por lo que el 
entrenador del equipo isleño, 
Alvaro Pérez, deberá recurrir al 
tercer guardameta. Garios, iné
dito en la Liga. 

El partido entre el Universi
dad y el San Sebastián de los 
Reyes, correspondiente a la 
vigésimo tercera jornada de 
Liga, tiene previsto su comien
zo a las 11.00 (hora canaria) del 
próximo domingo en el Muni
cipal 'Dehesa Boyal' de la loca
lidad madrileña. 

Tras llegar ayer a un acuerdo con la entidad majorera 

Toni Cruz, nuevo entrenador 
del Pájara Playas de Jandía 

El grancanario Toni Cruz diri
girá ai Pajara Playas de Jandía, 
de la Segunda 'B', hasta ei 
próximo 30 de junio, según 
confirmó el propio técnico. 

Toni Cruz, que estuvo acom
pañado por su representante, 
Francisco Moreno, en la nego
ciación con la directiva que pre
side Juan Manuel Betancort, 
realizará esta tarde {16.00 
horas) su primer entrenamien
to con el Pájara; y también 
acordó la prórroga del contrato 
por una temporada más de 
conseguir el conjunto majorero 
la permanencia en la división 
de bronce del fútboi español. 

"Es un reto impor tan te , 
atractivo y complicado, y lo 
hemos aceptado porque cree
mos que es posible conseguir 
el objetivo de seguir en la cate-
goria", indicó Cruz. 

El técnico canario, que reíeva 
en el cargo al majorero José 
Antonio Sosa Espinel, recono
ció que la situación del Pájara 
Playas de Jandía-vtcecoílsta-
es "difícil", aunque aseguró 
que conoce a la plantHla "en 
casi su totalidad, y creo que 
podemos afrontar este reto con 
opciones de éxito". 

En este sentido, Toni Cruz 
dijo que "con el contacto diario 
tendré un mayor conocimiento 
de los jugadores y de sus posi
bilidades para intentar extraer 
lo mejor que tienen como fut
bolistas", 

"Lo peor de esta situación es 
que no tendremos petiodo de 
adaptación porque estamos 
inmersos en la competición, 
pero confío en que se puedan 
superar las dificultades, y ganar 
autoestima y confianza día a 
día", agregó. 

El Pájara jugará este domin
go en La Coruña ante el filial 
Deportivo '8 ' , que le supera 
dos puntos en la clasificación, 
y al que podría aventajar de 
anotarse el triunfo. 

Toni Cruz retorrja a la actividad, ahora en Fuerteventura/DLR 

Espinel: "No comparto la 
decisión de mi relevo" 

José Antonio Sosa Espinel, 
ex entrenador de la UD Pájara 
Playas de Jandía, remitió ayer 
una nota a los medios de comu
nicación en la que agradece "la 
confianza y el comportamien
to" que la junta directiva ha 
tenido hacia su persona duran
te su estancia de dos años y 
medio en el club. Asimismo, 
Sosa Espinel muestra su gra
titud por "el esfuerzo y predis
posición que siempre demos
traron los jugadores", asi como 
ei "trato recibido de los medios 
de comunicación". 

Sosa Espinel puso su cargo 
a disposición de la junta direc
tiva e! pasado lunes después de 
que su equipo cayera el dia 

anterior en el 'Benito Alonso' de 
.La Pared frente al Racing de 
Ferrol (1-21. Tras una reunión lle
vada a cabo esa misma noche, 
la directiva del club majorero 
decidió aceptar la propuesta del 
entrenador, que sin embargo 
indicó que "pero no comparto la 
decisión de buscar un nuevo téc
nico para el equipo". 

"Creo que todavía quedaba 
bastante tiempo para sacar al 
equipo de la delicada situación 
en la que se encuentra, solo nos 
hace falta ganar un partido para 
salir de los puestos de descenso, 
y la segunda vuelta no ha hecho 
nada más que empezar, quedan 
muchos puntos en juego", agre
gó Sosa Jspinel. 

Javi Hernández seré uno de los sancionados/REGUERO 
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FEDERACIÓN CANARIA 
DE BARQUILLOS DE 

VELA LATINA 

CALENDARIO EU)CTORAL 
Convocatoria de Eieccionot por ci Presídeme de la Federación Cansrís 
Designación de los mtetnbros de las Juntas Electnaks 
Consiniciófl de t u iuntas ElcctoraJcs 
Exposición pública de tas lisus provisiotiiles del censo y apenurs del plazo 
de redacciones contra los mismos 
Cierre dci plazo de presentación de recLamaciones sobre el censo 
Resolución de las leclamaciones prcsenudas con reUción al ceiuo 
El^xiiadte de las listss deñnitivas del censo y sprobación del censo 
electoral definitivo y ̂ lertura del plazo para b presentadón de candidatos 
a las Asambleas de los federaciones Insulares 
PcsignacióR ác los miembros de las mesas £lectora}c$ 
Ccmstilución de las mesas Electorales 
Cierre del pla20 de presentación candidaturas a las Asambleas Insulares 
Publicación de las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos 
y apcnuia del plazo para reclamar contra las mismtts 
Rn del fAazo para reclamar en relación a la lista provisional de candidatos 
admitidos y excluidos 
Resolución de las reclamaciones presentadas y publicación de la lista 
definitiva de candidaturas admitidas 
Último día del plazo para la recepción de) voto por correo a las 20:30 horas 
Votaciones para ta elección de los miembros de las Federaciones btsulares 
Proclamación provisional de los miembros electos de las Asambleas 
Insulares y s^icrtura del plazo de reclamaciones 
Cierre de! plazo de presentación provisional de miembros electos 
a las Asambleas Insulares 
Proclamación dcfmitiva. por las Juntas Electonlcs, de miembros electos 
de las Asambleas Insulares 
Toma de posesión de los miembros electos de las Asambleas 
de las Federaciones 
Comienzo del plazo para la prescnución de candidatos a Presidente 
de las Federaciones Insulares 
Cierre del plazo de presentación de candidaturas a Presidente 
de las Fedcraeiortcs Insulares 
Publicación de las lioas provisionales de candidatos admitidos y excluidos 
y apertura del plazo de presentación de reclamaciones a las mismas 
Cicnre del plazo de presentación de reclatnscioncs a las listas 
provisionales de candidatos admitidos y excluidos 
Resolución de tas nclamadones presentadas y publicación de la 
lista defitiva de candidaturas admitidas 
Convocatoria de las Asambleas Insulares 
Reunión de las Asambleas Insulares para la elección del Presidente de las 
mismas y proclamación provisional de Presidentes electos 
de las Federadones Insulares 
Cienre del plazo de presemación de reclamacioocs a la proclamación 
provisional de Presidente electo 
Proclamación dcfmitiva de Presidentes electos 
Toma deposcsjón de los PnwidcBícs electos de las Federaciooei Insulares 
Apertura del plazo para ia prcsentacióa de candidatos a nüembros 
de la Asamblea de la Federación Canaria 
Cierre del [iíazo de presentación de candidatos a miemlwos de la 
Asamblea de la Federación Canaria 
Publicación de las listas ptovisiooales de Candidaturas admitida.̂  
y excluidas 
Cierre del plazo de presentación de reclamaciones a las lisias proi'isionales 
de candidaturas admitidas y excluidas 
Resolucic^ de las reclamaciones presentadas y publicación de la Üsta 
dcñnitiva de candidaturas admitidas 
Convocatoiia de las Asambleas Insulares 
Reunión de las Asamblea» Insulares para la elección de miembros 
de Asamblea Regional y proclamación provisional de los miembrt» electos 
de la Asamblea Regiotutl 
Cierre del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación 
provisional <fe miembros electos a ta Asamblea Regional 
Poclamación definitiva de los miembros electos de la Asamblea Rej^onal 
Toma de Posesión de los miembros efectos de la Aaamblea de la 
Federación Resiona! 
Apertura del plazo de presciUación de candidatos a la PresideiKia 
de la Federación Canaria 
Cierre de! plazo de presentación de candidatos a la Presidcniña 
de la Federación Canana 
Publicación de las listas provisionste de candidaturas admitidas y excluidas 
Cierre de! plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales 
de c;indidaturas admindas y excluidas 
Resolución de las reclamacitmes presentadas y puUicación de ta lista 
deímitivs de candidaturas admitidas 
Convocatoria de la Asamblea Regional 
Rounión de la Asamblea Regional pora la elección de Presidente de ¡a 
Fcticración Canaria y proclamación provisional del Presidente electo de la Federación Canaria Cierre del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de Presidente eleao de la Federación Regional Proclamación definitiva dei Presidente de la Federación Canaria Toma de b posesión del Presidente de la Fcderadón Canaria 
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Cese fulminante de Hoddie 
como seleccionador inglés 
La Federación considera que su situación era insostenible 
Europa Press 
Londres 

Glenn Hoddie no es ya selec
cionador del equipo de Ingla-
lerra, según anunció ayer la 
Federación inglesa de fútbol 
(FA) en Londres, tres días des
pués de la publicación en The 
Times en las que hacia unas 
polémicas declaraciones sobre 
la reencarnación y las personas 
con minusvalías. La decisión ha 
sido tomada por Geoff Thom
son, presidente interino de la 
FA, y fue anunciada en un hotel 
próximo a la sede de la FA por 
su director ejecutivo interino, 
Dawd Davies, después de 24 
horas de reuniones maratonia-
nas con Hoddie y unos quince 
miembros de la FA 

"Todo el mundo ha estado 
de acuerdo en que ésta era la 
decisión más adecuada para el 
fútbol inglés", declaró Davies, 
leyendo un comunicado. 

"La situación se estaba vol
viendo cada vez más insosteni
ble. Los últimos días han sido 
dolorosos para todos, pero esto 
no es nada con el dolor que 
se ha podido causar a las per
sonas afectadas", continuó el 
comunicado. La lectura del 
eomimicado fiíe interrumpida 
durante varios minutos por los 
gritos de un joven muy alterado. 

Glen Hoddie. 

visiblemente hostil con Hoddie. 
A una semana del partido 

amistoso entre Inglaterra y 
Francia en Wembley, la FA ha 
pedido al director técnico 
nacional, Howard Wflkinson, 
que reemplace a Hoddie. 

Insostenible 

El ministro británico de 
Deportes, Tony Banks, había 
indicado ayer en Lausana que 

la situadón del entrenador de 
la selección inglesa "es insos-
temble" después de las polémi
cas manifestaciones que apare
cieron publicadas el pasado 
sábado en el Times acerca de 
los discapacitados. "Pienso que 
se va a marchar porque no veo 
cómo podría continuar con su 
trabajo y cuando las presiones 
son tan ftiertes la única solución 
consiste en irse", indicó Bante 
a su llegada a la Conferencia 
Mundial sobre el dopaje, reco
nociendo que "el fútbol britá
nico atraviesa por un periodo 
difTcil". 

En la entrevista concedida a! 
Times y que apareció el pasado 
sábado, Hoddie, cristiano prac
ticante, aseguró que los disca
pacitados físicos y mentales 
pagan por los pecados que 
cometieron en una vida ante
rior y agregó en relación con 
la reencamación que "se recoge 
lo que se siembra". 

Hoddie indicó después, en 
otros medios de comunicación, 
que se había malinterpretado 
sus palabras y denunció "la 
interpretación escandalosa de 
una entrevista que tenía por 
marco el fútbol". Asimismo, 
anunció que iba a presentar una 
querella contra el diario bri
tánico. 

El Universidad perderá 
por sonción federativa 
a cinco ¡ugadores 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF no podrá 
contar con cinco de sus jugado
res, por sanción, para el encuen
tro de Liga de! grupo I de la 
Segunda División B que le 
enfrentará e! próximo domingo 
en Madrid al San Sebastián de 
ios Reyes, informa el club gran
ean ario. 

Los defensas Guillermo e 
Ismael y el centrocampista Cas
tro fueron expulsados el pasado 
domingo en Tañra por el cole
giado madrileño Pablo Mcgía 
Dávíla durante el partido entre 
el Universidad y eí Sporting de 
Gíjón B, pese a lo cual el equipo 
grancanario terminó sumando 
un punto (2-2). Mientras Gui
llermo y Castro veían cada uno 
su segunda cartulina amarilla en 
los minutos de prolongación del 
primer periodo, el lateral zurdo 
Ismael era expulsado durante el 
descanso, en los vestuarios, por 
presuntas amenazas. 

Además, dos de las tarjetas 
amarillas mostradas por Megía 
Dávila a jugadores del Univer
sidad supondrán sendos encuen
tros de sanción, por acumula
ción. Los afectados son ei guar
dameta Santi Lampón y ei 
mediapunta Javi Hernández, 
que cumplen el ciclo de cinco 
amonestaciones. Se da !a cir
cunstancia, además, de que otro 

Lampón, del Universidad. 

de los porteros de la primera 
plantilla. Tato, está lesionado, 
por lo que el entrenador del 
equipo isleño, Alvaro Pérez, 
deberá recurrir al tercer guar
dameta, Carlos, inédito en la 
Liga. 

El partido entre el Universi
dad y el San Sebastián de los 
Reyes, correspondiente a la 
vigésima tercera jornada de 
Liga, tiene previsto su comienzo 
a las 11.00 (hora canaria) del 
próximo domingo en el Muni
cipal Dehesa Boyal. 

COMUNIDAD 

Riguroso control a las 
pérdidas agrarias antes de 

autorizar el pago de seguros 

LAS PALMAS DE G:C. 
^ Desconfianza vecinal ante eí futuro del 
Plan General de Ordenación Urbana tras 
la dimisión del concejalJorge Rodríguez 

EDUCACIÓN' 

La ¡ncertídumbre ante 
ias perspectivas del 
centro intensifica el 

malestar de un millar de 
alumnos de FP de Guía 

La demanda de! pago de seguros agreños se disparó 
recientemente, a raíz del temporal que azotó a ¡as islas 

''Ji^'U'ii^W^i^^Ví''"St^Tf'^'biS^'^^ " - '-&£ 

Diaria 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Toni Cruz será el nuevo técnico del 
Pájara tras la marcha de Sosa Espinel 

El entrenador gmncanano vuelve a ¡os banquillos después de su mola experiencia en el Gáldar 

Ruyman AJmeida; l^S PALMAS DE C.C, 

En la noche del pasado lunes el 
entrenador del Pájara Playas de 
Jandía, José Antonio Espinel, 
puso su cargo a disposición del 
club tras la última derrota sufrida 
en el 'Benito Alonso* ante el 
Ferrol. 

La directiva presidida por 
Betancort decidió, una vez ana
lizada la situación del equipo, 
colocado como penúltimo en la 
tabla ciasificaloria y en xma diná
mica muy mala de resultados, 
aceptar la decisión del entrena
dor del conjunto majorero y 
ponerse manos a la obra en busca 
de un sustituto que saque al club 
de esta delicada situación. 

Sosa Espinel deja el club tras 
ser la base de un importante pro
yecto que llevó a los de Fuerte-
ventura hasta la Segunda Divi
sión B. 

Para el presidente del Pájara 
Playas de jandía, la decisión de 
Sosa Espinel "es lo mejor en este 
momento para el equipo, valo
rando, sobre todo, encontrar un 
revulsivo que nos saque de esta 
situación". 

Betancort tuvo también pala
bras de agradecimiento para eí 
técnico, sintiéndose "muy satis
fecho con el trabajo que ha rea
lizado a lo largo de su etapa en 
nuestro club". 

£1 próximo ñu de semana los 
majoreros visitan a un rival 
directo por salir de la parte baja 
de la clasificación, los gallegos 
del Deportivo B que superan en 
dos puntos ai Playas de Jandía. 
Para ese encuentro el presidente 
quiere tener a su nuevo entrena
dor ya dirigiendo al equipo para 
lo que "estamos trabajando en la 

Tort) Cruz terminará la temporada con los de Fuartovenbire. 

contratación del nuevo técnico a 
marchas forzadas", 

A pesar de la situación del 
equipo, para el ya ex-entrenador 
Sosa Espinel: "yo me considero 
perfectamente capacitado para 
sacar al equipo de esta situación. 

pero uno ve ciertas caras y acti
tudes y la preocupación del 
entorno, y piensas que lo que he 
hecho es lo mejor". 

El entrenador majorero analizó 
la situación que atraviesa el cua
dro explicando que "se hizo un 

equipo nuevo con buenos juga
dores, no todos ios que quería
mos, ya que no podemos com
petir económicamente con algu
nos conjuntos de la categoría, 
pero se hizo a cuentagotas y muy 
tarde, es muy complicado traba
jar con un equipo que se ha mon
tado en plena competición, tal 
vez ha faltado poder para hacer 
las cosas". 

El desarrollo de la competición 
ha provocado esta decisión del 
entrenador, quien señaló que 
"hemos jugado mejores partidos 
que el año pasado pero no hemos 
conseguido mejores resultados, 
es increíble como perdimos algu
nos, pero estas son las cosas del 
fútbol". 

Sosa Espinel queda completa
mente desligado del Pájara Pla
yas de Jandía, aunque '"ellos que
rían que continuase dentro del 
proyecto por considerarme parte 
del mismo pero no creo que sea 
lo mejor para mí". 

El técnico ya ha planeado su 
futuro y piensa desplazarse hasta 
la península para seguir los 
entrenamientos de Axrigo Sacchi 
con el Atiético de Madrid y Clau
dio Ranieri en el Valencia, "ya 
que son entrenadores con los que 
comparto ciertos conceptos y me 
atrae seguir su trabajo", dijo. 

Sobre el nuevo entrenador, que 
será el grancanario Toni Cruz, 
Espinel dijo que "es joven y pre
parado, con capacidad para sacar 
el Pájara de la situación que 
actualmente padece, le deseo la 
mejor suerte del mundo". 

Toni Cruz toma el relevo con 
la difícil misión de sacar del fon
do de la tabla a los de Fuerte-
ventura, el primer examen será 
el Deportivo B-

Tres equipos 
canarios de 
Segunda División 
B estuvieron en 
ais manos 

ILA. / LAS PALMAS DE G.C 

Sobre las 20,30 horas de ano
che el grancanario Toni Cruz 
firmaba compromiso con el 
Pájara Playas de Jandía por lo 
que resta de temporada con 
opción a continuar en la 
siguiente. 

Toni Cruz retorna a ios ban
quillos tras la mala experien
cia sufrida en la Unión Depor
tiva Gáldar. donde fue cesado 
de su cargo teniendo al equi
po en mitad de tabla, siendo 
sustituido por el actual entre
nador del Doramas, Medina 
Pulido, con el que los del 
noroeste perdieron la catego
ría. 

Antonio Cruz Cárdenes ha 
sido entrenador de equipos 
como el Victoria de Tazacor-
te, Tenisca y Mensajero, y 
acaba de publicar su primer 
libro: "Fútbol, análisis del 
juego, terapia correctora", 
presentado en las conferen
cias organizadas por el cole
gio de entrenadores de Las 
Palmas recientemente finali
zadas. 

En los últimos tiempos 
había desempeñado la labor 
de comentarista en partidos 
de fútbol de la UDLas Palmas, 
acudiendo también al último 
torneo internacional celebra
do en Maspalomas, para 
Canal 6 de Televisión y para 
diversas emisoras de radio. 

El nuevo entrenador del 
conjunto que preside Betan
cort tiene mucha experiencia 
en esta categoría tras haber 
entrenado en la categoría al 
conjtmto palmero del Mensa
jero y al Gáldar. Ésta será su 
tercera aventura en un equipo 
canario en Segunda B. 

El Universidad estará 'en cuadro' ante 
el San Sebastián de los Reyes 

Cinco de los componentes del equipo están sancionados 

ÁJvaro Pérez, entrenador del 
GERARCX50JEDA 

Universidad de Las Palmas, clasificado en s«xto lugar. 

U Tribuna / LAS P M M A S DE G.C 

El Universidad de Las Palmas no 
podrá contar con cinco de sus 
jugadores para la jomada vigesi-
motercera del campeonato Ugue-
ro en Segunda División B. tres 

—de ellos-por-la-tarjeta-roja-que--
vieron en el partido del pasado 
domingo -Ismael, Castro y Gui
llermo- y los otros dos debido a 
que vieron la quinta cartulina 
amarilla y, por tanto, serán cas
tigados por el Comité de Apela
ción, como son el guardameta 
Santi Lampón y el conductor del 
juego, Francis Hernández. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad de Las Palmas, cla
sificado en sexto lugar del Grupo 
I de Segunda División B, resaltó 
ayer el esfuerzo realizado por sus 
pupilos en el encuentro que les 
enfrentó al conjunto filial del 
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Sporting de Gijón, que acabó con 
empate a dos. 

Los hombres del cuadro cana
rio remontaron un resultado 
adverso (0-2) a los doce minutos 
de juego, pero se armaron de 

--cora je-parar-empatai-el-partido 
con tres jugadores menos en el 
terreno de juego, ya que fueron 
expulsados el centro campista 
Castro, así como los dos laterales, 
Guillermo e Ismael, siendo pie
zas esenciales en el esquema de 
juego. 

De esta manera, el equipo diri
gido por el ex técnico del Ceuta 
tendrá serias dificultades en la 
retaguardia a la hora de afrontar 
el próximo compromiso de Liga, 
a disputar en Madrid ante el San 
Sebastián de los Reyes, que se 
encuentra situado en la decimo
cuarta posición a seis puntos del 

Universidad, con lo que podría 
verse recortada la ventaja de que 
dispone en estos momentos. 

Una de las bajas más acucian
tes, de cara ai partido ante el San-
se, será Francis Hernández, uno 
de los dos gemelos de la plantilla 
-hermano de Javier Hernández, 
que no participó contra el Spor
ting B-, ya que es el director de 
orquesta del Universidad. 

Por otro lado, la actuación de 
Santi Várela, quien debutó ante 
los sportinguistas. no fue del 
agrado de los técnicos del Uni
versidad, si bien podría tener 
una nueva oportunidad ante el 
San Sebastián de los Reyes, en 
un encuentro que podría enca
ramar al cuadro insular a una de 
las tres primeras posiciones, ai 
estar tan sólo a cinco puntos del 
líder, eí Real Madrid B. 
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Ismael se queda en casa 
Competición castiga con dos partidos al lateral y con uno a Lampón, Guillermo, Castro y Javi 

A. G. P, 
Las Palmas de Gran Canaria 

H A San Sebastián de los Reyes 
se viaja este ñn de semana con 
lo puesto. Las sanciones del 
Comité de Competición de la 
Real Federación Española de 
Fútbol eran esperadas ayer por 
el Universidad, tras su costoso 
empate a dos goles con ocho 
jugadores ante el segundo equi
po del Sporting de Gijón, y la 
consecuencia más grave la 
sufre Ismael, que ha sido san
cionado con dos partidos. 

El lateral izquierdo del equi
po que entrena Alvaro Pérez se 
queda en casa durante el mes 
de febrero. De no mediar recur
so no podrá ser alineado en los 
desplazamientos consecutivos 
a la Península Ibérica, el próxi
mo fin de semana a San Sebas
tián de los Reyes y el domingo 
siguiente a Taiavera, que son 
las dos citas inmediatas del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF en el grupo I de 
Segunda División B. 

Amenazas al tr ío 

Ismael ha sido castigado con 
dos encuentros «por amenazar 
a los componentes del equipo 
arbitral», según justifica el juez 
de competición de la categoría 
de bronce del fútbol español, 
que también ha sancionado a 
otros cuatro futbolistas del Uni
versidad con un encuentro de 
arresto: Santi Lampón, Guiller
mo. Castro y Javi Hernández. 

Los castigos a Guillermo y 
Castro son consecuencia de sus 

Lampón, arrestado un partido por acumulación de tarjetas. 
TONV HERNÁNDEZ 

Ismael, sancionado con dos encuentros por su expulsión. 

expulsiones en el partido del 
domingo frente al Sporting B, 
ambos por. ver dos cartulinas 
amarillas en el- transcurso de la 
agitada mañana dominical en el 
estadio del Campus de Tafira. 

En el caso de Javier Hernán
dez y Santi Lampón. los dos han 
cubierto el ciclo de cinco tarje

tas amarillas, por lo que tam
poco podrán viajar este fin de 
semana a tierras madrileñas. 

Las bajas condicionan la 
próxima salida del Universidad. 
Su entrenador, Alvaro Pérez, 
deberá echar mano de los por
teros Carlos y Guillermo, al 
seguir lesionado Tato, y contar 

con hombres que hasta el 
momento no estaban entrando 
con aiduidad en los planes de 
cada cita liguera. 

Competición también san
cionó a González Santos, de! 
Mensajero, con un partido de 
castigo por doble amonestación 
y la consiguiente expulsión. 

El Pájara viaja a 
La Coruña sin 

Batista ni Borrero 
El debut de Toni Cruz en el 
banquillo de la Unión Depor
tiva Pájara Playas de Jandia 
se producirá sin la presencia 
de dos hombres que venían 
apareciendo asiduamente en 
las alineaciones de José Anto
nio Sosa Espinel, el entrena
dor que llevó al equipo majo
rero hasta la categoría de 
bronce del fútbol español. 
José Luis Batista y Raúl Borre
ro han sido sancionados por 
el Comité de Competición con 
un encuentro. Batista, el 
goleador del Motril recupera
do para el fútbol canario, fue 
expulsado en el encuentro del 
pasado domingo en La Pared 
frente al histórico Racing 
Club de Ferrol. Borrero acu
mula amonestaciones. 
Toni Cruz, que ayer tenía su 
primera toma de contacto con 
la plantilla del club del sur de 
Fuerteventura, debutará el 
próximo domingo en La Coru
ña. El Pájara se enfrenta a par
tir de las 11.30 horas al segun
do equipo del Deportivo. 
En las filas del equipo flliai 
de! Turu y Manuel Pablo ha 
sido sancionado Seoane, por 
acumulación de amonestacio
nes. El Deportivo será una 
piedra de toque de grandes 
kilates para e! nuevo equipo 
de Toni Cruz, ya que los galle
gos acumulan una racha posi
tiva de resultados. 

SÓLO FÚTBOL 

España busca una plaza en 
lafinaideiaMeridían 
La selección española sub'I7 deberá 
superar hoy el duelo ibérico ante Por
tugal para acceder a su segunda final 
consecutiva en ia Meridían Cup, con 
lo que igualaría al menos la posición 
obtenida en la primera edición. 

Al colegiado Hernanz Ángulo 
le pasan factura 
El arbitro pontevedrés Rafael Her-

jíánz Ángulo, que fue suspendido por 
un año por el juez de competición 
de Segunda B, dijo ayer que la san-^ 
ción «es una manera clara de pasar* 
factura» y anunció que recurrirá. 

Andy Colé, el último de la 
lista de Hoddie 
La presencia de Andy Colé en la con
vocatoria de la selección inglesa para 
el panido amistoso contra Francia es 
la principal novedad de la lista, la 
última hecha por Glenn Hoddie antes 
de su destitución. 

Robson, Venables y Pieat, 
candidatos a seleccionador 
Dos e.\ entrenadores del Barcelona. 

Bobby Robson y Teny Venables, y 
David Pleat, ex técnico del Totten-
ham y del Sheffield Wednesday, figu
ran entre los posibles candidatos al 
puesto de seleccionador inglés, tras 
la destitución de Glenn Hoddie. 

Fallece en accidente el meta 
del Olympique Lyonnais 
Luc Borrelli, guardameta suplente 

del Olympique Lyonnais de 33 años, 
falleció ayer en Molphey en un acci
dente de tráfico. Su coche se estrelló 
contra un camión por causas desco
nocidas. Borrelli había nacido en 
Marsella y debutó como profesional 
en Toulon. 

Rafael Benílez critica al 
Comité de Competición 

El técnico del CF Extremadura, 
Rafael Benítez, no entiende la san
ción de dos partidos impuesta a Lau-
rent Viaud y aseguró ayer que los 
componentes del Comité de Compe
tición «no han debido de jugar al fút
bol y, por lo tanto, no saben lo que 
es la mala intención». 

Juninho dice que acepta su 
situación de suplente 
Osvaldo Giroldo Juninho, jugador 

brasileño del Atlélico de Madrid, ase-

Corominás sigue al frente de la ÜE Lleida. 

guró ayer que aceptará su situación 
de suplente tras decidir permanecer 
en el equipo madrileño, al menos 
hasta el final de la temporada, y 
rechazar las ofertas de los clubes 
Aston Villa y Middlesbrough. 

Corominas, ratificado al 
frente del Lleida 
Los jugadores del Lleida han enca

jado con satisfacción la decisión del 
consejo de adminsitración del club, 
que ayer decidió ratificar en el cargo 
al entrenador, Miguel Corominas. 
Los dirigentes del Lleida se reunie

ron en sesión extraordinaria para 
debatir la continuidad del técnico, a 
quien se le responsabili2a de la mala 
racha del equipo, que ha sumado tres 
derrotas consecutivas. 

El Barga-Madrid debe darse 
en abierto, según el CSD 

El Consejo para las Emisiones y 
Retransmisiones Deportivas instará 
en su reunión del viernes a los ope
radores de televisión para que apli-
qi"*- \2. ley y emitan en abierto el par
ado Barcelona-Real Madrid, de la 
vigésima tercera jomada de liga, 
informaron a fuentes del Consejo 
Superior de Deportes (CSD). 

El Barcelona es el segundo 
club más rico del mundo 
El FC Barcelona es el segundo club 

más rico del mundo, con una factu
ración anual en 1997 de 94,1 millones 
de dólares -13.174 millones de pese
tas-, según un estudio elaborado por 
la empresa audiío.'"a Deloitte Touche. 
El Barcelona sólo es superado por el 
Manchester United, que facturó 
140,7 millones de dólares -unos 
19.600 millones de pesetas-. E! pre
sidente de! Manchester, Martin 
Edwards, afirma que el imperio 
comercial de! club se debe en gran 
parte a la transformación del equipo 
en los años noventa en una empresa 
con acciones en boisa. 
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El conjunto de Alvaro Pérez, muy mermado para el próximo encuentro 

El Universidad tiene cinco bajas 
para visitar el domingo al 'Sanse 5 

Bl entrenador del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro 
Pérez, tendrá que 
recomponer su alineación 
en el encuentro que 
disputará el conjunto 
grancanarío este próximo 
fin de semana ante el San 
Sebastián de los Reyes, 
debido a que tiene cinco 
jugadores sancionados. 

Las Palmas de Grgn Canaria 

R.D. 

Ei partido disputado el pasa
do domingo en el Campus uni
versitario de Tafira fue produc
tivo en el aspecto deportivo, ya 
que el conjunto loca! salvó un 
punto ante ei Sporting de Gijón 
'B', at empatar a dos tantos con 
sólo ocho jugadores, después 
de ir 0-2 en el marcador. 

Sin embargo, Alvaro Pérez 
no podrá disponer en e! próxi
mo partido de cinco de sus titu
lares, que serán baja por san
ción. 

Así, el defensa Ismael fue 
sancionado con dos partidos, 
por amenazar a los componen
tes del equipo arbitral de dicho 
encuentro, en tanto que el tam
bién defensa Guillermo y el 
centro campista Castro debe
rán cumplir un partido de sus-

E! partído ante el Sporting '8'pasó factura ai conjunto universitario/JUAN CARLOS CASTfíO 

pensión, por doble amonesta
ción y consiguiente expulsión, 
y ei portero Lampón y el delan
tero Javier Hernández fueron 
sancionados con un encuentro 
de suspensión, por acumula
ción de amonestaciones. 

De esta forma, el equipo que 
presente Alvaro Pérez ante el 
San Sebastián de los Reyes 
sufrirá una profunda transfor
mación. Una de las grandes 
novedades será el debut, con 
casi tota! seguridad, del tercer 

guardameta de la plantilla, Car
los Ramírez, debido a que Tato 
aún se está recuperando de 
una lesión. Curiosamente, Car
los es hermano de Gustavo, 
portero de Ja U.O. Pájara-Pla
yas de Jandía, 

El C.D. Mensajero jugará 
un encuentro vital frente 

al Oviedo 'B' 
Sama Cruz de La Palma 

ACAN 

Tras su valioso empate del 
pasado domingo en su visita al 
Real Aviles Industrial, el Men
sajero volverá a medirse este 
fin de semana a otro rival astu
riano, una vez que tendrá que 
recibir el domingo al filial del 
Oviedo, en un encuentro pro
gramado para las 12.00 horas 
en el 'Silvestre Carrillo'. 

José Antonio Fernández, 
máximo responsable del ban
quillo rojinegro, no podrá con
tar con Pedro Luis y Nando, 
que la última jornada alcanza
ron el cupo de tarjetas amari
llas, ni con Moisés González, 
que fue expulsado al borde del 
descanso por una fricción con 

un jugador avilesino. 

La baja de Nando, 

en el peor momento 

La baja de Nando llega en 
el peor momento, pues el 
delantero gomero venía com
pletando un brillante mes de 
enero, hasta el punto de que 
había llegado a marcar seis 
goles en los últimos cinco 
encuentros. 

Por contra, el técnico pal
mero sí que podrá contar con 
ios servicios del centrocampis-
ta Otí, que vuelve al equipo 
después de cumplir también un 
encuentro de sanción por acu
mulación de tarjetas. 

Asimismo, Fernández man-

Pedro Luis, jugador del conjunto palmero/PLP 

tiene la duda de Rubén Comén-
dez y Arturo, que vienen arras
trando diferentes problemas 
físicos, que le han impedido 
ejercitarse al mismo ritmo que 
sus compañeros. 

El par t ido del próx imo 
domingo será vital para las 
aspiraciones del Mensajero de 
incorporarse a la zona media 
del.Srupo y alejarse así de las 
posiciones más peligrosas. 

JUVENILES 

España 
espera jugar 
la final de la 

'Meridian 
Cup' 
Sud áfrica 

EFE 

La selección española 
Sub'17 deberá superar hoy 
el duelo ibérico ante Ponu-
ga! para acceder a su segun
da final consecutiva en fa 
'Mertdian Cup', con io que 
igualaría al menos la posi
ción obtenida en la primera 
edición de este torneo, que 
enfrenta a los mejores equi
pos europeos y africanos. 

El conjunto español es e! 
actual subcampeón. En 
1997 cayó en la final, dispu
tada en Alverca (Portugal), 
ante Nigeria, por 3-2. Hoy 
tiene la oportunidad de 
alcanzar cuanto menos 
dicho logro, pero para ello 
deberá superar a un equipo 
que representa a una de las 
mejores canteras del con
tinente. 

Juan Santisteban y sus 
pupilos llegan a la semifinal 
como primeros del grupo 
'A', en el que empataron en 
el primer encuentro contra 
Egipto (0-0) y luego supe
raron a Irlanda, actual cam
peona de Europa (2-1), y la 
selección anfitriona, Sudá-
frica (6-0). 

"En principio, Portugal 
tiene un equipo mucho más 
experimentado en partidos 
compromet idos , porque 
están acostumbrados a una 
ciase de competición más 
equi l ibrada, pero como 
todos ios encuentros entre 
España y Portugal, será a 
cara o cruz", comentó San
tisteban. 

Santisteban anunció que, 
de no haber problemas de 
última hora, el equipo inicial 
que jugará ante el conjunto 
que dirige Antonio Violante 
estará formado por Iker 
Casillas en la puerta; San-
tana, José, Dani Tortolero y 
Aritz en defensa; Parri por 
delante de la zaga; Julio 
Alvarez, Arteta y Vicente en 
la medular; y Trashorras y 
David Aganzo en punta. 

Portugal ha accedido a la 
semifinal como segunda del 
Grupo 'B', tras perder con 
Ghana por 3-0 y empatar a 
dos con Italia y Nigeria. 

El partido empieza a las 
14.00 horas, canaria, y lo 
arbitrará ei colegiado fran
cés Stephane Bre. 
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¡COMO LO ESTA LEYENDO! 

7'^^' 

U^ 

• AHORA, Y SOLO DURANTE EL MES DE FEBRERO, BBS 
LE REGALA SUS NEUMÁTICOS AL COMPRAR SUS LLANTAS. 

¡PERO AHÍ NO QUEDA ESOi : ADEMAS, VD. 
PUEDE ELEGIR LA MARCA DESÚS NEUMÁTICOS, 
EL MODELO Y LA EQUIVALENCIA (SEGÚN FICHA 

TÉCNICA DEL VEHÍCULO Y SEGÚN EXISTENCIAS), 
-^J^í M. ^ 'r - ^ J i ^ V 

N E U M A T I :G.QS>zMí5)bÍI CABRIZAl;^ 
"^28 78 22 03i 7844 se: 0 1 PASO 2000 B¡3 

60 



CanaiiasT Sábado. 6 de febrero de 1999 Deportes 51 

,4 SOLO FÚTBOL FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN 8 

El Gobierno insta a que el partido Barga-Madrid 
se dé en abierto por su 'interés general' 
El Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas 
acordó ayer instar a la FORTA y a Audiovisual Sport, los 
operadores interesados en la transmisión del partido Bar
celona-Real Madrid, a cpje lleguen a un acuerdo para que 
se cumpla la Ley 21/1997 de 3 de julio y se atienda el derecho 
preferente de elección que poseen las televisiones autonó
micas. El CERED, reunido bajo la presidencia de Francisco 
Villar, secretario de Estado para el Deporte, entiende que 
el operador en abierto (FORTA) tiene preferencia de elección. 

La FORTA, renuncia 
Las televisiones autonómicas renunciarán a transmitir en 
abierto el partido entre Barcelona y Real Madrid. Durante 
la reunión DE la Comisión de Emisiones y Retransmisiones 
Deportivas (CERD), el director general de TV-3, Jordi Vila-
joana, leyó una explicación de voto, incluida en el acta de 
la sesión, en la que el máximo responsable de la televisión 
de Cataluña mantuvo que la Ley asiste el derecho de las auto
nómicas a dar el encuentro en abierto, pero que no podía 
garantizar esta retransmisión ya que en el contrato firmado 
por la FORTA con Audiovisual Sport no se especifica «lo que 
podría costar ofrecer este partido en abierto». El resto de 
los representantes de las Autonómicas en el CERD no se 
manifestaron ante el pronunciamiento de la TV-3 y ETB. 

' I^ . -^ . . 

mmmM 

Brasil busca votos para 'su' Mundial 
La Confederación Brasileña solicita a las federaciones de Asia 
y Oceanía los votos que considera definitivos en su lucha con 
Alemania, Inglaterra y Sudáfrica por la sede del Mundial del 2006. 

Amenaza de huelga en la Liga ai^entina 
Mientras el gremio que agrupa a los futbolistas argentinos 
amenaza con una huelga por la suspensión de los torneos 
de ascenso, el juez que ordenó esa medida criticó hoy a los 
dirigentes deportivos porque da prioridad a «los negocios 
antes que a la vida humana». «Mientras en el fútbol se siga 
dando prioridad al dinero sobre la vida humana, vamos por 
mal camino», dijo el juez Víctor Perrotta, quien suspendió 
los torneos de las divisiones B, C y D por los continuos actos 
de extrema violencia dentro y fuera de los estadios. 

Robson, seleccionador inglés interino 
El ex técnico del FC Barcelona y de Inglaterra, Bobby Robson, 
asumirá el mando de la selección de su país de forma interina 
después del partido que los Pross disputarán el próximo miér
coles contra Francia. La Federación tendrá que negociar con 
el PSV para que Robson pueda romper su contrato. 

JUAN CABIOS ALONSO 

Meji puede ser el lateral izquierdo del Universidad para jugar mañana en Madrid contra el 'Sanse'. 

Dani OIsson podría debutar mañana 
como titular contra el 'Sanse' (11.00) 

El joven Carlos estará bajo los palos del Universidad de Las Palmas 

MANUEL o JEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El sueco Dani OIsson se per
fila como el hombre que ocu
pará la posición de interior 
derecho en el once titular del 
Universidad, de cara al partido 
del próximo domingo en 
Madrid ante el San Sebastián de 
los Reyes. 

El conjunto grancanario, de 
cara a este encuentro en la capi
tal de España, se presenta muy 
mermado debido a la escabechi
na que hizo el pasado domingo 
el colegiado Mejía Dávila en el 
campus de Tafira. El personaje 
repartió tarjetas a diestro y 
siniestro y áejó en cuadro a los 
insulares para afrontar la cita 
contra el Sanse. 

Tres de estas bajas por san
ción parece que ya tienen 

recambio seguro. En la ponería, 
Carlos será el encargado de sus
tituir en la portería a Santi Lam
pón. Por su parte, Cruz Pérez 
volvería a la titularidad tras su 
largo periodo de inactividad por 
culpa de una lesión. Sustituiría 
a Guillermo en el lateral dere
cho, hecho que ya se produjo 
ante el Sponing B después de 
la expulsión del primero. En la 
parte opuesta de la línea defen
siva, Meji es el sustituto natural 
de Ismael. 

Ya sólo quedaría por cubrir 
la ausencia de Castro en el inte
rior derecho. Parece que OIsson 
será el que ocupe esa demarca
ción de salida, con Santi Valero 
como segunda opción. Otra 
posibilidad es que Eduardo 
Ramos tome las riendas por esa 
zona, pero lo más presumible es 
que el tinerfeño se juegue una 

plaza en ataque con Embela y 
Borja. El primero no tuvo una 
buena actuación ante el Spor-
ting B, mientras que el segundo 
atraviesa por un buen momento 
de forma, que fue cortado por 
la lesión. 

San Sebastián de los Reyes 
es una buenísima ocasión para 
que el Universidad siga engan
chado al grupo de cabeza de 
este grupo I de la Segunda Divi
sión B. no en vano el cuadro 
madrileño ha dejado escapar 16 
puntos en 11 partidos disputa
dos en casa (cuatro derrotas y 
cuatro empates). 

Ahora mismo, ios madrile
ños ocupan la decimotercera 
plaza de la tabla clasificatoria. 
El Sanse ha solventado, más o 
menos, sus malas cifras como 
local consiguiendo quince pun
tos lejos de sus incondicionales. 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO 6 DE FEBRERO, A U S 19:30 HORAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE UGA 2' DIVISIÓN «A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 
C.D. TOLEDO, S.A.D. 
VENTA DE LOCALIDADES 

Sábado día 6: desde las 10:00 horas ininíemimpidamente 
- en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMIMSTRACIÓN 

NOTA PARA INFORMACIÓN DEL 
PÚBLICO EN GENERAL 

Los hermanos DON ALFRED, DON M A R C Y DON 

EDMOND ANTOINE BUANI, ponemos en conoci

miento del público en genera!, que hemos procedido 

notarialmente a la revocación de todos los poderes 

conferidos conjuntamente por nosotros a favor de 

DON EDUARDO-ELÍAS MUNSUR, también cono

cido por D O N E D U A R D O ELÍAS MANSÜR 

ATTIE, por lo que dicho señor carece de todo tipo 

de facultades y autorizaciones para realizar en nuestro 

nombre ningún tipo de representación o contratación. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de Enero de 1999 

EDICTO 
EL ALCALDE DE U CHJD.\D DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

HACE SABSIl. Que por ¡A ' C O m m t D A D 
DB ?JK>?rsrrAAios ZDincio QBAHADOS-
Bs h a pr«»entaCo er. oeuxs OCcinas muni-
CpoJ™ piKsyocto (Expw. r." 98/16/68) com
pleto «n súplioa Oe que se lo conoodK &uto-
n s a d ó n p&ra IIL ¡nsuü&siún ü« GAÜAJí:, en 
la caUo POKTWS US SEGURiV 

Lo q u s Bo fMX púbUCo, de oon/orraiOaC 
con lo pr-tfvlolo por e¡ aríiculo 16 Ce la Ley 
1/ ÍB98, de 8 do enero, tíe HéSliRon vuricüco 
tío los Espectáculos Públicos y Ao^-mOMlos 
ClaaiíloKiac, a. r ^ ae que I M peroonaü que 
ae oonsiCetvr. penucUcoOtu puodor. B ^ U C ^ 
SU8 rociajtmciones. por escrtlo íiir.Cado y 
tioompartado fie oopia siKip¡o. (laniro tíel 
plaso de veui-e Cíae. ¿•.¿rarAe loe cvialee y 
«r. horaa de 10 a 14 ¡n'-aríee y juovet) , 
poCirt, oer oxaminailo t ; ijupedier-tc er. la 
Sooesún de AcuinaAdes Comerc'Jües e LiCus-
tr lales Ce este Excmo AyMrnAruenWJ 

XAS Pnl-Tuis de Orar. Cajinna. o 1-1 de 
íncleiíibre de 1998 

EL ALCALDE. 
Kl). tL LUSCUAl. l>tL«;AlXf t»t:L AREA OÍ 

I ;RBA.S!SMO. OBRAS PtltLIt:*.'; V MtUlIt A.MISI1>TE 
toa.: jH^r Kaóncuri Pfm 
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s Palmas Sábado, 6 de Febrero de 1999 

Mañana, 'Sanse-Universidad 

Enfréhtamiento 
entre conjuntos 
muy mermados 

Con numerosas ausencias por sanciones y iesiones, ei 
Universidad de Las Raimas de Gran Canaria C,F. se 
desplazará a Madrid para medirse mañana domingo a 
Ja U.D. San Sebastián de los Reyes, en partido 
enmarcado en la vigésima tercera jornada de Liga del 
grupo I de la Segunda División ' 0 ' de fútbol 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo grancanario, deberá 
variar sustancialmente su habi
tual once titular, debido a las 
bajas. Tras el atípico partido del 
pasado fin de semana ante el 
Sporting de Gijón 'B', en Tafira, 
el entrenador isleño no puede 
echar mano a los tres hombres 
que fueron expulsados: los 
laterales Guillermo e Ismael, y 
el interior diestro Castro. Ade
más, otros dos jugadores, San-
tl Lampón y Javi Hernández, 
vieron la quinta tarjeta, con ta 
que completan el ciclo de amo
nestaciones. 

La ausencia más significativa 
será la del guardameta Santi 
Lampón. Y es que la lesión de 
Tato provocará el debut de un 
nuevo portero, plaza para la 
que optan Carlos, tercero de la 
primera plantilla, y Guillermo, 
del equipo filial. 

Pero no sólo las sanciones 

merman el potencial isleño. El 
veterano defensa Osear, con 
un esguince en un hombro, es 
baja segura, y Juan Román, 
que no ha entrenado a lo largo 
de la semana por un problema 
en una uña de un píe, es duda. 

Borja, recuperado de sus 

molestias musculares 

En el lado positivo hay que 
destacar el regreso del delan
tero Borja, una vez recuperado 
de sus problemas musculares. 

Alvaro Pérez opina que, 
pese a todas las ausencias, el 
Universidad "puede armar un 
equipo competitivo", aunque 
admitió que éste puede estar 
"algo descompensado" en el 
banquillo. El técnico grancana
rio no quiso desvelar qué guar
dameta será titular, aporque 
primero debo decírselo a él", 
y señaló sobre el partido que 
es "el más importante para 
nosotros, porque es el más 

El Universidad intentará desquitarse de la derrota del encuentro de la primera vuelta/RAMON RBGUBfíO 

inmediato". 
£1 entrenador del conjunto 

universitario dijo que "aunque 
suene a tópico, el partido es 
difícil, no sólo porque el equipo 
madrileño tenga un buen con
junto, sino porque lleva una 
buena racha de triunfos y 
afrontarán este encuentro con 
mucha moral", indicó. 

Por su parte, ei San Sebas
tián de los Reyes no podrá con
tar aún con Tejedor, que cum
plirá su cuarto y último partido 
de sanción. El defensa vio la 
tarjeta roja durante el partido 
Móstoíes-San Sebastián de los 
Reyes, por presunta agresión a 

un chico camino de ios vestua
rios. El arbitro de ese partido 
fue el madrileño Pablo Megía 
Dávila, el protagonista del 
pasado domingo en Tafíra. 

Además, el pasado jueves 
se lesionó el interior zurdo Car-
ios, que sufre un esguince de 
su rodilla izquierda. Esta baja 
por lesión se une a la de Mano
lo, con una rotura fíbrilar en las 
costillas, y a la de Manolo Mar
tín, por asuntos laborales. 

Por el contrario, Carios Gar
cía Cantarero, técnico local, 
recupera a José María, Francis 
y Germán. 

El equipo madrileño ocupa 

la decimotercera posición de la 
clasificación, con 28 puntos, y 
el Universidad es sexto, con 34. 
En el Municipal Dehesa Boyal, 
el 'Sanse' sólo ha derrotado a 
Sporting 'B' (2-1), Caudal (3-0} 
y Deportivo 'B' (3-1 í, mientras 
que ha empa tado cuat ro 
encuentros y ha perdido otros 
cuatro. 

En la primera vuelta, en par
tido disputado el 20 de sep
tiembre de 1998 en el 'Estadio 
Insular*, el conjunto madrileño 
sorprendió a los universitarios 
por 2-3. Los dos goles de los 
grancanarios los metió Francis 
Santana. 
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El Uiiiversiciacl viaja hoy a 
Madrid plagado de ba¡as 
Rodrigo García / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

Con numerosas ausencias 
por sanciones y lesiones, el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF se desplazará a 
Madrid para medirse el próxi
mo domingo a la Unión Depor
tiva San Sebastián de los Reyes, 
en partido enmarcado en la 
vigesimotercera jornada de 
Liga del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo grancanario, deberá 
variar sustancialmente su habi
tual once titular debido a las 
numerosas bajas que presenta 
para esta jornada el equipo uni
versitario. Tras el atípico par
tido del pasado fin de semana 
ante el Sporting de Gijón B, en 
Tafira, el técnico isleño no pue
de contar con los tres futbolis
tas que fueron expulsados: los 
laterales Guillermo e Ismael y 
el interior diestro Castro. Ade
más, otros dos jugadores, Santi 
Lampón y Javi Hernández, vie
ron la quinta tarjeta, con la que 
completan el ciclo de amones
taciones. 

La ausencia más significativa 
será la del guardameta Santi 
Lampón. Y es que la lesión de 
Tato provocará el debut de un 
nuevo portero, plaza a la que 
optan Carlos, tercero de la pri
mera plantilla, y Guillermo, del 
equipo filial. 

Mañana se 
enfrenta al 
'Sanse' sin 
Guillermo, Ismael, 
Castro, Lampón y 
Javi Hernández 

Pero no sólo las sanciones 
merman el potencial isleño. El 
veterano defensa Óscar, con un 
esguince en un hombro, es baja 
segura, y Juan Román, que no 
ha entrenado a lo largo de la 
semana por un problema en 
una uña de un pie, es duda. En 
el lado positivo hay que desta
car el regreso del delantero 
Borja, una vez recuperado de 
susproblemas musculares. 

Alvaro Pérez es de la opinión 
de que, pese a todas las ausen
cias, el Universidad "puede 
armar un equipo competitivo", 
aunque admitió que éste puede 
estar "algo descompensado" en 
el banquillo. 

Otra ' v i c t i m a ' de 
IWegla Dáv i la 

El técnico grancanario no 
quiso desvelarqué guardameta 
será titular "porque primero 
debo decírselo a él" y señaló 
sobre el partido que es "el más 

importante para nosotros por
que es el más inmediato". 

Por su parte, el San Sebastián 
de los Reyes no podrá contar 
aún con Tejedor, que cumplirá 
su cuarto y último partido de 
sanción. El defensa vio la tar
jeta roja durante el partido 
Móstoles-San Sebastián de los 
Reyes, por presunta agresión a 
un rival camino de los vestua
rios. El arbitro de ese partido 
fue el madrileño Pablo Megía 
Dávila, el protagonista del 
polémico partido del pasado 
domingo en Tafira, en el que 
los de Alvaro Pérez lograron 
empatar con tan sólo ocho juga
dores en el terreno de juego. 

Además, el pasado jueves se 
lesionó el interior zurdo Carlos, 
que sufre un esguince de su 
rodilla izquierda. Esta baja por 
lesión se une a la de Manolo, 
con una rotura fibriiar en las 
costillas, y a la de Manolo Mar
tín, por asuntos laborales. Por 
el contrario, Carlos García 
Cantarero, el entrenador de los 
locales, recupera a tres de sus 
jugadores; José María, Francis 
y Germán. 

El equipo madrileño ocupa la 
decimotercera posición de la 
clasificación, con 28 puntos, y 
el Universidad es sexto, con 34. 
En el municipal Dehesa Boyal, 
el 'Sanse' sólo ha derrotado a 
Sporting B (2-1), Caudal (3-0) 
y Deportivo B (3-1), mientras 
que ha empa tado cuatro 

IGNACIO PERE2 

Guillermo -en un partido de esta temporada- será una de las bajas. 

encuentros y ha perdido otros 
cuatro. 

En la primera vuelta, en par
tido disputado el 20 de septiem
bre de 1998 en el Estadio Insu
lar, el conjunto sansero sor
prendió a los universitarios en 
su propia casa por 2-3. Los dos 
goles de los grancanarios los 
anotó el ese día providencial 
delantero Francis Santana. 

Alineaciones 
SAN SEBASTI^N DE LOS 

REYES: Lorenzo: Nano, Edu, 

Sebas, Emilio; Pozo, Francis, 
Ribe, José María; Guerra y 
Chechu. 

UNIVERSIDAD DE LPGC 
CF: Carlos; Juan Román, José 
Ojeda, Sergio, Meji; Cruz 
Pérez, Francis Hernández, 
Esianis, Jonathan; Eduardo 
Ramos; y Borja. 

ARBITRO: Sánchez-Real 
Linacero (Colegio castella
no-leonés). 

CAMPÓ: municipal Dehesa 
Boyal. 

D Í A Y HORA: Domingo, 
11.00 (canaria). 

TeniCniz 
debutará con el 
Playas aitfe un 
rival directo 
Acan 

Pájara 

El entrenador grancanario 
Toni Cruz debutará con su nue
vo equipo, la Unión Deportiva 
Pájara-Playas de Jandía, el 
próximo domingo en el estadio 
de Riazor, frente al filial del 
Deportivo de La Coruña, en 
partido correspondiente a la 
vigesimotercera jornada ligue-
ra dei grupo I de ia Segunda 
División B de fútbol. 

El nuevo técnico del conjun
to majorero 'aterrizó' en Fuer-
teventura el pasado martes y al 
día siguiente comenzó a dirigir 
los entrenamientos de su equi
po para preparar la visita a un 
rival directo, que ocupa el deci
moséptimo puesto de la clasi
ficación, con 24 puntos, y que 
como local sólo ha podido 
ganar a Lalín (4-0), Lealtad 
(2-1) y Langrco (3-0). Ei Playas 
es penúltimo, con dos puntos 
menos que los gallegos. 

Para este primer partido, 
Toni Cruz no puede contar con 
los sancionados Raúl Borrero 
y Batista; el primero vio la quin
ta tarjeta amarilla frente al 
Racing de Ferrol (1-2). el pasa
do domingo, mientras que el 
delantero grancanario -ai que 
ya tuvo a sus órdenes en la 
Unión Deportiva Gáidar- fue 
expulsado por doble amonesta
ción. También es baja el delan
tero Vitorchi, lesionado, mien
tras que Edu Martínez se ha 
quedado fuera de la convoca
toria de 16 hombres por deci
sión técnica. 

Mi es tan sinpte nm el ElaiicD; Nep. 

ADvERTBNCIA: *£sle anuncia es de uns comedía, * Puede pe^dtcar seriamente l a / >-;-.' 
salud por BJieeso de risas. •Serios, aburridos y apáticos, 8bsleneise,>' 

* Solo pata pentonas cotí gran sentido del liumof. * En caso de duda ;' < ^ 
- consulte con el farmacéutico más cercano. - . . I " ,-, 
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Poco fútbol entre Doramas y Telde 
El encuentro, casi un deibi, no estuvo a la altura que se esperaba de ambos conjuntos 

DaMá„„™' . 
Canos Peraza 
Nands. " . 
Ismaeí 
fmtíf.TZS' 
Oieda 
JfflW 
Fran 

cumsmoofi 
Claudio Uoren 

Incidencias; buena entrada en el Campo del 
Cruce de Arínaga para asistir a la segunda 
jornada de la segunda vuelta. 
Mitro; Rodríguez Báez. Mosti^ tarjetas 

amarillas a Imanólo, por parte de la UD Telde, 
y a Cartos Peraza y Jonny, por parte del 
equipo local, la UD Doramas. Además, 
expulsó a Juan Pedro en el minuto 44, por 
dople amonestación, dejando al equipo de 
casa en inferioridad numérica. 

David Dgosraeias / AJtlNAGA 

El encuentro disputado anoche 
en el Campo del Cruce de Ari-
naga no correspondió a las 
expectativas creadas en tomo a 
ambos equipos, sobre todo, el 
Telde, clasificado en entre los 
mejores de Tercera. 

El partido comenzó con una 
fuerte presión de ambos conjun
tos en el centro del campo, lo que 
propició que se vieran excesivos 
'patadones', así como juego 
aéreo. 

En el minuto cuarenta y cuatro 
de la primera parte el juego cam
bió de forma radical, motivado 

FÚTBOL SEGUNDA B 

Los lugadOTM t8ld«nse8 no pudieron con el Doramas,« pes«r da)« superioridad numérica. 

por la expulsión de Juan Pedro, 
del Doramaa, castigado injusta
mente por doble tarjeta amarilla. 

A partir de dicho instante, sólo 
se vio a un equipo en el terreno 
de juego, el Telde, que dominaba 
el balón con facilidad, mientras 
el Doramas se mantenía rezaga
do, a la espera de im posible con

traataque, que le supusiera ade
lantarse en el marcador. 

A los cinco minutos del segun
do periodo el colegiado cometió 
un grave error, al anular un claro 
gol al Telde. Cuando el esférico 
se colaba en la red, el arbitro 
invalidó la jugada sin conceder 
la ley de la ventaja, ante el asom

bro de los expectadores. El Dora-
mas utilizó todo tipo de estrate
gias para enfriar el partido y rom
per el ritmo de ios teldenses, 
objetivo que cumplió. Las opor
tunidades más claras llegaron en 
los minutos 81 y 82 en sendos 
remates de Almeyda, que roza
ron la portería local. 

Las Palmas B 
tiene un difícil 
compromiso en 
el campo de 
San Isidro 

C D . ! LAS PALMAS DE C.C 

En el grupo canario de la Ter
cera División el partido más 
interesante de la jomada lo 
protagonizarán el Gáldar fren
te al líder de la tabla. Las Pal
mas B, con arbitraje del cole
giado Sergio Rodríguez. 

Por otra parte, el Corralejo 
recibirá al Carrizal, en un 
encuentro que a priora los 
majoreros no tendrían que 
pasar apuros para conservar 
su cuarto puesto en la liga. 

El Lanzarote -noveno clasi
ficado- se enfrentará a un 
Maspalomas necesitado de 
ptmtos para abandonar la par
te baja de la clarificación. l.,a 
Angostura tendrá que visitar 
el campo del Atlético Arona, 
que ocupa la peniiltiina plaza 
del grupo. 

En la parte baja, el choque 
más atractivo es el que enfren
tará al Tenerife B contra el 
Realejos, en un encuentro de 
alta tensión por la situación 
crítica que atraviesan ambos 
conjuntos. 

Los palmeros del San Isidro 
tratarán de no descolgarse de 
los puestos de ligtúlla, con lo 
que tendrán que vencer frente 
al Victoria. 

Los restantes encuentros de 
la vigesimotercera jornada 
son: Tenisca-Esperanza, Oro-
tava-Ibarra y el que enfrentará 
al Vecindario contra La Oliva. 

Toni Cruz intentará lograr la victoria 
en su debut con el Pájara Playas 

El Deportivo B es un rival muy peligroso por su indudable calidad 

Efe / FtíERTEVENTURA 

El entrenador del Pájara Playas 
de Jandía. Toni Cruz, dijo ayer, 
que su equipo "buscará el triim-
fo", a pesar de las bajas ante el 
Deportivo B en el Estadio de Ria-
zor, en La Coruña. 

"Nos faltarán tres puntas rápi
dos y habilidosos como Batista 
y Ratíl Borrero, por sanción, y 
Vitorchi, por lesión -tendinitis 
en la rodilla-, además Edu es baja 
por esguince de tobillo", indicó 
el técnico grancanario. 

Toni Cruz, qtiien relevó en el 
cargo ai majorero José Antonio 
Sosa Espinel, asegtyó que desde 
;jue dirige al Playas de Jandía, 
«mpezó el pasado miércoles-, 
'veo una gran predisposición y 
icütud en el frabajo, que es del 
odo normal cuando hay im cam-
lio de entrenador". 

"Las bajas nos restará capaci-
ad de sorpresa, aunque tratare-
los de suplir las ausencias con 
na forma de jugar adecuada a 
1 falta de velocidad en el ata-
le", y añadió que "la mejor for-
a de aprovechar la motivación 

actual es ganar al Deportivo B". 
Cruz apuntó que "para vencer 

hay varios caminos y vamos a 
optar por acrecentar las debili
dades del contrario, crearle tram
pas dejándole espacios, y jugar 
con orden para reducir stis talen
tos individuales". 

"La alineación será similar a la 
presentada en los ú l t imos 
encuentros porque ha habido 
pocos días de entrenamiento 
desde que me he incorporado,' 
aunque he intentado impregnar 
nuevos conceptos defensivos, 
siempre aprovechando el trabajo 
realizado hasta aquí", subrayó. 

Velocidad y habilidad 

En relación con el Deportivo de 
la Coruña B. Toni Cruz dijo que 
es un conjunto que tiene muchas 
posibilidades, que combina velo
cidad y habilidad desde el centro 
del campo hacia las puntas, y 
que es especialmente peligroso 
en ej juego aéreo porque acumula 
centímetros en el remate". 

"Su balance casero invita a un 

moderado optimismo, pero para 
este encuentro recuperan al 
delantero Carlos y a dos. jugado
res habituales en los entrena
mientos con el primer equipo, 
como son el central Aira y el cen-
trocampista hispano suizo Seoa-
ne", concluyó. 

La primera convocatoria de 
Cruz está integrada por: Ernesto, 
Gus tavo , José F e r n á n d e z , 
Ramón, Lacabe, Marcos Molina, 
Padrón, Germán Suárez, Gime-
no, Agapito, Víctor, Iván Bailón, 
Bellido, Raúl Benítez, Juan Luis 
yPitu. 

Con estos hombres Toni Cruz 
intentará dar la primera alegría 
a los aficionados del Pájara e 
intentará sacar al equipo de los 
puestos de descenso que ocupan 
actualmente. Para ello no pudo 
encontrar peor rival que el filial 
gallego, y en cuya filas juegan 
hombres que ya han debutado 
con el primer equipo. 

El Deportivo B-Pájara Playas 
de Jandía se jugará el domingo, 
a las 10.30, hora canaria, en el 
Estadio Riazor. 

El Universidad afronta el 
choque contra el Sanse 
con numerosas bajas 
Los canarios son opthnistas, a pesar de todo 

Efe / I.AS PAI-MAS DE C.C 

El entrenador del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, dijo ayer que su 
equipo buscará' "la victoria" 
ante el San Sebastián de los 
Reyes, a pesar de las numerosas 
bajas que sufrirá este fín de 
semana. 

Así, Alvaro Pérez apuntó que 
ante el conjunto madrileño no 
podrá disponer de los tres juga
dores que fueron expulsados el 
pasado domingo ante el Spor-
ting B, Guillermo, Castro e 
Ismael, ni de Lampón ni Javier, 
quienes acumularon su quinta 
tarjeta ante e] filial gijonés. 

Además, el técnico grancana
rio no podrá contar con Osear, 
que sufre un esguince de hom
bro ni con Juan Román, ai que 
se le extrajo una uña del pie 
y aún está recuperándose. Los 
problemas se agudizan con 
Eduardo, que ha sufrido vómi
tos en las últimas jomadas y 

será duda hasta última hora. | 
"La plantüia tiene y está 

capacitada para superar estas ^ 
adversidades y desde el ban
quillo se intenta separar los , 
resultados de un fin de semana 
para el siguiente encuentro, i 
tanto en lo bueno como en lo 
malo, porque la motivación del i 
equipo debe ser siempre máxi
ma", indicó en referencia a la > 
gesta que hicieron sus jugado
res al igualar un adverso 0-2 ' 
con ocho en el campo, 

Alvaro Pérez calificó al San ' 
Sebastián de los Reyes como un 
equipo muy similar al Mosto- I 
les, es decir, "parece que no 
juega, pero Jo hace muchísimo, ' 
con un 4-4-2 bien desarrollado, 
y tiene buenos y hábiles juga- ' 
dores, especialmente en la pun
ta". 

El San Sebastián de Los 
Reyes-Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria se jugará 
el domingo a las 11.00 horas. 
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Llegó la hora de Carlos 
El joven portero de Tenoya debuta hoy con el Universidad en San Sebastián de los Reyes 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran C»iar ía 

• El día 7 de febrero de 1999 
será inolvidable para Carlos 
Ramírez Afonso. E! Joven guar
dameta grancanario debutará 
en la mañana de hoy con el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en la Segunda División 
B dei fútbol español. 

Las bajas de Santi Lampón 
-por sanción- y Tato -por 
lesión-han posibilitado esta cir
cunstancia, pero Carlos espera 
hacerlo lo mejor posible. 

A sus 22 años de edad, imaó 
su carrera en la Unión Depor
tiva Las Palmas, allí estuvo des
de benjamines hasta Las Pal 
mas Atlético, luego pasó al 
Unión Chile -categoría Prefe
rente- y posteriormente fichó 
por el Estrella -Tercera Divi
sión-, equipo de procedencia. 

Carlos llegó al Universidad, 
con la ilusión de trabajar al 
máximo y, si fuera posible, 
tener la oportunidad de jugar en 
la categoría de bronce del fútbol 
español. Con Tato y la posterior 
llegada de Santi Lampón, Car
los afrontaba la temporada 
como tercer portero, pero nun
ca se vino abajo. Ahora le ha 
llegado la oportunidad y ía 
afronta con cierto nerviosismo, 
pero con el respaldo de su 
entrenador y de sus compañe
ros, «todos me están apoyando. 
Espero aprovechar esta oportu
nidad y. sobre todo, que el equi
po se lleve los tres puntos». 

Los consejos de Gustavo 

Carlos no es el único futbo
lista de la familia Ramírez, ya 
que Gustavo, actual portero del 

TONY HERNÁNDEZ 

Para Car los lo más impor tan te es que el Univers idad gane hoy ante e¡ San Sebast ián de fos Reyes. £! po r t e ro espera apnDvecnar esta opor tun idad. 

Pájara Playas de Jandía, es su 
hermano. Los consejos de Gus
tavo han sido varios, «mi her
mano me ha llamado varias 

veces esta semana y me ha dado 
varios consejos. Me ha dicho 
que haga lo que sé hacer y que 
me mantenga tranquilo». 

Se da la curiosa circunstan
cia que Gustavo debutó en 
Segunda B con 21 años de edad, 
cuando militaba en el CD Mas-

palomas, con Pacuco Rosales 
en el banquillo. Carlos hará hoy 
su debut con 22 años, Tenoya 
estará pendiente. 

El Universidad quiere 
traerse los tres puntos de 

IVIadrid, a pesar de las teyas 
R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con ocho bajas -Lampón. 
Guillermo, Castro, Ismael, 
Javier Hernández, Juan Román, 
Óscar y Tato- el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria se 
enfrenta en la mañana de hoy 
al San Sebastián de los Reyes 
en tierras madrileñas. 

A pesar de las dificultades, 
el conjunto que entrena Alvaro 
Pérez quiere traerse los tres 
puntos para continuar en la 
lucha por la zona alta de la cla
sificación y también para poner 
fin a la mala racha de resultados 
que han cosechado fuera de 
casa últimamente. El entrena
dor grancanario facilitó ayer, 
antes del viaje, la lista de con
vocados. Los jugadores que se 
desplazaron fueron: Carlos, 
Cruz Pérez, Sergio, Ojeda, Meji, 
Olsson, Estanis. Francis Her
nández. Jonathan, Borja y 
Embela. como probable once 
inicial. También viajaron Gui
llermo -portero suplente-, Juan 
Manuel, Eduardo Ramos, Santi 
Valero y Francis Santana. 

Eduardo Ramos fue duda 

TONYH£ffl«iAN0£2 

Eduardo Ramos pudo vi^ar. 

hasta última hora, ya que su hijo 
se encontraba enfermo, pero 
finalmente el jugador tinerfeño 
se desplazó a Madrid. Áivaro 
Pérez espera no lamentarse de 
las bajas. <iya que todos son 
jugadores del Universidad y 
deben responder>>. 

Toni Cruz debuta 
en Riazor como 

técnico dei Píyara 
EFE/PSiara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo ayer a Efe que su equipo 
buscará «el triunfo» a pesar 
de las bajas ante el Deportivo 
B en el Estadio de Riazor. 

«Nos faltarán tres puntas 
rápidos y habilidosos como 
Batista y Raúl Borrero, por 
sanción, y Vitorchi, por 
lesión -tendinílis en la rodi
lla-, además Edu es baja por 
esguince de tobillo», indicó el 
técnico grancanario. 

Toni Cruz, quien relevó 
en el cai^o al majorero José 
Antonio Sosa Espinel, asegu
ró que desde que dirige al 
Playas de Jandía -empezó el 
pasado miércoles- «veo una 
gran predisposición y actitud 
en el trabajo, que es del todo 
normal cuando hay un cam
bio de entrenador». 

La primera convocatoria 
de Cruz está integrada pon 
Ernesto, Gustavo, José Fer
nández, Ramón, Lakabeg, 
Marco Molina. Padrón, Ger
mán Suárez, Gimeno, Agapi-
to, Víctor, Iván Bayón, belli
do, Raúl Benítez, Juan Luis 
y Pitu. 

HOY DIVERTIDÍSIMO ESTRENO: 

PL«.M„»x.=»=.-.».u., ..pp^Qg QUEENS",'TRAVESTÍS 

y demás "locas" en el club más divertido de Miami. i 

iiiílffiiliiim^iliiiíliiila^ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TtWYHEflNANOEZ 

Esíanis anotó e! primer gol del Universidad, que supuso el primer empate. El centrocampista «sntroló e! juego grancanario junto a Frands Hernández. 

El Universidad mereció más en A/ladrid 
Los grancanarios ahora son séptimos a tres puntos de la cuarta plaza 

SAN SEBASTIAN 

UNIVERSIDAD LP 

•Hn i i i i i i i n 
San SebasUáfi de los Reyes:lorenzo; 
Nano. Emiiio, Edu. Setas: Javi Pozo {Mar
cos, min. 81), José María, Frands, Che--
c^u; Ribe {Ángel, min. 87). y Pifias 
{(Guerra, min, 60). 
Entrenador: Carlos E3arcía. 
Universidad de Las Palmas de t iran 
Canaria: Carlos; Cruz Pérez. »íeí, Cíje-
da, Sergio: Frands. Hernández, Oteson 
{Santi Valero, min. 86) Estanis. Embela 
(Francts Saniana, min. 82); Eduardo 
Ramos {Borja, m. 45) y Jonatlian. 
Entrenador; Alvaro Pérez. 
Artíftro: Javier Sáncíiez Real, del cotejo 
casTeltono-leor^ Mostró tarjeta amariBa 
a Seíras, ECu y EmíüD por eí Sanse y a 
ios canarios, Estanls, Enibela y Jonaltian. 
Goles: 1-0, m«i. tO: Rlbe. 1-1, min 46: 
Estanls. 1-2, mh. 55: Enmela. 2-2. n * . 
65: GuwTÉu 

Incídenctes: Bicuentnj corresponcfíetv 
te a la 23> jomada de Sga s i segunda 
división B {Grupo i) ^jsputado ayer a 
mediodía en el campo La Dehesa Boyal 
ante escasa concurrenda (unos 600 
espectadores) fin maltena soleada con 
terreno de juego en buen estado. 

EFE / San Sebastián de los Reyes 

• El Sanse y el Universidad Las 
Palams empataron (2-2) en un 
partido muy disputado con 
dominio alterno en el control 
del juego y en el marcador. 

El Sanse contaba sus parti
dos por victorias en este mes de 
febrero pero sigue con su racha 
adversa en casa y además acusó 
las importantes bajas. Una por 

cada linea de campo: Tejedor en 
defensa. Manolo en el centro 
del campo y Carlos en ataque. 

Por su parte el Universidad 
se mostró como un equipo muy 
serio y pese a tener dnco bajas 
para el encuentro disputó un 
buen partido que le permite 
seguir en la zona alta de la tabla. 

En la primera mitad destacó 
la lucha con la que se emplea
ron ambos equipos. El Sanse 
muy ordenado en el campo bus
có ios contrataques como forma 
de crear peligro ycedióeldomi-
nio al Universidad que cuando 
se le puso el marcador en contra 
creó los momentos de mayor 
peligro. 

Tras los primeros compases 
de tanteo el Universidad se hizo 
con el dominio del encuentro. 

A los diez minutos el Sanse 
rompió el partido. Un fuerte dis
paro desde la frontal del área 
de Ribe acabó en la escuadra de 
Carlos, impotente ante el gran 
disparo. El Univesidad no se 
vino abajo con el gol encajado 
y muy bien posicionado sobre 
el terreno de juego buscó con 
tranquilidad el empate. 

Una jugada trenzada de 
equipo que no pudo culminar 
Embela y un disjjaro lejano del 
jugador hispano-sueco Olsson 
fueron oportunidades de peli
gro. 

La oportunidad más clara 
llegó en el minuto 36 cuando a 
la salida de un saque de esquina 
Estanis estrelló en el palo dere

cho su testarazo y en el rechace 
un fuerte disparo de Ojeda fue 
sacado bajo los palos por Edu. 

Por su parte el Sanse apenas 
creó situaciones de peligro sal
vo en contadas ocasiones a 
balón parado gracias a la enver
gadura de Sebas. La última 
oportunidad de empatar en la 
primera parte para los canarios 
llegó un minuto antes del fina! 
a balón parado en disparo de 
Eduardo Ramos. 

Borja revolucionó al 
equipo 

La segunda parte comenzó 
haciendo justicia en el marca
dor. Un cambio ofensivo reali
zado por el tónico canario Alva
ro Pérez con la entrada de Boija 
en la delantera provocó que el 
Universidad saliese volcado 
sobre la portería madrileña. Al 
minuto de juego y tras y tras 
malograr una clara ocasión a la 
salida de un comer Estanis 
aprovechó la indecisión en la 
salida del guardameta local 
para anotar el empate. 

Con dominio canario y en 
medio del desconcierto local 
Jonathan en remate de cabeza 
a punto estuvo de dar la vuelta 
al marcador en el minuto 50. Lo 
que sí hizo cinco minutos des
pués Embela tras una internada 
por la izquierda de Jonathan. 
Propició la remontada. 

El Sanse afectado por el gol
pe buscó con la salida de Guerra 

al campo mayor mordiente y a 
los pocos minutos de salir el 
delantero madrileño aprovechó 
un pase en profundidad para 
con fortísimo disparo por alto 
batir a Carlos y colocar el empa
te a dos en el marcador. 

El Sanse creó dos ocasiones 
que llevaron peligro ante los 
dominios del meta Carlos en 
remates de Guerra y Chechu, 
aunque la polémica llegó en el 
minuto 78 ctjando tras un tiro 
de Olsson Jonathan marcó, 
pero el colegiado anuló el tanto 
por dudoso fuera de juego. 

Alvaro Pérez 

«No hemos 
tenido suerte 

con el arbitro» 

El técnico del Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Prez, se laostxó contra
riado por el empate logrado 
por su equipo ante el San 
Sebastián de los Reyes. «Se 
nos han escapado dos puntos 
cuando dominábamos con 
claridad el partido después de 
remontar. Un error defensivo 
nos fia quitado la victoria». 
El entrenador grancanario 
expresó su malestar por la 
actuación arisítrai, «no hemos 
tenido suerte con el colegia
do. Hubo un penalti muy claro 
sobre Olsson y el gol anulado 
a Jonathan creo que no era 
fuera de de juego» dijo. El téc
nico grancanario que alabó el 
juego de su delantero Borja 
señaló que para tener opcio
nes de disputar la liguilía de 
ascenso a Segunda A su equi
po tiene que puntuar fuera, 
pero mejorar en los partidos 
de casa y «ganar todos los que 
disputemos y seguir en ta 
línea que estamos marcando 
en la segunda vuelta». 
El Universidad se ha situado 
séptimo en la clasificación, a 
tres puntos de la cuarta posi
ción que es ocupada por el 
Sportíng B. El próximo 
domingo nueva salida de los 
grancanarios, a Talavera. 

Carlos García 

, «Se ha jugado 
ante un equipo 

muy serio» 
Por su parte Carlos García, 
entrenador del San Sebastián 
de los Reyes, destacó el 
esfuerzo de sus jugadores 
para empatar contra el Uni
versidad al que deHnió como 
«un equipo muy serio que jue
ga muy bien al fútbol y con 
una excelente técnica». 
Carlos García vio a su equipo 
superior en la primera parte 
pero sobrepasado en los pri
meros minutos de la segunda. 
El técnico madrileño acuso e! 
empate a las bajas que tiene 
el equipo, al juego aéreo y 
sobre todo al Juego de Boija 
el delantero canario que 
supuso un cambio radical en 
el desarrollo del juego. 

Eduardo Ramos fue susi/iuído ai descanso por Soga. 
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Robaina -que jugó con amigdalitis- retornó al 'Insular', donde la afición acabó muy enfadada 

Tadeo sigue confiado en lograr el ascenso 

E L presidente de ia U.D. Las Palmas, 
Ángel Luis Tadeo, se muestra con
vencido del ascenso del equipo 

grancanario a Primera División, pese al 
empate del pasado sábado ante el Toledo 
en el Insular", y el consiguiente disgusto 
mostrado en forma de pañolada por la afi
ción amarilla al término del encuentro. 
Tadeo, que no se explicó el nerviosismo 
de algunos de los jugadores ante los tole
danos, sostendrá una charla con la plan
tilla esta semana. Por otra parte, se pro
dujo el retorno de Robaina -que jugó 
aquejado de una amigdalitis- ante la afi
ción del 'Insular'. Foto: JUAN RAFAEL 

PRIMERA DIVISIÓN 
Luis Enrique y Kluivert 

mantienen líder al Barga 

Raúl evitó qite se agrave 
la crisis del Real Madrid i 

Nuevo empate del Tenerife, 
qué prosigue su escalada 

SEGUNDA'B' 

Empató él - -. 
Universidad y 
Cruz debutó 
con derrota: 

E x Universidad logré 
,vn valioso empate 
•'12-2) en su 'visits al 

San Sebastán de los Reyes, 
ante el que actuó con cinco 
bajas muy importantes por 
sancfón, más las atsencias 
de otros teóricos titulares.. 
Por su parte, el Pájara Playas 
de Jandía, en el que se pro
ducía el debut de Tonf Cruz 
en el banqutnó, acabó 
derrotado (2-0¡ en su visita 
al Deportivo 'B*. Finalmente 

. el Mensajero fue el tínico de • 
los representativos canarios 

,; qiie logró unr^iiltado posi
tivo, at; imponerse por 
goleada (4-0). ál filial del 

, Oviedo én el eaadio 'Silves
tre Carrillor., • ' : • :•-• • 

BALONCESTO 
Protesta del 

Gran Canaria 
alaACB 

BALONMANO 
El Gáldar 
prepara la 

Copa del Rey 

BOXEO 
Próximo 

homenaje 
a Peña 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
El Mensajero 

goleó en la 
segunda parte 

al filial del 
Oviedo 

MENSAJERO: Moi-

4
sés Tnijillo; Jorge 

' Lorenzo (Arturo, m. 
92), Casales, Suso, 
Zpi;RaúfUona,Oti, 
Ciani (Márquez,-m 

86),Moah {Rubén Comanda, 
m. 66); Atoe y Nacho. 

O
OViaX) ^ ' . ; Iván; 
Raúl, Tomás, Jorge. 
Tobe; Dani, Héctor 
(Esquero, m. 79), 
Miki (Osear, m. 65), 
Rubén; Capí (Oii-

ver, m . 65) y Abad. 

Sania Cruz de La Palma 

ACAN 

El Mensajero se impuso al 
Oviedo 'B' gracias a una buena 
segunda mitad, con lo que los 
palmeros siguen demostrando 
que están en racha y ya empie
zan a ascender posiciones en 
la tabla clasificatoria. 

'Silvestre Carrillo'. Terreno 
de juego en buenas cendicio-
nes. Mañana fría. Floja entrada, 
con unas 500 personas. 

1-0: (52*) Nacho, de cabeza. 
2-0; (73') Ciani, desde iJentro 

del área. 
3-0: (91') Nacho, de cabeza. 
4-0: (93') Alex, en jugada 

individual. 
Arbi t ro: Herrero Portal, del 

Colegio Castel lano-Leonés. 
Expulsó al visitante Dani, por 
doble amarilla (61' y74' , ambas 
por juego duro). Amonestó por 
los lócales a Jorge Lorenzo, 
Alex y Raúl Liona, y por los visi
tantes a Tomás, Miki y Héctor. 

El equipo universitario no notó sus numerables ausencias en Madrid/DLP 

El Universidad LPGC, en 
cuadro, logró un punto 

San Sebastián de Los Reyes 
ACAN 

El Universidad arañó un pun* 
to en su visita al San Sebastián 
de Los Reyes, a pesar de que 
los universitarios tenían cinco 
bajas significativas. En cual
quier caso, y a pesar de jugar 
con un once poco habitual, ios 
teóricos suplentes cumplieron 
en esta ocasión con creces. 

1-0: (9') Ribe. 
1-1:(46')Estanis. 
1-2: (53') Embela. 
2-2: (63') Guerra. 
Arbitro: Sánchez-Real Lina-

cero, del Colegio Castella
no-Leonés. Amonestó por los 

2
SAN SEBASTIAN: 
L o r e n z o ; N a n o . 
Edu,£ebas, Enniiio; 
Pozo (Marcos, m. 
81), -Franeis, Ribe 

*1Angel,m.86),José 
María; Viñas (GuetT8, îTw 60) , 
yChechu. -•<*';< 

2
. U N I V E R S I D A D ^ 
Cacles;» OIssorv 

f {Ss»ti,-in. S6)^ C^e-» 
-ida," S«rBÍt¿''J/l8Ji; • 

"Ctyz Pérav-Erancis -
'H., Estanis, Embéla 

(Franeis S.;;rH.¡8Z3 Janathan; 
y Eduardo (Bóija, m. 46) : ' 

locales a Edu, Emilio y Sebas, 
y por los visitantes a Estanis, 
Embela y Jonathan. 

El dominio inicial del conjun
to local pronto se tradujo en 
goL por mediación de Ribe. 

Al minuto de la reanudación 
Estanis logró el empate. El 

'Sanse' se desconcertó y se vio 
superado por el Universidad, 
que se puso por delante con 
un gol obra de Embela. 

El 'Sanse' reaccionó cuando 
se vio por debajo en el mar
cador y empató en el minuto 
63, por medio de Guerra. 

El Playas de 
Jandía no 

reaccionó con 
su nuevo 
técnico 

_ • , DEPORTIVO ' B ' : 
j ^ ^ k Tete; Marcos Pérez 

-'M (Padfn,m. 63),;Aira, 
^ ^ Vallina,'Vilariño; Ft-
g ^ m l l niUos, [3iego 06co , 

m. 34), «Viqueira, 
Oavid;.Cados y Marcos Suá-
rez (Bo^a, m. 57). - ' 

_ ' " • PLAYAS DE JAN-
^ ^ ^ OÍA: Ernesto; Pa-
• • drón, Agapito, Car-
• • ios Gimeno, Ger-
^^m- man Suárez (Pitu, 
. ^ ^ - m. 82); Raúl Beni-

tez, Ramón (Bellido, m. 74), 
Lakabeg, José; Víctor e Iván 
Sayón (Juan Luis, m. 53). 

La Coruña 

ACAN 

El Deportivo 'B' se impuso 
por 2-0 al Playas de Jandía, en 
un partido que no fue bonito. 

1-0: (71') Carlos. 
2-0: (82') Carlos. 
Arbitro: Piñeiro Campos del 

Colegio Asturiano. Expulsó al 
visitante Lakabeg (3T y 72', 
ambas por juego duro). Amo
nestó a i*s visitantes Germán, 
José y Ernesto. 

A falta de un minuto para lle
gar al descanso un agarrón de 
Germán sobre Vilariño fue san
cionado como penalti, que lan
zó Vallina y despejó Ernesto. 

En el minuto 71 llegó el pri
mer gol deportivista. Tras un 
pase de Viqueira sobre Carlos, 
el balón tocó en el palo y entró 
posteriormente en las mallas 
del portal majorero. 

En el minuto 82 llegó el 
segundo gol local, también 
obra de Carlos, de cabeza. 

GRAN CANARIA 
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FÚTBOL ESCUELAS 

El centrocamplsts úe\ Universidad, rodeado de pequeños, en una de sus habituales ciases en el colegio capitalino tas Tereslanas. 

Profesor fuera del campo 
Eduardo Ramos, Jugador del Universidad, entrena a niños en el colegio Las Teresianas 

I Eduardo Ramos, centrocampista de 
La Laguna, perteneciente al Univer
sidad de Segunda División B, aporta 
toda su experiencia futbolística a los 
niños del Colegio de Las Teresianas 

con la inestimable ayuda de su amigo 
Rubén. Los pequeños que estudian en 
el citado centro de enseñanza desde 
hace tres años están encantados con 
esta experiencia escolar, e incluso soli

citan la posibilidad de utilizar otras 
canchas para poder realizar competi
ciones, algo que realiza complicado en 
función del escaso tiempo del que dis
pone para ello. Sin lugar a dudas, la 

labor llevada a cabo por el ex jugador 
de la Unión Deportiva Las Palmas es 
muy meritoria y un ejemplo a seguir 
para todos los que rodean el mundo 
del fiítbol. 

Nani Domíoffiez / I.A5 PAIMAS DE G.C. 

El fútbol es un deporte practica
do universalmente y constituye 
el más espectacular y apasionan
te de los juegos de equipo. Es una 
disciplina que gusta mucho a las 
personas, pero, sobre todo, a los 
niños, que desde muy pequeños 
se aficionan a esta actividad tan 
satisfactoria para muchos juga
dores, como es el caso de Eduar
do Ramos Verde, futbolista per
teneciente al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF, que 
el pasado mes de diciembre cum
plió 32 aflos. 

Su carrera deportiva en el 
Archipiélago ha pennitido a clu
bes como el Güímar, Marino de 
Los Cristianos, CD Tenerife, UD 
Las Palmas -en dos etapas-. Rea
lejos, Gáldar y Universidad -su 
actual equipo- gozar de sus vir
tudes futbolísticas. Eduardo 
Ramos está afincado en Gran 
Canaria, donde quiere concluir 
la licenciatura de Educación 
Física que comenzó en 1991. 

Eligió esta carrera porque era 
lo que mis se asemejaba a su for
ma de pensar y porque "tengo 
mucha afición hacia los depor
tes, por lo que una carrera en la 
que el deporte es fundamental 
colma mis deseos". 

En la actualidad atraviesa un 

buen momento profesional y per-
sonaL Es padre de dos hijos, uno 
de 11 años y otro de cuatro 
meses. El primogénito ha jugado 
de gtiardameta en el Acodetti B, 
de los Salesianos, pero.lo dejó 
porque para sus padres y para el 
niño es más importante la forma
ción académica, mientras que la 
deportiva es un complemento. 

El jugador nacido en La Lagu
na, además de actuar como cen-
trocampista en el Universidad, 
en Segunda División B, imparte 
clases de fútbol a niños en el 

Afincado en Gran 
Canaria, uno de sus 
objetivos prioritarios 
es acabar la 
licenciatura en 
Educación Física, 
que comenzó en 1991 

colegio de Las Teresianas desde 
hace aproximadamente un año. 
La idea de realizar esta labor tan 
bonita surgió "a través de una 
amistad, mediante la cual nació 
la posibilidad de dar clases a los 
niños, que desde hace unos tres 
años estudian en el colegio de 

Las Teresianas. Ellos estaban 
muy interesados en aprender a 
jugar al fútbol; entonces se bara
jaron varias ideas y, entre ellas, 
se concretó la mía". 

Eduardo divide el poco tiempo 
del que dispone durante una jor
nada habitual en entrenarse con 
su equipo, estar con su familia 
-tanto su mujer como sus dos 
hijos son grancanarios- y dos 
veces en semana, martes y miér
coles, de cinco a seis de la tarde, 
en dar estas clases que tanto gus
tan a los niños, y de las cuales 
está muy satisfecho ya que "ellos 
muestran siempre muchísimo 
interés en aprender". 

Se trata de su primera expe
riencia con crios, que van desde 
los cinco a los años en el aspecto 
deportivo, aunque ya había rea
lizado prácticas de este tipo 
cuando estudiaba Magisterio, 
pero según él "no es lo mismo, 
porque se trabaja con grupos 
diferentes". 

Lo que el futbolista del Uni
versidad de Las Palmas busca 
con este tipo de clases es que los 
niños aprendan a orientarse en 
el espacio, a percibir las distan
cias y el tiempo, es decir, nocio
nes básicas que no están relacio
nadas directamente con el fútbol, 
pero que considera fundamenta
les para la tarea a desarrollar. 
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El centrocampista 
divide su tiempo 
entre los 
entrenamientos, 
estar con su familia y 
dar las clases a los 
chavales 

Además, cree que los niños a 
los que entrena "son muy peque
ños para aprender determinadas 
técnicas ftatbolísticas, pero a 
medida que vayan avanzando de 
curso, se incidirá más en ios 
aspectos de carácter futbolístico 
para que vayan mejorando". Para 
entrenar a estos niños, Eduardo 
recibe la ayuda de un compañero 
de la facultad, que se llama 
Rubén, al que conoció este año 
y que se queda con los pequeños 
alrededor de media hora todos 
los miércoles, ya que nuestro 
protagonista tiene que asistir a 
ios entrenamientos de su equipo 
ese día. "Rubén es una ayuda 
muy importante para mí, porque 
sin su colaboración, sería prác
ticamente imposible poder dar 
estas clases a los pequeños". 

Eduardo y su ajmdante no se 
trasladan a otros campos de fút

bol, ya que es algo muy difícil 
y se necesita para ello la perti
nente autorización de los padres 
de los chavales. 

Sin embargo, los niños les 
piden la posibilidad de realizar 
competiciones con otros colegios 
pero, de momento, les resulta 
muy complicado porque en una 
hora de clase y en espacio de 
tiempo "no hay tiempo para 
hacer demasiadas cosas y tendría 
que ser un día que se acordase 
con los padres para darles esa 
alegría que tanto anhelan a ios 
niños". 

Además, piensa que los cam
pos de fútbol de la capital gran-
canaria, donde muchos niños 
practican este deporte, "no están 
en las condiciones necesarias 
para que puedan jugar y disfrutar 
del fútbol, y tampoco para que 
sus preparadores y educadores 
también puedan trabajar a gus
to". 

La misma ilusión con la que 
hace un par de años decidió 
incorporarse al modesto equipo 
del Universidad, donde aporta 
toda su experiencia futbolística 
como centrocampista, es la que 
Eduardo Ramos trata de transmi
tir ahora a los más pequeños. Es 
una faceta poco conocida en él 
y, sin lugar a dudas, un ejemplo 
a seguir. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

l O m HERNÁNDEZ 

Carlos tuvo un buen debut. 

Alvaro: «Nos 
faltó suerte en 
tres jugadas 

determinadas» 
EFE / Las Palmas de GC 

• Ei entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo a 
Efe que ei empate a dos goles 
en el feudo del conjunto 
madrileño San Sebastián de 
los Reyes «no es un mal 
resultado, aunque mereci
mos más», asegura. 

«Sumar siempre es bue
no, pero hay que reconocer 
tuvimos oportunidades para 
conseguir arañar otros'dos 
puntos más», agregó. 

Alvaro Pérez indicó que, 
a pesar de que la actuación 
arbitral no estuvo acertada, 
no quiere recurrir a ese argu
mento para justificar el resul
tado. «Digamos que nos faltó 
suerte en tres jugadas deter
minantes para la suerte del 
partido, como las de Embela, 
Daní Olsson y el gol anulado 
a Jonathan», apuntó. 

«También nos faltó algo 
de suerte momentos antes 
del descanso, cuando José 
Ojeda mandó un testarazo a! 
palo», afirma Pérez. 

El máximo responsable 
técnico del conjunto univer
sitario aseguró que el talante 
ofensivo de su equipo «invita 
a mantener el optimismo, 
porque se quiere y puede, y 
prueba de ello es que no acu
samos el debut como titula
res de tres jugadores; Olsson. 
Cruz Pérez y Carlos». 

Pérez, después de dos 
empales consecutivos, espe
ra que la victoria se reen
cuentre con el Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria en la próxima jomada. 

Ismael, la 
única baja 

para Talavera 
£1 defensa Ismael, que cum
plirá su segundo partido de 
sanción, es la única que por 
tarjetas tendrá el Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria de cara a preparar el par
tido del próximo domingo 
contra el Talavera, uno de ios 
equipos que mejor campeona
to líguero está realizando. 
Los de Tafira volverán hoy a 
los entrenamientos. 
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Carlos Molina Morales intenta no descuidar ni un solo detalle para que losjugado-es del Universidad puedan desarrolla' bien su fabajo 

Narrando con el corazón 
«¡Perdona Lucas, perdona Lucas, Jonathan va a marcar, Jonathan va a 
marcar, bahhh, se fue fuera!» Molina para Radio Juventud desde Madrid 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Doce y treinta de la mañana 
del domingo. Lucas Segura, 
inconfundible como siempre, 
dice que va a conectar con el 
campo de la Dehesa Boyal don
de el Universidad pelea por los 
puntos con el San Sebastián de 
Los Reyes. Y le da entrada a 
Molina, quien se arranca expli
cando que el arbitro es un 
desastre, que ya les ha birlado 
un penalti y que el equipo está 
jugando bien, pero de repente 
se puede escuchar un: «¡Perdo
na Lucas, perdona Lucas, pero 
Jonathan va a marcar, Jonathan 
va a marcar, bahhh, se fue fue
ra!». Es Carlos Molina Morales, 
quien aún anda festejando su 
aproximación al medio siglo de 
vida y es una de las personas 
que se dejan la piel para que las 
cosas en el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se 
hagan con la seriedad necesaria 
para que el club crezca como 
muchos desean. 

Molina simultanea sus ocu
paciones como masajista, 
corresponsable del material, 
delegado de campo y lo que 
haga falta con sus narraciones 
radiofónicas cuando el equipo 
juega en la Península. Habitual-
mente lo hace, y bien, para la 
emisora Radio Voz, pero el 
domingo también entró por el 
dial de Radio Juventud, la nue
va apuesta del veterano locutor 
radiofónico Lucas Segura. 

«Por favor, no me llamen 
en el descanso» 

«Lo hago porque me lo pidie
ron en Radio Voz una vez y des
de entonces he seguido y el 
domingo entré con Lucas por
que era yo quien tenía el telé
fono móvil de Julio Suárez. ¿Lo 

hago bien?», pregunta. 
Bastante bien, aseguran los 

expertos y es que no hay nada 
mejor que narrar desde el cora
zón , a u n q u e a 
veces se exalte un : 

poquito, sólo un • «Lo vivo con 
poquito, más de la WpmaQiaHa 
cuenta, «el domin- UBI I IdbldUd 

go en Madrid nos pasióH, va 016 han 
r o b a r o n dos \, , , 
penaltis y un gol 0 3 0 0 UOS 
le l l l e^a lS t íoTo ÜPOtimiaS» 
que me salió del 
alma», dice. 

Y es que Carlos 
Molina, un masa
jista de reconoci-

• «Me gusta 
cómo lo está 
haciendo ÁlvarO: 

f!Zr't¡Z!\ podemos llegar a 
canar io , s iente | a ÜgUlila» 
verdadera pasión .„ rando ei agua y el 

casa. Julio Suárez fue para que 
le curase un esguince de tobillo. 
lo hice y me convenció para que 
fuese a ayudarles en eí Univer

sidad. Empecé en 
el segundo panido 
de liga y la verdad 
es que lo vivo con 
tanta pasión que 
hasta me han dado 
dos l ipotimias, 
una en Preferente 
y otra en Tercera». 

Y allí está des
de entonces, lo 
único que les pide 
a las emisoras es 
que no le llamen al 
descanso, «puesto 
que en e sos 
momentos estoy 
ocupado prepa-

por el Universi
dad, al que llegó 
en el año 1994 de la mano de 
Julio Suárez. 

«Yo acababa de perder mi 
trabajo y estaba en una crisis 
nerviosa, no quería saür de mi 

Isostar para 
jugadores». 

Molina jugó a la pelota en e! 
San Antonio, Artesano y un sin
fín de equipos más, y de masa
jista siempre estuvo al lado de 
un histórico en el fútbol regio-

yflRCOSDERADi 

Carlos Molina, a ía derecha, auxiliando a; árDitro Megía Dáviía. 

na! como es Manolo Tacorome. 
«a ver, cuatro años en Las 
Torres, cinco en el Perreras, 
luego en el Estrella, del Sur. y 
ahora aquí, desde e! 94, traba
jando con Uno, que es un chico 
muy preparado, porqué yo no 
tengo título ni nada. Aprendí 
solo y es que resulta que una 
vez en el Puerto un compañero 
pisó una cadena y se íe quedó 
el tobillo inflamado y yo le dije. 
Juan ven p'aca que eso te lo 
arreglo yo, salió bien y me dije 
esto es lo mío. Tengo buena 
mano para curar cosas de ten
dones y eso». En el barrio de 
Guanarteme, donde vive, ¡o 
saben bien. 

De fútbol le gusta hablar lo 
justo, pero cree que «Alvaro 
Pérez lo está haciendo bien, es 
un entrenador exigente que 
sabe lo que se trae entre manos 
y me gustan mucho los plantea
mientos que se hacen fuera de 
casa, ahí están los resultados y 
en muchos de los empates 
hemos merecido ganar por 3 o 
4 de diferencia». 

«Estoy entre el 
Si' y el no, pero» 

La pregunta fue: ¿Y usted se ve 
disputando la liguilla de ascenso 
a Seguna A con el Universidad 
este mismo año? 
La respuesta de Molina fue: «Al 
principio yo decía que no, era 
mucho ya seguir el carrerón que 
nevaba el Universidad con un 
ascenso cada año, pero luego he 
ido viendo como se están hacien
do las cosas, con seriedad, y que 
el equipo está realizando un 
buen campeonato. Ahora mismo 
yo diría que estoy entre e! sí y 
e! no, pero ojalá que podamos 
conseguirlo». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Ha terminado con igualada once de los 23 partidos.que ha disputado 

El Universidad es el líder de los empates 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
Club de Fútbol padece el 
'síndrome del empate'. El 
conjunto isleño es el 'rey' 
de este apartado en el 
grupo I de la Segunda 
División 'B' de fútbol, 
honor que comparte en la 
categoría ¡unto al Beasaín 
(grupo llj Y Almería CF 
(grupo IV). 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Los hombres de A lvaro 
Pérez han igualado 11 de los 
23 partidos que han disputado. 
El último de ellos, el pasado 
domingo en el municipal 'De
hesa Boyal' ante el San Sebas
tián de los Reyes (2-2), el sép
timo lejos de la isla. 

Tras cuatro jornadas conse
cutivas en el sexto puesto, el 
Universidad desciende un pel
daño en la clasificación, pero 
está a sólo tres puntos del cuar
to. El conjunto grancanarío res
pondió en la localidad madri
leña, donde llegó a ir ganando 
por 1-2, pese a que casi se 
podía configurar un equipo con 
las bajas que tenia; Lampón, 
Tato, Guillermo, Osear, Juan 
Román, Ismael, Castro y Javi 
Hernández. El tercer guarda
meta, Carlos, debutó con los 
isleños, y Estanis y Embela 

Alvaro Pérez, técnico del conjunto representativo grancanarío en la división de bronce/JUAN CARLOS CASTRO 

marcaron sus primeros goles 
con la camiseta universitaria. 

Pese al debut del grancana
río Toni Cruz, la U.D. Pája
ra-Playas de jandía volvió a 
decepcionar al regresar de 

vacío de Galicia, donde el 
Deportivo 'B' -un rival directo 
en la lucha por la permanencia-
le derrotó por 2-0. 

En esta oportunidad no se 
cumplió el dicho de "a entre

nador nuevo, victoria segura". 
El nuevo técnico, que lleva 
menos de una semana convi
viendo con sus jugadores, ten
drá que trabajar mucho para 
intentar salvar del descenso al 

conjunto de Fuerteventura. 
El Playas de Jandía, tras la 

derrota en 'Riazor', cae al 'fa
rolillo rojo' por tercera vez en 
la actual temporada. 

Una semana más, el equipo 
canario más beneficiado fue el 
C.D. Mensajero. El conjunto 
palmero ha encadenado tres 
partidos seguidos sin perder, 
en los que ha sumado siete de 
ios nueve puntos posibles. 
Además, , ú l t imamente está 
viendo portería con suma faci
lidad. El pasado domingo le 
hizo un contundente 4-0 al 
Oviedo 'B'. En su anterior com
parecencia en el 'Silvestre 
Carrillo' también le marcó el 
mismo número de tantos al 
Langreo (4-2). Los rojinegros 
son ahora décimos, con 31 
puntos, y se mantienen en una 
zona cómoda de la tabla, a la 
espera de jugar ante el San 
Sebastián de los Reyes, de nue
vo en La Palma, y confirmar su 
mejoría. 

Al contrario que el fin de 
semana anterior, la vigésimo 
tercera jornada de Liga fue pro
picia para los' conjuntos de 
casa. La mitad ganó ante su 
público, mientras que se regis
traron cuatro empates y una 
única victor ia visi tante. El 
Madrid 'B' , por tercera jornada 
consecutiva, sigue al frente de 
la clasificación, aunque ahora 
comparte el liderato con el 
Getafe, ambos con 42 puntos. 

Sabes que lo que es bueno 

Porque buscas 

Para 
Siempre 

tí es bueno para los tuyos. 

la seguridad. 

comodidad y diversión de todos. 

Ftta claro gue ha\ also que te un<¡ al Seat Córdoba VaHo 
Vnrn 1 3o d 1. j i La c - t en 'i*.aJ'D - l - \ j | s 
e eci o« ¿ew^ cros T n ^ - . d c r i " r c L j p r n& uz\.io i 
de - -̂ c J ¿'t i c," " \'^cr* a c ^lert-iá por -íulo | 
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El liníversidad acusa las secuelas 
del 'síndrome del empate' 
El Playas de Jandía vuelve a ser colista del grupo I de Segunda B 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria Club de Fútbol 
padece el'stndrome del empate". 
E! conjunto isleño es el 'rey' de 
este apartado en el grupo I de 
la Segunda División B de fútbol, 
honor que comparte en la cate
goría junto al Beasaín (grupo II) 
y Almería CF (grupo IV). 

Los hombres de Alvaro Pérez 
han igualado 11 de los 23 par
tidos que han disputado. El últi
mo de ellos, ct pasado domingo 

en el municipal Dehesa Boyal 
ante el San Sebastián de los 
Reyes (2-2), el séptimo lejos de 
ia Isla en lo que va de Liga. Des
pués de cuatro jornadas conse
cutivas en el sexto puesto, el 
Universidad desciende un pel
daño en la clasificación, pero 
está a sólo tres puntos del cuarto 
clasificado. 

El conjunto grancanario res
pondió en la localidad madrile
ña, donde logró ir ganando por 
3-2, pese a que casi se podía con
figurar un equipo con las bajas 
que tenía: Lampón, Tato, Gui-

liermo, Osear, Juan Román, 
Ismael, Castro y Javi Hernán
dez. El tercer guardameta, Car
los, debutó con los isleños, y 
Están is y Embela marcaron sus 
primeros goles con ia camiseta 
universitaria. 

Mayas die Jandlta, de 
nuevo ceiista 

Pese ai debut del grancanario 
Toni Cruz, la Unión Deportiva 
Pájara-Playas de Jandía volvió a 
decepcionar al regresar de vacío 
de Galicia, donde el Deportivo 

de la Coruña B -un lival dtreao 
en la lucha por la permanencia-
le derrotó por 2-0. En esta opor
tunidad no se cumplió el dicho 
de "a entrenador nuevo, victoria 
segura". 

El nuevo técnico, que lleva 
menos de una semana convivien
do con sus jugadores, tendrá que 
trabajar mucho para intentar 
salvar dei descenso al conjunto 
majorero. El Playas de Jandía, 
tras la derrota en el estadio de 
Riazor, cae al 'farolillo rojo' f>or 
tercera vez en la actual tem
porada. 
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Santí Lampón. 
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Martín Hidalgo,ya 
entrena con Perú 

La selección peruana de fút
bol inició ayer la etapa fina! de 
su preparación para afrontar el 
partido amistoso que jugará el 
próximo miércoles contra Ecua
dor en el Estadio Nacional de 
Lima. Entre los 'extranjeros" 
figuran los defensas Juan Rey-
noso (Cruz Azul de México), 
Martín Hidalgo (Las Palmas de 
España) y los volantes Roberto 
Palacios (UAG de México) y 
José Pereda (Boca Juniors de 
Argentina). 

Ancelotti releva a 
Lippí en la Juve 

El técnico Cario Ancelotti, 
que debería hacerse cargo del 
equipo el primero de julio, será 
el sustituto del dimitido Marce-
11o Lippi ai frente del Juventus 
de Turín. Ancelotti, nacido e! 10 
de junio de 1959, estaba inactivo 
y hace apenas dos semanas ya 
había llegado a un acuerdo con 
el Juventus de Turín para ser el 
sustituto de Lippi para las dos 
próximas temporadas. 

Maradona amenaza 
con golpear a Latorre 

Diego Armando Maradona 
amenazó desde Italia con "fajar" 
(golpear a puñetazos) a Diego 
Latorre, delanteix) de Racing 
Club, según una entrevista al ex 
astro del fútbol que publica ayer 
El Gráfico. "Apenas vuelva (a 
Buenos Aires) voy a ir a buscar 
a Latorre y lo voy a fajar", dijo 
durante el reportaje realizado 
mientras presenciaba el domin
go, desde un palco especial, el 
partido que el Parma le ganó a 
la Juventus 4-2 por la liga ita
liana de la primera división. 

'Vendetta' por la 
lesión de un jugador 

El padre de Fabio Currelli, un 
joven futbolista del Gonnostra-
matza, de la segunda categoría 
aficionada de Orístano (Cerde-
ña), irrumpió con su coche en 
el propio terreno de juego dei 
partido que enfrento a este equi
po con el Folgore'95 y persiguió 
al causante de la lesión de su 
hijo que se fracturó el hombro. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se puede encontrar el domingo 
en Talayera con un ambiente bastante hostil 
Allí no se han olvidado de los incidentes del choque de la primera vuelta 

M>ÍNUELOJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se puede 
encontrar un ambiente muy 
hostil en su visita del próximo 
domingo a Talavera, donde se 
medirá al conjunto local. La 
causa, los acontecimientos que 
se produjeron en el partido de 
la primera vuelta, que se dispu
tó en el Estadio Insular, ya que 
el terreno de juego del campus 
de Tafira no estaba aún prepa
rado para acoger los encuentros 
del conjunto isleño. 

Al finalizar el choque de ida, 
se suscitaron unos incidentes, 
sólo verbales, en el túnel de ves
tuarios. Además, los respecti
vos técnicos, Alvaro Pérez y 
Máximo Hernández, también se 
cruzaron duras acusaciones. 

Parece que en tierras talave-
ranas no se han olvidado toda
vía de aquello y se puede cal
dear e! ambiente de cara al cho
que del fin de semana. El entre
nador del conjunto toledano, 
Máximo Hernández, manifestó 
que «sólo me gusta recordar lo 
que ocurre sobre el terreno de 
juego, aunque este equipo no 
está acos tumbrado a que 
ocurran cosas como aquellas, al 
contrario que el Universidad. 
No soy rencoroso, aunque nues
tra afición conoce lo que suce-

Fue el día 27 del pasado mes de septiembre. En el túnel de vestuarios del Insular hubo más que palabras. 

dio y no sé cómo va a reaccionar 
el domingo». 

El entrenador del Universi
dad, Alvaro Pérez, rebatió así 
las palabras de su compañero 
de profesión: «En el fútbol, 
como en todas las facetas de la 
vida, hay personas, personajes 

y personajillos. El fútbol es de 
deportistas; si alguien se dedica 
a calentar el ambiente, no lo 
seria. A pesar de todo, es una 
cosa que no me preocupa». 

El máximo responsable téc
nico del Universidad matizó 
que «estoy de acuerdo con 

Máximo Hernández en que lo 
que importa es lo que ocurre 
sobre el campo, pero, entonces, 
que se aplique el cuento. A 
nosotros nos ha ocurrido lo mis
mo en otros túneles de vestua
rio, por ejemplo en Aviles, y no 
nos quejamos». 

FÚTBOL miMERA 

EnValladolld 
ratifican a Kresic, 
aunque la confianza 
«no es ffinitfflia» 

EFEValladolid 

• El consejo de administra
ción del Real Valladolid rati
ficó ayer por unanimidad a 
Sergio Kresic como entrena
dor de este equipo, informó 
el consejero delegado y vice
presidente económico, Ángel 
Fernández Fermoselle, quien 
recordó, no obstante, que 
ésta «nunca es ilimitada». 

Fernández, tras final la 
reunión del consejo, conside
ró «completamente justo y 
razonable renovar la con
fianza en el entrenadoD>, 
pero reconoció que todos ios 
técnicos «están sometidos a 
los resultados». 

En esta decisión, matizó 
el consejero, se han conside
rado las «circunstancias 
especiales» que ha atravesa
do recientemente Kresic a 
raíz de la muerte de su padre, 
que le obligó a desplazarse 
hasta su pais, lo cual le impi
dió preparar «suficientemen
te» los dos últimos partidos 
de Liga. 

Sin embargo, el consejo 
de administración expresó su 
preocupación por la marcha 
del equipo, que está a un 
punto de la promoción y a 
dos del descenso directo, y 
que en los últimos siete par
tidos ha obtenido sólo dos 
puntos, sin contar ios tres 
que perdió en los despachos. 

i SOLO FÚTBOL 

El Málaga negocia la 
renovación de Moviíla y Bravo 
Ei presidente del Málaga, Femando 
Puche, se reunió ayer con los represen
tantes de los jugadores José María 
Moviíla y Francisco Javier Bravo para 
negociar su renovación con la entidad 
blanquiazul, ya que ambos jfutbolistas 
terminan su contrato al finalizarla pre
sente temporada. 

El Sevilla liquida a Ratkovíc y 
negocia la salida de Vukicevic 
El Sevilla llegó a un acuerdo para liqui
dar el contrato del yugoslavo Milorad 
Ratkovíc, que ha quedado desvincula
do dei club, por el que firmó esta tem
porada tras quedar libre en el Celta, 
y gestiona el traspaso o cesión de su 
compatriota Dejan Vukicevic, que tam
bién causó baja en enero. 

La plantilla del Córdoba se 
encierra exigiendo cobrar 
La plantilla de jugadores, técnicos y 
médicos del Córdoba comenzó ayer en 
el estadio Nuevo Arcángel un encierro 
indefinido, como medida de presión 
ante «el clima de inestabilidad econó
mica e incertidumbre laboral» del club, 
según el comunicado leído por el capi
tán del equipo, José Puche. Éste señaló 
que entre las reivindicaciones que 
hacen a la directiva cordobesista piden 
«que se normalice el pago de las can
tidades que se nos adeudan y que exista 
una garantía y normalidad en el abono 
de las mensualidades que restan hasta 
e! fin de temporada», precisó. 

La LFP aimlizará las conseoienclas del 'caso Mista' 
La liga de Fútboí FVofesionaí analizará mstoia en una reunión ordinaria tas consecuencias 
del caso Mista, que, tras la re^lución de la Federación, está en manos de la justicia ordinaria, 
la Federación decidió no transitar la ficha del jugador hasta que éste cancele tos 750 millones 
de pesetas que adeuda al Madrid o hasta que un juez decida cuál es su nueva cláusula. 

Competición anuía la segunda 
tarjeta a Pavlicic 
El Comité de Competición de la Fede
ración Española acordó ayer anular !a 
segunda tarjeta amarilla mostrada al 
jugador del Salamanca Pavlicic. ai con
siderar que la «acción descrita por e! 
arbitro no se corresponde con la rea
lidad», tras ver el vídeo presentado por 
e! club charro en su defensa. 

Alan Shearer, en defensa de su 
ex seleccionador Glenn Hoddie 
Glenn Hoddie no debió ser destituido 
como seleccionador nacional de Ingla
terra por sus afirmaciones de que los 
discapaciíados lo son porque purgan 
pecados de vidas anteriores, declaró 
ayer el capitán de la selección. Alan 
Shearer. Inglaterra se mide hoy a Fran
cia, con Bobby Robson en el banquillo. 

Luis Fernández no quiere otros 
porteros para el Athletic 
El entrenador del Athletic de Bilbao, 
Luis Fernández, aseguró que. mientras 
él continúe en el equipo, no fichará nin
gún portero ajeno a los que ya dispone 
en la actualidad. «Tenemos tres porte
ros, más uno que volverá el año que 
viene. Iñaki Lafuente -actualmente 
cedido en el Elche-. Los porteros del 
Athletic son: Imanol Etxeberria. Juanjo 
Valencia. Dani Aranzubia -tercer por
tero del primer equipo y guardameta 
titular del filial- e Iñaki Lafuente. Punto 
final, y no habrá más pwrteros mientras 
esté yo aquí», dijo Fernández. 

El consto de administración 
del Hércules da ánimos 

El consejo de administración del Hér
cules tiene la intención de mantener 
reuniones con grupos de jugadores del 
equipo con el objetivo de analizar la 
situación deportiva e infijndiries áni
mos para al futuro. 

Inauguración del alumbrado 
del campo de Las Huesas 
Esta noche se procederá a la inaugu
ración del alumbrado y los vestuarios 
del campo municipal de Las Huesas, 
en Teide. A las 18.00 horas está previsto 
un partido preliminar de juveniles 
entre Las Huesas y el Castillo del 
Romeral. El acto oficial de inaugura
ción se celebrará a continuación, sobre 
las 20.30 horas. Acto seguido se jugará 
el choqueTeide-Uníón Marina 
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SEGUNDA'B' 

El domingo vuelve a jugar fuera de casa, ante el Talavera 

El Universidad recupera a cuatro 
de sus jugadores sancionados 

Germán Suámzeproyechó para mtificar a Castellano/JUAHSANTANA 

Lá IJ.D. Las Palmas 
jra navega, desde 
ayerrpor internet 

LasPalmasdeG.C. 
REDACCIÓN 

Los i n t e r n a u t a s ya 
podrán navegar con la U.D. 
Las Palmas. Ayer, en el 
Rectorado de la Universi
dad deJLas Palmas de Gran 
Canaria, tuvo lugar la pre
sentación de la página web 
oficial del equipo amarillo. 

Fernando Rúiz, repre
sentante de la empresa 
Técnicas FIRA S.L", expli
có a todos los presentes en 
el acto las características 

de la mencionada página. 
Se podrán encont rar 

datos históricos del club, 
|os componentes del con
sejo de administ rac ión, 
cuerpo técnico, jugadores, 
relación de las peñas regis
tradas, el texto del himno 
con la ventaja de poder oír
l o . A d e m á s , se p o d r á 
encontrar el calendario, la 
clasificación, y la represen^ 
tación en vídeo de las juga
das de cada partido e inclu
so comprar artículos rela
cionados con la entidad. 

El Universidad recuperará 
a cuatro de los cinco 
jugadores que tenía 
sancionados y que no 
pudieron actuar en la 
última jomada, de cara al 
inmediato encuentro 
liguero que le enfrentará el 
próximo domingo al 
Talavera CF, en Toledo. 

En San Sebastián de los 
Reyes, el pasado domingo 
(2-2), no pudieron jugar, al 
estar suspendidos, el guarda
meta Santi Lampón, los defen
sas Guillermo e Ismael,' y los 

, centrocatnpj.stas_Castro y Javi 
Hernández. De i l lós, ' sólo "et~ 
lateral izquierdo Ismael causará 
baja para el próximo fin de 
semana, ya que fue castigado 
con dos partidos por el Comité 
de Competición. 

Además, el técnico granca-
nario, Alvaro Pérez, espera 
poder recuperar esta semana a 
los defensas Osear y Juan 
Román, que tampoco se pudie
ron desplazar el pasado fin de 
semana con sus compañeros al 
estar lesionados. La recupera
ción del portero Tato es más 
lenta, mientras que el resto del 
plantel regresó de Madrid sin 
problemas físicos. 

El partido entre el Universí-

Alvaro Pérez recupera a varios de sus efectivos/CASTRO 

dad y el Talavera, correspon
diente a la vigésimo cuarta jor
nada de Liga, tiene previsto su 
comienzo a las 11.00 (hora 
canaria) del próximo domingo 
en el Municipal 'El Prado'. En 

PLAZA HURTADO DE MENDOZA 

HOY PRESENTAMOS 
2 GRANDES ESTRENOS: 

El rey de las máscaras, una historia 
altamente emotiva, una muestra 

extraordinaria del actual cine chino. 

La inmortal obra de León Tolstoy una 
inolvidable historia de amor. Sophíe Marceau 
- Sean Bean • Alfred Molina • James Fox 

el choque de la primera vuelta, 
el conjunto isleño venció en ei 
'Estadio Insular" por 3 -1 , el 27 
de septiembre del año pasado, 
con goles de Francis Santana, 
Jonathan y Borja. 

Lakabeg no 
podrá jugar 
ante el Lugo 

Pajara 

ACAN 

El defensa vasco Andoni 
Lakabeg volverá a ser baja, por 
s a n c i ó n , en el i nmed ia to 
encuentro de la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía, previsto 
para el próximo domingo en el 
campo Benito Alonso de La 
Pared ante el C.D. Lugo, a partir 
de las 12.00 horas. 

Lakabeg, uno de los refuer
zos de invierno del conjunto 
majorero, tampoco pudo jugar 

, el anterior encuentro en casa, 
frente al Racing de Ferrol. El 
jugador vasco, en su estreno 
con el Playas de Jandía ante el 
Caudal, vio una tarjeta amarilla 
que, unida a las cuatro que reci
bió en el Amurrío -su club de 
procedencia-, motivaba su sus
pensión por cumplir ei ciclo de 
amonestaciones. 

Por el contrario, el entrena
dor grancanario Toni Cruz 
podrá disponer en su debut en 
casa con el delantero Batista, 
que no pudo jugar el pasado 
domingo en Riazor ante ei 
Deportivo 8 (2-0) al estar san
cionado por su anterior expul
sión en el Benito Alonso. En el 
mismo caso se encuentra Raúl 
Borrero, que ya cumplió en La 
Coruña su castigo por cinco 
amonestaciones. 

La U.D. Pájara-Playas de 
Jandía, último clasificado del 
grupo I de la Segunda División 
'B' con 22 puntos, necesita 
derrotar a los lucenses, que 
son decimosextos, con 26. En 
el partido de la primera vuelta, 
disputado en el estadio Ángel 
Carro, ganó el conjunto de 
Fuerteventura por 1-2, con 
aciertos de José e Iván Bayón. 
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TONY HERNÁNDEZ 

Francis Santana ya ha superado su lesión y vuelve a estar en condiciones de aportar su trabajo a¡ Universidad de Alvaro Pérez. 

Francis viene pidiendo paso 
• «Sé que ahora es difícil entrar porque los compañeros lo están haciendo bien» 

• «Trabsyo a tope para voh/er a aprovechar mi oportunidad cuando me toque jugar» 
J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Los problemas que tenía el 
Universidad de Las Palmas en 
e! mes de diciembre para 
encontrar delanteros para con
formar su once inicial ya han 
desaparecido casi por completo 
y es que a las incorporaciones 
en el mes de diciembre de 

Embela y Santi Valero que 
venían a unirse a Borja y Jonat-
han, más Javier Hernández y 
Jonathan que tanto pueden 
jugar en la banda como hacerlo 
en la punta, se ha unido Francis 
Santana, quien ya hace algunas 
semanas que se recuperó de su 
lesión y por lo tanto está tra
bajando para intentar volver a 
jugar con el Universidad de Las 

Palmas al que ya le ha dado 
algunos buenos partidos en la 
presente temporada. 

Pero Francis. después de un 
l a r ^ periplo por los clubes de 
las islas y también el Vetusta 
asturiano, sabe que tendrá que 
esperar su oportunidad, «ahora 
mismo sé que es difícil entrar 
porque los compañeros to están 
haciendo bien. Trabajo a tope 

para volver a aprovechar mi 
oportunidad cuando me toque 
jugar». 

El delantero ya viajó el pasa
do fin de semana a San Sebas
tián de los Reyes, e incluso jugó 
ocho minutos sustituyendo a 
Embela y ahora trabaja para 
ayudar a que el Universidad 
alcance la Hguilla de ascenso, 
«creo que podemos hacerlo». 

Javier, pura garra en el ataque. 

TON'Y HEPNANDEZ 

Los 'sesenta' años 
de los gemelos 

Hernández Socas 
Hace dieciocho años e! fútbol base 
capitalino se maravillaba de lo bien 
que jugaban dos hermanos que esta
ban en los infantiles de la Unión 
Deportiva Las Palmas, cuando los 
filiales producían buenos jugadores 
como churros. 
Pero eso fue ayer, y tras ir cubriendo 
etapas, aquellos dos hermanos que 
metían miedo porque no daban un 
balón por perdido y si había bronca 
tenias que enfrentarte con los dos 
puesto que uno siempre estaba apo
yando al otro, cumplen hoy treinta 
años. Se fueron de la UD hace algu
nos años, fueron de esa generación 
que salieron a principio de los 
noventa y que puso todo de su parte 
para que el equipo no se fuera a 
pique, pero... Javier y Francis Her
nández Socas celebran hoy su 30 
aniversario metidos de lleno en ei 
ilusionante proyecto del Universi
dad que tiene en ellos 'sesenta' años 
de experiencia. 
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Bodo illjner. 

Francis, calidad y trabajo en la media. 

Madrid y Barga 
se prepararon 
ayer sin sus 
entrenadores 

COLPISA/ Madrid 

• EJ Barcelona y el Real 
Madrid prepararon ayer 
miércoles ei partido del 
domingo en el Camp Nou sin 
sus entrenadores, Louis Van 
Gaal y Guus Hiddink, cuyas 
ausencias se unieron a las de 
ios jugadores internaciona
les convocados con sus selec
ciones, seis azulgrana y cinco 
madridistas. 

Van Gaal prefirió viajar a 
París para presenciar en 
directo el amistoso entre 
Holanda y Portugal, con la 
participación de cinco holan
deses (ios De Boer, Kluiven. 
Cocu y Zenden) y Figo, mien
tras que Hiddink se desplazó 
a Italia para asistir al duelo 
entre el Milán y el Dinamo 
de Kiev, que ei 3 de marzo 
se enfrentará al Madrid en 
los cuartos de final de-la Liga 
de Campeones. 

La gran duda del Real 
Madrid para el derbi del 
domingo se centra en Bodo 
nigner, que ayer entrenó en 
solitario, pero el guardameta 
alemán evoluciona de forma 
satisfactoria de su lesión en 
ei hombro y se espera que 
pueda estar recuperado para 
regresar a ía titularidad ante 
el líder. 

Hierro y 
Sanchis, los 

centrales en el 
Nou Camp 

Femando Hierro y Sanchis, 
que ayer entrenaron con nor
malidad, volverán a ser los 
centrales, en detrimento de 
los criticados Iván Campo y 
Femando Sanz. Precisamen
te, Fernando Hierro ha sido 
uno de los jugadores más elo
giados por la plantilla del Bar
celona, que reconoce con la 
presencia del internacional 
malagueño, el Rea! Madrid 
tiene más posibilidades de 
é.xito. «Hierro, por su expe
riencia, hace muchas cosas 
buenas para el Real Madrid, 
y sin él, el equipo esta peor», 
comentó ayer el holandés Rei-
ziger. que continúa de baja. 
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LA QUINIELA DEL DOMINGO 
CINCO ÚLTIMAS TEMPORADAS 

SEGUNDA B 

BOLETO 

Tenerife-Oviedo 

Mallorca-R. Sociedad 

Aleo. Madrid-Español 

Depofíivo-Salamanca 

Viltarreal-Vaiencia 

Valiadolid-Cella 

Barcelona-Real Madrid 

Athlelic-Exlremadura 

Betis-Racing 

Zaragoza-Alavés 
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Hércules-Logruííés 
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NUESTROS PRONÓSTICOS 
Combinación a jugar, tres triples y tres dobles, que al 

directo tiene un coste de 10.800 ptas., reducido al 13 
costaría 1.200 ptas con un porcentaje del 11,11% al 14, 
siempre que los fijos y los dobles sean los correctos. 

Tenerife-Oviedo 

Mallwca-R. Sociedad 

Aleo. Madrid-Españot 

Deoorüvo-Saiamanca 

Viilarreal-Valencia 

Valla*)li(f<:<lta 

Barceiona-Real Madrid 

Aihleüc-Exlrenaoura 

Seus-Racing 

Zara^za-Alavés 

Badajoz-Numantáa 

Osasuna-Ueida 

HérctjJes-txflrortés 

ÉitKr-U.O.Us Palmas 

Uéfida-Sevilta 

1 1 1 X X X X X X t 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1 X X X 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUGANDO CON EL ORjIipA^ 
IO tnplcs y 4 dobles por 269 apuestas (13 450 - ptas) al 15 
(Ahorramos 944.515 columnas - 47.225.750 - ptas). 
Podemos reducir esta combinación al "13" (índice de reducción NO 

apropiado para el sistema elegido). ai "12" (con un 11% al 14 y un 35.3% aJ 
13) por 29 apuestas=l.450ptas. Y reducida al "II" . (con un 5.5% ai 14, un 
11.5% a] 13 y un 81.4% al 12) por 15 apuestas^ 750 pesetas. 

¿CÓMO CONSEGUIMOS 
E S T A C O M B I N A O Ó N ? 

B píOTÓs&ode lOtripÍGsy 4 dobles 

.Con&m 944.784 cohimas 

Decslc pTQnóstKO escogerres pars 

jugar todas tas columnas (;ue tienen: 

-Oe5a7vañanies 

-DeZa-íequs 

-De3a4doses. 

bi cohirrm base. Eso lo hacemos 

meúKite ConcSciones G»«ralES (C.G.}. 

Después eSabtecemos una cobima 

de corecoón de enwes ¡C£.}. leniendo 

q u e s ^ d e i l a14a5eilosKitfcha 

columna. Y tamtxén estecemos que 

Sene que darse 6 a 9 Cambios be s i ^ 

{Interifldones). 

Tenerife-Ovietio 

Mallorca-R. Sociedad 

A:. Madrid.E5paüol 

Deponivo-SalarTianca 

ViBaneal-Valencia 

Vailadoltó-Ceila 

Barcelona.Rea! Madrid 

Altiteüc-Exlrcmadura 

8etis.Racing 

Zaragoza-Alavés 

Badajoz-Nunranda 

Osasuna-Ueida 

Hórajles-Logrotlés 

Eidar.U.D. Las Palmas 

Mérida.Sevi!la 
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IX 

IX 

1X2 

1X2 

1X2 

C.B. 
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IX 

1X2 
IX 
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IX 

IX 
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X 
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1 
X 
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X 

A B R E V I A T U R A S CONDICIONES 
C.L.P.: Columna LA PROVINCIA Mín. Max. N" aciertos en CE. 
C.B.: Columna Base Variantes 5 7 Mín. Max. C.G.; 
Condiciones Generales "Equis 2 4 U N 
C E Corrección de Errores 'Doscs 3 4 ĉ mbimî gnox 6 7 8y9 

C L A S I F I C A C I jp N_P S 
PRIMERA DIVISIÓN 

Equipos 
1. Barcelona 
2. Celta 
3. Real Madrid 
A. Valencia 
5. Mallorca 
6. Deportivo 
7. Alh. Bilbao 
8. Ateo, de Madrid 
9. Oviedo 
10 Real Sociedad 
11 Betis 
12 Zaragoza 
13 Español 
I4Racing 
15 ViUan-eal 
lóValladolid 
17 Tenerife 
IS Salamanca 
i 9 Alavés 
20 Extremadura 

Puntos 
40 
37 
37 
37 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
30 
29 
27 
25 
24 
20 
19 
19 
17 
17 

SEGUNDA DIVISIÓN "A" 
Equipos 
i. Rayo Vallecano 
2. Numanoa 
3. Málaga 
4. U.D. Las Palmas 
5. Osasuna 
6. Toledo 
7. Sevilla 
8. Allélico de Madrid B 
9. Mérida 
10 Cotnpostela 
11 Ueida 
12 Huelva 
13 Logrones 
14 Mallorca B 
15 Badajoz 
16 Albacete 
17 Leganés 
18 SpoTTing 
19 Hércules 
20 Éibar 
21 Orense 
22 Barcelona B 

Puntos 
42 
41 
41 
39 
39 
37 
36 
35 
34 
33 
33 
33 
32 
31 
28 
28 
26 
25 
22 
19 
16 
14 

El entrenador del Talavera 
llama grosero al Universida 
Alvaro Pérez cree que las declaraciones de Máximo 
Hernández nnerecen ser denunciadas en el juzgado 
P.V. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del Talavera, Máxi
mo Hernández, acusó ayer al 
Universidad de LPGC, a través 
de Oruia Cero, de ser un equipo 
poco deportivo, mal educado, 
grosero y que no respeta,a los 
contrarios. El entrenador Alvaro 
Pérez cree que estas declaracio
nes merecen ser denunciadas 
incluso en el juzgado. 

"Es un equipo muy agresivo", 
señaló Hernández en vísperas de 
la visita de los grancanarios a 
tierras toledanas. "En nuestro 
partido [de la primera vuelta] no 
nos respetaron, pero no sólo pasa 
con el Talavera sino con otros 
contrarios. Desde luego, su com-, 
portamiemo deja mucho que 
desear. Hablaré con los jugadores 
para no entrar en su guerra. El 
mejor desprecio que podemos 
hacerles es ganar el partido". 

Alvaro Pérez visionaba el 
vídeo del partido de la primera 
vuelta en el momento de atender 
la llamada de este periódico. Bus
caba razones para declaraciones 
tan duras. "Nosotros ganamos 
3-1. El gol de ellos fue de penalti, 
aunque la falta se produjo fuera 
del área. Un jugador de ellos 
escupió a uno nuestro, nos expul
saron a un jugador. Él se metía 
con nuestros jugadores y Castro 
se encaró. No pasó nada más". 

"Si digo lo que siento en este 
momento lo mando al carajo", 
declaró Pérez a Onda Cero, "pero 
vamos a intentar no ponemos a 
la misma altura para no calentar 
el partido". El entrenador dijo 
que el lunes demostraría "quién 
no tiene vergüenza, porque ahora 
nos puede perjudicar lo que 

Máximo Hernández, en 1995, cuando entrenaba a! 'Sanse'. 

podamos dedr. Las declaraciones 
son, como mínimo, para llevar a 
la comisión antiviolencia". 

Acusó a Hernández de ser "de 
los que se cree que vamos con 
taparrabo. Estoy harto de que 
nos llamen indio y moro en los 
partidos. Que tenga la ceneza de 
que no nos va a asustar. Este tipo 

El Mensa¡ero recupera 
a Moisés González, 
Nando y Pedro Luis 

Sania Cruz de La Palma 

El Club Deportivo Mensaje
ro afronta este fin de semana 
un choque irascendental frente 
al San Sebastián de los Reyes. 
E! preparador deí plantel men-
sajerista, José Antonio Fernán
dez, prepara de manera minu
ciosa el partido del próximo 
domingo (12 horas), puesto que 
los tres puntos resultan vitales 
para consolidarse en la zona 
templada de la tabla. Para esa 
cita podrá contar con tres juga
dores que estuvieron sanciona
dos la pasada semana, Pedro 
Luis, Nando y Moisés Gonzá
lez. Además, Arturo y Rubén 
Coméndez se encuentran ple
namente reestablecidos de sus 
dolencias y podrán aportar más 
al equipo. 

Los jugadores rojinegros, 
tras los últimos resultados, han 
recuperado parte de la confian
za que tenían en los primeros 
compases de la temporada, 
aunque son plenamente cons
cientes de que hay que seguir 

trabajando con la misma humil
dad y evitar una debacie como 
la sufrida durante el último tra
mo de la primera vuelta que les 
llevaría nuevamente a las proxi
midades de la zona de descenso 
directo. Y es que el grupo pri
mero se presenta hasta la fecha 
muy igualado, tanto que dos 
triunfos consecutivos llevan a 
subir varios puestos a un equipo 
y a bajarlos en el caso de sumar 
derrotas. 

Victoria ¡usta 

El entrenador del Mensajero 
considera que la victoria del 
pasado domingo frente a! Ovie
do B resultó justa, pero muy 
trabajada, ya que hasta los últi
mos minutos del partido no 
estaba claro quién se iba a lle
var los tres puntos en litigio. 
Sumar un nuevo triunfo ante el 
conjunto madrileño del San 
Sebastián implicaría, además 
de asegurarse la tranquilidad 
en la tabla clasificatoria, volver 
a tener opciones de luchar por 
cotas de mavor calado. 

de gente suelen ser xenófobos. 
Está fomentando la violencia 
para el partido del domingo". 

El técnico declaró a este perió
dico que está "convencido de que 
ia afición de! Talavera es muy 
correcta, l-o sé por Borja, que 
jugó con ellos. Espero que esto 
no condicione a los arbitros". 

Un parKdo de 
sanción para 
Lacabeg Fraile, 
del Pájara 

Efe 
Madrid 

El juez de competición de la 
Segunda División B ha sancio
nado con tres partidos de sus
pensión a Aguilera González 
(Moralo), dos por producirse de 
manera violenta con otro futbo
lista, concurriendo la circunstan
cia agravante de reincidencia. 

Otros acuerdos del juez de 
competición son: 

Un partido de suspensión, por 
producirse de manera violenta 
con otro jugador, a Martín 
Gómez (Eciaja), Montava Rico 
(Benidorm), Rajado Martín 
(Gandía). López García (Mora
lo). Un partido de suspensión 
por doble amonestación a Jimé
nez Pozo (Real Madrid), Porta-
bales Loira (Lalín), Pendín Sán
chez (Oviedo), Álvarez Sánchez 
(Langreo), Lacabeg Fraile (Pá
jara), Estarriaga (Osasuna), 
Maza Martín (Noja), Bcrtomeu 
(Castellón), Martínez Oróñez 
(Motril), Navarro Gallego (Be
tis), Luna (Écija) y García Fer
nández (Moralo). 
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TONY HEFKtóNDeZ 

Émbela ya hizo su primer gol. 

Alvaro ve 
complicada la 

recuperación de 
Dan! OIsson 

J. N. C 
l a s Palmas de Gran Canaria 

• La lesión del centrocam-
pista sueco Dani OIsson es 
una de las preocupaciones 
que tiene Alvaro Pérez de 
cara a ia preparación de! par
tido que enfrentará el próxi
mo domingo al Universidad 
de Las Palmas con el Tala-
vera en la segunda salida 

• consecutiva de los amarillos. 
Dani jugó frente al San 

Sebastián de los Reyes, y lo 
hizo a buen nivel, pero acusó 
la inactividad y ahora arras
tra una sobrecarga en el 
abductor izquierdo que pue
de impedirle viajar el sábado 
ya que no ha entrenado 
durante la presente semana. 

Las otras dudas son Fran-
cis Hernández y Antonio, 
quienes arrastran distintas 
molestias. 

Pero las buenas noticias 
es que Alvaro Pérez dispone 
casi por primera vez en la 
temporada de casi todos sus 
efectivos para poder elegir a 
los dieciséis jugadores que 
intenten anotarse la victoria 
en el difícil campo del con
junto talaverano. 

TOVY HERNÁNDEZ 

Jonathan y Borja celebran uno de ios tres goles que el Universidad le endosó al Talavera en el Insular 

Una jornada con mucha miga 
Este fín de semana se enfrentan los ocho primeros del Grupo I entre sí 

RAFAEL FALCÓN 
l^s Palmas de Gran Canaria 

• La igualdad sigue siendo la 
nota predominante en el grupo 
1 de la Segunda División B. Tras 
la disputa de las primeras vein
titrés jomadas del campeonato 
liguero, ios doce primeros cla
sificados están separados por 
sólo doce puntos, por lo que las 
opciones para meterse entre los 
cuatro primeros siguen estando 
intactas para la mayoría de clu
bes. Las semanas siguen pasan
do y aún los cuatro primeros 
clasificados siguen siendo una 
enorme incógnita. 

Ahora mismo, existe un lige
ro escalón de cuatro puntos 
entre el Universidad -séptimo 
clasificado- y el Aviles -octa
vo-, pero nada es definitivo. 

Equipos como el Ferrol o 
Pontevedra que paredaii total
mente desahuciados hace 
varias jomadas, se encuentran 
ahora inmersos en una racha 
muy buena y ya se han colado 
en la zona de privilegio. 

Queda mucha Liga por 
delante, pero este fin de semana 
se disputa una jornada muy 
interesante, ya que los ocho pri
meros clasificados se enfrentan 
entre sí. El líder Real Madrid B 
recibe en la Ciudad Deportiva 
la visita del Sporting B -cuarto 
clasificado-, el Getafe -segundo 
en la tabla-juega en Fuenlabra-
da ante el cuadro local que ocu
pa en la actualidad la quinta pla
za. Por su parte, el tercer cla
sificado, el Talavera, recibe al 
séptimo, el Universidad, y por 
último, el Racing de Ferrol -sex

to- juega en Asturias contra el 
Aviles -octavo-. 

Al término de esta jomada 
se podrá realizar una valora
ción mayor sobre los equipos 
que más opciones tienen para 
estar al final del campeonato en 
la zona alta de la tabla, pero 
pase lo que pase este fin de 
semana, aún quedará mucha 
competición por delante y nada 
será definitivo. 

En definitiva, este fin de 
semana habrá una jomada con 
mucha miga, ya que no es usual 
que los ocho primeros clasifica
dos se enfrenten entre sí e! mis
mo fin de semana. Al margen 
de lo que ocurra en el resto de 
campos, el Universidad intenta
rá sacar un resultado positivo 
en Talavera para seguir en la 
zona alta optando a lo máximo. 

Canarias, única 
comunidad en la 
que 'subieron' 
las quinielas 

EFE/Madrid 

• Canarias fue el pasado 
año ia única comunidad 
au tónoma que tuvo un 
aumento apreciable, el 7,48 
por ciento, en las ventas de 
la quiniela de fútbol, pues e¡ 
incremento de Cataluña sólo 
fue del 0,11 por ciento, según 
los datos de! informe anua! 
del Organismo de Loterías y 
Apuestas del Estado. 

Durante e! pasado año, en 
Canar ias se invirt ieron 
4.474,5 millones de pesetas 
en quinielas y el gasto por 
habitante fue de 2.551,61 
pesetas frente a las 2.742,57 
pesetas de 1997, también un 
7,48 por ciento de aumento. 

Otro dato relevante de las 
estadísticas de la quiniela fue 
que Las Palmas ocupó el 
segundo lugar por provincias 
en cuanto a aumento de las 
ventas (9,96 por ciento), pre
cedida de Lleida (49,06) y 
seguida de Valladolid (7,50), 
Ceuta (6,38) y Santa Cruz de 
Tenerife (4,08). 

Las ventas en Las Palmas 
pasaron de las 2.4I2.33I.640 
p e s e t a s de 1997 a 
2.652.550.660 de 1998, mien
tras que en Santa Cruz de 
Tenerife aumentaron de 
1 .750.610.120 a 
1.821.950.650 pesetas. 

En cuanto al gasto por 
habitante, en Las Palmas se 
pasó de las 2.857,74 a las 
3.142,31 pesetas, con lo que 
esta provincia fue la tercera 
en este concepto, mientras 
que Santa Cruz fue décima 
al pasa r de 2.223,40 a 
2.314,01 pesetas por perso
na. 

Por lo que respecta a las 
41.905.441.921 pese tas 
repartidas en premios en las 
islas, a Las Palmas corres
pondieron 2.208.253.287 
pesetas y a Santa Cruz 
965.846.067 pesetas. 

Durante 1998, Las Palmas 
obtuvo cuatro premio supe
riores a los 100 millones de 
pesetas, dos en febrero, uno 
en abril y otro en noviembre, 
mientras que Santa Cruz de 
Tenerife no tuvo ninguno de 
dicha cuantía. Por provin
cias, el primer lugar lo ocupó 
en ventas Madrid, seguida de 
Barcelona, Valencia, Alican
te, Las Palmas. Baleares, Viz
caya, Sevilla y Tenerife. 

Ahora en todas nuestras marcas 

MiyíMl^TO 
DEBICAffi^^a-

JAR AUTO, fA 
^^ Tana S»ir ^" ^* líi« P«lmn< 

Diego Vega Sarmlehfo,"?".- ". 
Tal.: 928 41 88 1f - MIHer Bajo 
Las Palmas de Gran Canaria. 

C/Iris, 7 - Fase m ' 
Tel.: 928 12 20 00 , ; v ; 
Poliaono Industrial de Arinagá 

Si DESEA MÁS INFORMACIÓN, 
LLÁMENOS 

Nos encantará poder atenderle. 

77 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Viernes, 12 de Febrero de 1999 /32 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El rival del Universidad 
buscará el liderato 

. El Talavera C.F., rival al 
próximo domingo del Univer
sidad de i j s Palmas de Gran 
Canaria C.F. en el municipal 'El 
Prado', intentará conseguir su 
décima victoria de la témpora-
da en su campo para conquis
tar el liderato, aprovechando 
que los ocho primeros clasifi
cados del grupo se enfrentan 
entre si este fin de semana. 

El equipo castellano^man-
chego, que esta temporada ha 
ostentado el primer lugar de la 
tabla en seis ocasiones, ocupa 
actualmente la tercera posición 
de la clasificación, con 40 pun
tos, dos menos que los líderes. 
Real Madrid 'B' y Getafe, y cin
co más que los grancanarios, 
que son séptimos. En su cam
po, el conjunto toledano se 
muestra sólido, pues ha con
seguido nueve tr iunfos, un 
empate y sólo ha perdido en 
dos ocasiones, ante el Aviles y 
el Madrid 'B' , ambas por 0 -1 . 

El 'go l -average ' también 
puede ser importante de cara 
al desenlace final de la Liga. En 
el choque de la primera vuelta, 
disputado el pasado 27 de sep
tiembre de 1998 en el 'Estadio 

Insular", venció el conjunto isle
ño por 3 - 1 . Por el equipo gran-
canario marcaron Franois San-
tara (14'), Jonathan (75') y Bor-
ja (85'). 

El partido entre el Talavera 
CF y el Universidad, correspon
diente a la vigésimo cuarta jor
nada de Liga de l grupo i de la 
Segunda División 'B' de fútbol, 
se disputará el próximo domin
go, a partir de las tj,.00 (hora 
canaria). 

Por otra parte, el C.D. Lugo, 
que visitará el próximo domin
go a la U.D. Pájara-Playas de 
Jandía, viajará a Fuerteventura 
con todos sus efectivos. 

El equipo lucense, que pre
para Gonzalo Edrosa, se ha 
entrenado durante dos días de 
la presente semana sobre cés
ped artificial, para adaptarse a 
las condiciones del campo que 
se enconvará en Fuerteventu
ra. El técnico del cuadro galle
go considera el partido "de 
gran trascendencia", y opina 
que el Playas "será más difícil 
en su campo que cuando nos 
vencieron aquí por 1-2, más 
producto de ía casualidad, por 
dos errores nuestros". 

FÚTBOL VETERANO 

Le entregó un cheque de 18 millones 

El Ayuntamiento de 
Córdoba ayuda al equipo 

Córdoba 

EFE 

El Ayuntamiento de Córdoba 
entregó ayer al Córdoba C.F. un 
cheque por 18^165.000 pese
tas, como parte de la ayuda 
prometida por la institución 
municipal para normalizar la 
;ituación en el club, después 
del encierro de varias horas 
protagonizado por los jugado
res para reclamar sus sueldos 
atrasados. 

Fuentes del club dijeron que, 
aunque el cheque es por valor 
de 18,1 millones de pesetas, la 
ayuda total que dará el Ayun
tamiento es de unos 19 millo
nes, ya que la institución dedu-. 
ce las 835.000 pesetas que el 
club tenía contraídas por deu
das tributarías con el munici
pio. 

La cantidad aportada por el 
Ayuntamiento se hace en con
cepto de la promoción de la 
ciudad que hará el club, que lle
vará desde ahora en las cami
setas de los jugadores la ins
cripción de 'Córdoba: Patrimo
nio de la Humanidad". 

Las fuentes indicaron que el 

tesorero del club. Luis Pérez, 
entregará ahora a los jugadores 
los talones correspondientes a 
las nóminas extraordinarias de 
Navidad y de enero. 

Sin embargo, señalaron que 
se ordenó al tesorero excluir de 
este pago al jugador David 
Caneda, que por medio de su 
representante legal, Federico 
Medina, instó a la autoridad 
judicial al embaído de los dere
chos de la televisión del próxi
mo partido contra el Betis 'B', 
que emitirá Canal Sur 2. 

David Caneda f i ie despedido 
por el club cordobés a finales 
de agosto del pasado año y 
mantuvo un litigio con la enti
dad que resolvió el Juzgado de 
lo Social número 2 de Córdoba, 
que declaró nula la rescisión 
del contrato y obligaba al club 
a su readmisión. 

Por otro lado, el vicepresi
dente del club, Rafael Castella
nos, se reunió anteayer con el 
ex entrenador Pedro Jiménez 
Campos, que no aceptó las fór
mulas de pago del finiquito de 
su contrato que aún tiene pen
d ien te y que a s c i e n d e a 
4.200.000 pesetas. 

tEsTE 14 DE FEBRERO, 

iOALA con AMOR. 

'AL>MS DE QRm CArm}A^,L 

BlAlumiesfa Puentillo. conjunto participante en el 'Ciudad de Las PalmasTRAMON RBGUBRO 

Goleada del Viceroy en el 
'Ciudad de Las Palmas' 

Las Palmas de Gran Canaria 

B.D. 

El Reloj Viceroy goleó estrepitosamente al 
Gran Canaria, y sigue una jornada más como 
líder en solitario del Xíl l Canípeonato 'Ciudad 
de Las Palmas', con dos puntos de ventaja 
sobre el Cervecería El 5, conjunto que ganó 
al Médicos por 2-0. 

Los resultados de la decimoquinta jornada 
fueron los siguientes: 

Unión San Lázaro, 3 - Ve t Las Torres, 1 
Alumiesfa Puentillo, 2 - Auto. Guanche, O 
Autoes. Domingo, 5 - Feria Jovideco, O 
Gran Canaria, 1 - Reloj Viceroy, 13 
Los Isleños, 1 - Honved, 6 
Adeslas, O - Pilar Arte Santana, 1 
Cervecería El 5,2 - Médicos, 0. 
Clasificación: Reloj Viceroy, 41 puntos; 

Cervecería El 6, 39; Pilar Arte Santana, 34; 
Autoescuela Domingo Paterna, 30; Alumiesfa 
Puentillo, 28; Unión San Lázaro, 23; Médicos, 
2 1 ; La Feria Jovideco, 19; Honved, 16; Ades
las, 15; Gran Canaria, 14; Honved, 13; 
Autoescuela Guanche, 10; Veteranos Las 
Torres, 8, y Los Isleños, 1. 

•AMrGOS: 
£1 Construcciones Hormiga venció con 

cierta comodidad al Veteranos Schamann, y 
sigue una jornada más al frente de la tabla 
clasificatoria. 

Los resultados de la décimo octava jornada 
fueron los siguientes: 

Cons. Hormiga, 3 - Vet. Schamann, 1 
Arenales, 2 - Bar Casa Barrientos, 1 
Celifer, 3 - Atlántico, O 
Krafft Auto, 2 - C^astillo San Cristóbal, 1 
Hoya de la Plata, 3 - Ticán Alpine, 1 
Artemi, 1 - Fondo C. C^nal Deportivo, 4 
Sanz Orrio West, 2 - Ve t Casablanca, 1 
Tecén Codicán, 2 - Ínter D. Alonso, 1. 
Clasificación: Construcciones Hormiga, 42 

puntos; Celifer y Fondo Club Canal Deportivo, 
4 1 ; Sanz Orrio West y Tecén Codicán, 37; 
ínter Domingo Alonso, 32; Vet. C^asablanca, 
28; Vet Schamann, 22; Atlántico y Vet San 
Cristóbal, 2 1 ; Castillo San Cristóbal, 20; Arte-
mi, 17; Ve t Arenales, 16; Bar Casa Barrientos, 
12; y Krafft Auto, 9, y Ticán Alpine, 6. 

• GALANTE: 
El Lomo Blanco, que venció cómodamente 

a Las Mesas, camina con paso firme hacia 
el título de esta competición. 

Los resultados de la decimoséptima jorna
da fueron los siguientes: 

TranS. Morales, 2 - Agua San Roque, 4 
Estrella Roja, 2 ~ Canarios Kapital, 2 
Guiniguada, 4 - La Angostura, 1 
Jaime Uorca, 4 - Hawaian Tropic, 2 
Vídeo La Ballena, O - Rest Mi Niño, 1 
Piscolabis Compañía, 4 - ínter, O 
Veteranos del Valle, O - Arapiles, 2 
Lomo Blanco, 3 - Las Mesas, 0. 
Clasificación: Lomo Blanco, 51 puntos; 

Vídeo Ballena, 4 1 ; Veteranos del Valle, 33; 
Jaime Lloroa, 32; Canarios Kapital, 30; Agua 

San Roque, 27; Guiniguada, 26; Estrella Roja 
y Rest Mi Niño, 2 1 ; Piscolabis Compañía y 
Arapiles, 19; La Angostura, 17; ínter, 14; 
Havvaian Tropic, 13; Las Mesas, 10, y Trans. 
Morales, 6. 

•CIUDAD DETELDE; 
Transportes Víctor, que empató con el 

Cafetería Ca'Roque, y Escorial, que perdió 
ante La Pardilla, continúan pese a todo al fren
te de la Primera y Segunda División, después 
de jugarse la decimotercera jomada. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Primera División: 
Remudas At l . , 3 - Aguatona, O 
Los Angeles, 3 - Victoria, 4 
Bentejui, 3 - Los Amarillos, O 
Cosmos, O - Const Yánez, 2 
Trans. Víctor, 1 - Cafetería Ca'Roque, -1 
ínter Titanio, 3 ~ Era de Mota, 1 
Cantonera, 3 - Rest La Piconera, 0. 
Clasificación: Transportes Víctor, 30 pun

tos; Cosmos, 28; Cafetería Ca'Roque, 24; Bar 
Bentejui, 23 ; Construcciones Yánez, 22; 
Aguatona, 2 1 ; Caja Rural, 19; Remudas Atl . , 
18; ínter Titanio, 13; Los Angeles, Cantonera 
y Los Amarillos, 11 ; Victoria, 10, Era de Mota, 
7, y Rest La Piconera, 5. 

Segunda División: 
Lomo Magullo, 1 - La Montañeta, 1 
Jockey Club, O - Insuarca, 5 
La Pardilla, 4 - Escorial, 1 
Pequeño Betis. 3 - Los Viejitos, 1 
Cantera, 1 - Valle Los Nueve, 1 
Lomitos de Correa, 3 - Revista Tara, 4 
El Parque, 4 - A . L Ruperto Pérez, 2. 
Clasificación: Escorial, 29 puntos; Cafete

ría La Montañeta, 27; Valle Los Nueve, 22; 
Revista Tara y La Pardilla 2 1 ; Cantera y El 
Parque,20; Insuarca y Lomo Magullo, 19; Bar 
Júpiter, 15; Pequeño Betis, 14; A L . Ruperto 
Pérez, 12; Jockey Club, 6; Los Viejitos, 3, y 
Lomitos de Correa, 2. 

•CERVECERÍA EL 5: 
El Decoración Nicol logró un triunfo por 

la mínima ante el Unión Peña, con lo que 
sigue una jomada más liderando en solitario 
esta competición. 

Los resultados de la decimoséptima jorna
da fueron los siguientes: 

Milán, 2 - Destilerías Arehucas, 2 
Centrum, 1 - Adm. El Perico, 2 
United, 1 - Bar Imperial II, 2 
Los Canariones, O - A u t Maspalomas. 2 
Unión Origert O - Merca Las Palmas, 7 
Decoración Nicol, 1 - Unión Peña, O 
Bazar Monterrey. O - Bar Los /íimigos, 1 
Trans. Quintana, 3 - U.D. La Barra; 2. 
Clasif icición: Decoración Nicol, 50 pun

tos; Bar Los Amigos, 47; Unión Peña, 43; Des
tilerías Arehucas, 39; Bar Imperial II, 38; 
Trans. Quintana y Coagrica Merca L.P., 27; 
Administración El Perico, 24; Milán y Autom. 
Maspalomas, 23; Centrum, 17; Unión Origen, 
16; Bazar Monterrey, 14; U.D. La Barra, 10; 
Los Canariones, 9, y United, 3. 
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SEGUNDA B 

El Talavera puede 
ser líder frente al 
Universidad 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Talavera CF, rival el 
próximo domingo del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF en el municipal El 
Prado, intentará conseguir su 
décima victoria de la tempo
rada en su campo para con
quistar el liderato, "aprove
chando que los ocho primeros 
clasificados del grupo se 
enfrentan entre sí este fin de 
semana. 

El equipo castellano-man-
chego. que esta temporada ha 
ostentado el primer lugar de 
ia tabla en seis ocasiones, ocu
pa actualmente la tercera 
posición de la clasificación, 
con 40 puntos, dos menos que 
los líderes. Real Madrid y 
Getafe, y cinco más que los 
grancanarios, que son sépti
mos. En su campo, el conjunto 
toledano se muestra sólido, 
pues ha conseguido nueve 
triunfos, un empate y sólo ha 
perdido en dos ocasiones, con 
el Aviles y el Real Madrid B, 
ambas por 0-1. El gol-average 
también puede ser importante 
de cara al desenlace fina! de 
la Liga. En el choque de la pri
mera vuelta, disputado el 27 

Ei Lugo ha 
entrenado dos 
días en césped 
artificia! para 
visitar al Playas 
de Jandía 
de septiembre de 1998 en el 
Estadio Insular, venció el con
junto isleño por 3-1. Por el 
equipo grancanario marcaron 
Francis Santana, Jonathan y 
Borja. 

El partido entre el Talavera 
CF y el Universidad, corres
pondiente a la vigésima cuarta 
jomada de Liga del grupo I 
de la Segunda División B de 
fútbol, se disputará el próximo 
domingo, a partir de las 11.00 
(hora canaria). 

El Lugo visita al 
Playas de Jandia 

El CD Lugo, que visitará el 
próximo domingo a la UD 
Pájara-Playas de iandía, via
jará a Fuerteventura con todos 
sus efectivos. El equipo lucen-

>R OS Gu R"., 

Sergio y Ojeda. durante et part ido Universidad-Getafe. 

se, que prepara Gonzalo 
Edrosa, se ha entrenado 
durante dos días de la presen
te semana sobre césped arti
ficial, para adaptarse a las con
diciones del campo que se 
encontrará en Fuerteventura. 

El técnico del cuadro gallego 
ha considerado el partido "'de 
gran trascendencia", y opina 
que el Playas de Jandía "será 
más difícií en su campo que 
cuando nos vencieron aquí por 
1-2 por dos errores nuestros". 

San Isidro y 
Telde reciben al 
GáldaryUD 
Lanzarote 

Juan Falcón / Acan 
Santa Cruz de Tenerife 

En la vigésima cuarta jomada 
de Tercera División San Isidro 
y Telde parten con la ventaja de 
jugar como locales para decidir 
sus partidos ante Gáldar y Lan
zarote, dos contrincantes direc
tos y opositores a dos de las cua
tro plazas de ia líguíUa. Los loca
les han sustentado su buena 
temporada gracias a su fortaleza 
en casa, donde tan sólo el Telde 
ha perdido un partido (frente a! 
Corraíejo y en el minuto 91) 
mientras que el San Isidro, en 
caso de ganar, pasaría a ser el 
mejor equipo de la división en 
casa junto a! Orotava. 

Los leldenses además aventa
jan al Lanzarote en los antece
dentes puesto que los conejeros 
en liga no han ganado nunca en 
Telde en doce temporadas, aun
que han empatado ¡as dos últi
mas. De nuevo José Miguel 
(portero loca!) pondrá a prueba 
su imbatibilidad, mantenida 
durante once partidos, ante un 
Lanzarote que no se caracteriza 
por meter muchos goles aunque 
tampoco los encaja. Y los lel
denses han empatado a cero sus 
tres últimos encuentros. 

Para el Gáldar será el 
momento de ver cómo ha sen
tado la fuerte derrota encajada 
en casa frente a Las Palmas 
Atlético y que lo alejó a seis pun
tos de la Üguilla, además de rom
perle su imbatibilidad en !a 
sesunda vuelta. 

UTBOL VETERANO 

Campeonato Panaderia Pulido 

fM'nl-M-i^ii 
Adm.EI Perico-Canarias Cerpopa 0-1 
Aluminios OÜvares-Progen 0-1 (Aplaz.) 
Utinsa-C.Maiow 1-1 
Almatriche-Guayota 0-2 
U.DTejeda-Duna Flor 0-2 
Bandama-San Mateo 1-2 
U.D.La Gavia-C.D.V.Embirtitos 0-1 
B.La Soiana-D Jiménez ......0-1 
Vetcorin Incosat-C.D.Quilmas 1-1 
Panadería Pulido-Arriba D'elios 1-1 
Ges Arucas-C.D.Progen 4-5 
D Jiménez-V.U.DTejeda 0-1 (Aplazado) 
Vetcorin Incosat-Utinsa... 3-0{Apla2ado) 

Clasif icación: 
.1.Cananas Cerpopa .52 
.2.U.DTejeda '. 51 
•S-Vetcorin Incosat 45 
AC.D.Progen 43 
.5.Duna FlorTafira 43 
.e.C.F.V.Embutitos 42 
.7.Veteranos Almatriche 40 
.S.Aicaravan Polo Bakoka 39 
.9.Doybatel Guayota 33 
lO.Aluminios Olivares... 33 
n .Ba r La Solana 32 
12.C.D.Quilmes 30 
IS.Veteranos San Mateo 27 
14.Administración £1 Perico 26 
IS.Bandama 22 
le.Ges Arucas 21 
17.Utinsa 16 
IS.CafeteriasMalow 14 
IQ.U.D.La Gavia 14 
20.Deportes Jiménez 13 
21.Arriba D'elios 4 
22.Panadería Pulido 3 

Próxima Jomada 
Hoy 22.30 Embutitos-Perico J.Guedes 
Hoy 22.30 Arriba D'ellos-Atmatriche Feria 
Hoy 22.30 Atcaravan-Cerpopa S. José 
Hoy 22.30 Progen-Tejeda Mundial '82 
Hoy 22.30 Vetcorin-Bandama Sta.Brígida 
Hoy 22.30 San Mateo-D.Jiménez San Mateo 
Sab 14.00 C.Maiow-Quilmes Sta.Brígida 
Sab 15.00 Duna Flor-Ges Arucas San Mateo 
Sab 16.30 Ofivares-Bar La Solana S.Mateo 

Sab 18,00 La Gavia-Pan. Pulido -S.Mateo 

Campeonato la Amistad 
•Ml'.M.I^^ILLI 

Confort Canarias-Taiier Taeíca 1-3 
Talleres Roherca-Jenifer Casa Galicia 1-1 
Op.San Femando-RestJVI Dente 1-4 
River Guiniguada-T.Benigno 2-3 
Jinámar Atco-Tejanos Mely 2-4 
Asesoróa Quevedo-V.Club Ernesto .....1-6 
Los Amigos-Rayco Artemt 5-1 
Amado Cardenes-Los W a / s (Aplazado) 

Part ido Adelantado 
O. San Fernando-T. Benigno 8-1 

Clasificación 
. 1 . Los Amigos 29 
.2. Téjanos Mely 28 
.3. Restaurante Al Dente 21 
.4. Vídeo Ciub Ernesto 21 
.5. Confort.Cana rías 20 
.6. Talleres Roherca 20 
.7. Amado Cárdenes 19 
.8. Los Way's 15 
.9. Jinámar Ateo 13 
10. Taller Taelca 13 
11. ópt ica San Fernando 13 
12. Jenifer Casa Galicia 11 
13. Taller Benigno 9 
14. River Guintguada 7 
15. Asesoría Quevedo .....3 
16. RaycoArtemi 3 

Próxima Jomada 
Hoy 22:30 Way's-Jinámar Ateo l.Socas 
Sab 16:00 Ernesto-Amigos B.Seco 

Campeonato Organismos Oficiaies 

ESESSESI 
Juzgados de L.P-Virgen del Pilar 2-2 
Salea i-Autoridad Portuaria 4-i» 
Marina-Hospital Insular 0-5 
Universidad L.P-Emalsa 1-2 
Carreteras-Macan 3-2 
Unelco-C.N.Policía 3-1 

Poliguanche-C.E.Hacienda 6-1 
Ayuntamiento de L.P-Guaguas 2-4 

Clasificación 
. I .Unefco 35 
.2. Poliguanche 35 
.3. Guaguas Municipales 35 
.4. Ayuntamiento de Las Palmas 26 
.5. Virgen del Pilar 25 
.6. Cuerpo Nacional de Policía 24 
.7. Emarsa 22 
.8. Autoridad Portuaria , 20 
.9. Cons.Economia y Hacienda 19 
10. Hospital Insular 14 
l l . S a l c a i 12 
12. Universidad de Las Palmas 12 
13. Juzgados de Las Palmas 11 
14. Carreteras 9 
15. Macan 7 
16. Marina 1 

Amigos del Fútbol Veterano 

Constr.Hormiga-Schamann..... 3-1 
Arenales-Casa Barrientos 2-1 
Ce íifer-Atlántico 3-0 
Krafft Auto-C.S.Cristóbal 2-1 
H.de la Ptata-Tícán 3-1 
Artemi-Fondo Club 1-4 
Sanz Orrio West-Casablanca 2-1 
Codicán-lnter Domingo 2-1 
Descansó: San Cristóbal 

Clasificación 
. 1 . Construcciones Hormiga 42 
.2.Cel¡fer 41 
.3. Cana! Deportivo 41 
.4. Sanz Orrio West 37 
.5. Tecén Codicán 37 
,6. Ínter Domingo Alonso 32 
.7. Casablanca 28 
,8. Hoya de la Plata 24 
.9. Schamann ,,..22 
10. Atlántico '. 21 
n.S.Cr is íóbal 21 
12. Castillo de San Cristóbal 20 
13. Artemi 17 
14. Arenales 16 
15. Bar Casa Barrientos 12 
16. Kraff tAuto 9 

17. Ticán Alpine 6 

Próxima Jomada 
Sab 13.30 Ticán-Krafft Giles 
Sab 13.30 Fondo Clúb-H. La Plata Torres 
Sab 13.30 C. Hormiga-S. Cristóbal Feria 
Sab 14.00 Barrientos-Schamann Batán 
Sab 14.00 S. Cristobal-Celifer H.Plata 
Sab 14.00 Casablanca-Artemi S. José 
Sab 15.00 Ínter Domingo-Orr io West Feria 
Sab 16.30 Atlántico-Arenales Feria 
Descansa; Tecén Codicán 

Campeonato Ciudad de Las Palmas 

U.San Lazaro-Las Torres 3-1 
Alumiesfa-A.Guanche 2-0 
Domingo Paterna-Jovideco 5-0 
Gran Canarta-R.Viceroy 1-13 
Jovideco-Unión San Lázaro 1-0 
Los Isieños-Honved 1-6 
Adeslas-Pilar Ane 0-1 
Cervecería el 5-C.D.Médicos 2-0 

Clasificación 
. 1 . Reloj Viceroy 41 
.2. Cervecería ei 5 39 
,3. Pilar Arte Samana 34 
.4. Autoes. Domingo Paterna 30 
.5. Alumiesfa PuentÜlo 28 
.6. Unión San Lázaro 23 
.7. C.D.Médicos 21 
.8. La Feria Jovideco 19 
.9. Honved 16 
10. Adeslas Seguros 15 
11. Gran Canaria 14 
12. Autoescuela Guanche 10 
13. Las Torres 8 
14. Los Isleños 1 

Próxima Jomada 
Sab 14.00 Viceroy-Cervece.'S P.Goncaivez 
Sab 14.15 Guanche-U.San Lázaro L.Socas 
Sab 14.30 Pilar Ane-Gran Canaria J.Guedes 
Sab 15.00 LasTorres-D. Paterna L.Torres 
Sab 16.00 Jovideco-Adeslas El Pilar 
Sab 16.30 Alumiesfa-Los Isleños LTorres 
Mar 18.45 C.D.Médicos-Honved J.Guedes 

Elabora: Luis Rodríguez Guillen 
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Pl>X I j V i *'®Diaríq£fLas Palmas 

Se mide mañana al Talavera 

Complicada 
visita del 

Universidad 
El Universidad de L^s Palmas de Gran Canaria C.F., 
conjunto que dirige Alvaro Pérez, afrontará mañana 
domingo su segundo desplazamiento consecutivo, en 
esta ocasión a Talavera de la Reina, donde se enfrentará 
al tercer clasificado del grupo I de la Segunda Divis¡4p 
'B'de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Ei partido, correspondiente a 
ia vigésimo cuarta jornada del 
campeonato de Liga, se dispu
tará a partir de las 11.00 (hora 
canaria) en el Municipal 'El 
Prado'. 

El conjunto grancanar io, 
séptimo con 35 puntos, visita 
uno de ios campos más difíci
les del grupo, donde el Tala-
vera ha conseguido nueve vic
torias en.las 12 partidos que ha 
celebrado. 

Además, el ambiente que 
rodea al encuentro no será 
nada favorable a los isleños, 
puesto que en los últimos días 
se ha recordado en la capital 
toledana el choque de la pri
mera vuelta, donde hubo un 
enfrentamiento entre jugado
res y técnicos de ambos con
juntos. 

La semana ha venido marca
da por las declaraciones del 
técnico del Talavera, Máximo 

Hernández, en las que califica 
al Universidad de equipo "agre
sivo" y "poco deportivo" por lo 
sucedido en el choque dispu
tado en el 'Estadio Insular' el 
pasado 27 de septiembre. "El 
mejor desprecio que les pode
mos hacer es conseguir la vic
toria", dijo el entrenador tala-
verano. 

Por su parte, Alvaro Pérez, . 
técnico de los griancanarios, no 
ha querido' entrar en el cruce 
de declaraciones y se ha limi
tado a comentar que "nosotros 
ganamos por 3 - 1 , y el gol de 
ellos fue de penalti, cuando la 
falta se produjo fuera del área; 
además, un jugador de ellos 
nos escupió y Castro se encaró 
con el banquillo. Nada más". 

El Universidad recupera para 
este importante compromiso a 
cuatro de los cinco futbolistas 
que estaban sancionados y que 
no pudieron jugar el pasado 
domingo en San Sebastián de 
los Reyes (2-2). Se trata del 
guardameta Santi Lampón, el 

defensa Guillemio, el centro-
campista (Dastro y el delantero 
Javi Hernández. El único que 
aún continúa suspendido es el 
lateral zurdo Ismael, que cum
plirá su castigo de dos partidos 
en este encuentro. 

Otro de los factores a tener 
en cuenta será el 'gol-average' 

particular entre Universidad y 
Talavera. En el partido de la pri
mera vuelta se impuso el equi
po isleño por 3 - 1 , con goles de 
Francis Santana, Jonathan y 
Borja. 

El conjunto castellano-man-
chego presenta las dudas de 
Pérez Hurtado y Recio, con pro

blemas musculares, y de Ser
gio, que acaba de cumplir una 
s a n c i ó n , a u n q u e padece 
molestias en una rodilla. 

Una de las novedades segu
ras es la de Luna, que cumplió 
su s u s p e n s i ó n el pasado 
domingo, en Gijón, ante el 
Sporting 'B' (0-0). 

la previa de segunda b í/f:' 

CLASIFICACIÓN 

MENSAJERO-SS LOS REYES 

SILVESTRE CARRiaO.DOM.:12.00 
ARaTf!a-CaiT«ao*toniefo ¡Aodaka) 

MENSAEROiTwjaio; Laenzo. Suso. Casales, Zp, 
Uora. Olí, Oant, Rubén; Mando y Nacho 

Lesonados.-
Sanoonados-

SS DE LOS REYES Lorenzô  Nano, EiiitiR Etfu 
Martin, Teiedor, Javí, Franos. Ríbe: Ángel y Pifta. 

Lesionados • 
Sanaonados-

atjaSiTdefantero' 
grsecaoaíio ICÍÍSÍ- • 
clopwJal©'i>-»fci 
f a j a ra» «ero'; , ; 
pasSíííoraatasm,; 
eqi í ípo^qüe^' 
!atta.el.sal<tediá 
ssfeí í íñ l i^une 
bAssá(9QFU«iclatt 

«icK^ílÚB S^;i;:_ 

mfej!ec#ana".',, 

¡ofsfa.-Batista 

nafequepodSií.. 

MStexaSBafoírí 
qa9f«ápaiú)%i 
Qádaryat'iorca'• 

,̂ M«f«S5 í yS^^^i,^, 

•1 'R. Madrid B ' 

í*4, t.-'Uí:*»Síi-,' 

2 3 " ' " 12 4 0 - ' " ' 23 42 

ptn^.part í i 

EL DATO: 
Toni Cruz en 
casa con la 
UD Pájara en 
un encuetv 
tro vital para 
la perma
nencia de 
los majore
ros en 
Segunda B. 

¿ Getaíe. • , " 
.3 Talayera 

^4-SportinoB 
.5 -Fuenlabrada 
.6 R. Ferrol' 
7 Universidad 
.8 Aviles . 
.9 -Rontevedra - -

'10. Mensajero 
11. Oviedo B 
12. Mostoles 
13. SS Los Reyes 
14. Deportivos 
í 5 . L e a l t a l -
16. Luso 
'17. Lanqreo 
18. Caudal ' , 
19. Lalín 
20.-Pá¡ara'-

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23-
23 
23 
23 

,23 
iZ} 

23"* 
2 3 ' 

"23 -
23 
2 3 ' -

12 
12 

. . 10 
11 
' i r 

8 
8 
8 
9 
8 
6 
7 

" 7 -

-'• 8 
6 • 

'•-• 7 • 
- 6 • 

6 
- 5 

. 6 
- 4 

8 
• 4 

3 
11 
7 
7 
4 , 
6 

12 
8 

• -6 
3 : 
8 • 
4 
9 -• 
5 

.7 

5 
7 

,5 
8 
9 
4 

8 
8 

• 10 
9 
5 
8 

. 1 0 ' -
12 

~ 9 
12 
8 

13 
l i 

so 
30 
24 
22 

- 32-
•29 

30 
32 
«1 
30 
26 
27 

- 29 • 
20 ' 

.26 
21 
20 

. 24 
-;19í« 

•14 
21 
22 
24 
22 
22 
24 
27 
28 
31 
28 
33 
30. 
29 
28 
39--

30 
36 

r-'-sn-.; 

42 
40 
38 
37 
36 

• 35 
31 

• 31 
; '3 i 

30 
30 
29 
27 
27 
26 
25 
24 

23 
• • 2 2 ' 

ei partido: pájara/lugo/benito alonso/clomingo/12.00 h. 

mwm 
EL PRADO.DOM.';1Í.Ó0^i' 
ARBITRO: pam'fez díalos « 
TALAVERA: Ale, Madrigal, Caeiíaira, Setgffl; luna, 
Arellano, Quique, Cañi, McnSa: Sonanoy Damián 

Lesionados;- ' ' '• . ' \ -
Sancionados.-, ^ ' ~ ' • " ' 

UNIVEBSiDAD''lirapón; euil»iw>.Oia£, Sef^ft^-i 
M^FiancisXastit],>Esafis,Jt>ialíiai, Ramos 1^; 
Entala.'í& * - « t - ' - " í t -íJ * > • ' " 
Lesionalos.'^^* "s 

| . .^;:LUGO.. 
1 Domínguez 

"" Michel 
s"^"'^"''Pablo ""̂  
, -—^--^vila"' 
'S^' Domingo 

_ "J^Wiüy I 
~^" "Ramiro 
l'2°'~ Camacho _ 

Luisito íi. 
r- •• •; -David f"^ 

n ^Gelucho i 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Alvaro Pérez puede contar con toda su 
plantilla para visitar al Talavera 

El entrenador canario espera no encontrar un fuerte ambiente en contra 

Efe / LAS PALMAS DE C.C 

El entrenador del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, dijo ayer que este 
domingo ante el Talavera "si 
sumamos puede ser muy impor
tante" para el propósito de ascen
der puestos en la clasifícación 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol. 

"Vamos a intentar alcanzar la 
victoria con todas nuestras fuer
zas, porque en esta jornada se 
enfrentan entre si varios equipos 
del grupo de cabeza y podemos 
dar un salto importante", indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que el 
encuentro es "complicado, como 
lo son todos; en este caso parque 
nos enfrentamos a un buen equi
po que, a pesar de que hace un 
fútbol feo, es tremendamente 
práctico". 

Sobre si el Talavera puede ser 
más incisivo por la opción que 
tiene de alcanzar el liderato con 
un triunfo, Pérez subrayó que no: 
"espero al mismo equipo de 
siempre", y añadió que no cree 
que se encuentre un fuerte 
ambiente en contra por las mani
festaciones del técnico del con
junto peninsular. 

"La gente del fútbol es mayor 
en conocimiento y en saber estar 
para evitar que alguien les alien
te e incite en plan hitleriano o 
napoleónico; y quienes quieran 

Los jugadores unlversltvios intentarán lograr el triunfo tí próximo domingo. 

exaltar las masas siempre debe
rían quedar en segundo plano", 
destacó. 

£1 técnico grancanario dispon
drá para este encuentro con casi 
la totalidad de su plantilla, pues 
solamente no, podrán ser convo
cados Ismael -cumplirá su últi
mo partido de sanción-, Juan 

Román -problema con una uña 
del pie- y, casi con toda proba
bilidad, Dani OIsson que no se 
ha recuperado de una sobrecarga 
muscular en el aductor de la 
pierna izquierda. 

Alvaro Pérez quiere ver a un 
Universidad de Las Palmas con 
"solidez defensiva y que aprove

che los espacios libres, como 
conseguimos el primer gol ante 
el Talavera en la primera vuelta". 
y añadió que se conformaría "con 
marcar un tanto más que el con
trario". 

Con lo que el conjunto gran
canario tiene un difícil despla
zamiento a Talavera. 

El portera del 
Mensajero se 
muestra optimista 
de cara al 
próximo partido 

Efe / LA PALMA 

El guardameta del CD Men-
saiero Moisés Trujillo dijo 
ayer que si su equipo no pier
de el control del balón, no 
tendrá problemas para derro
tar al San Sebastián de Los 
Reyes, el próximo domingo 
en el estadio Silvestre Carri
llo, de la capital palmera. 

El meta añadió que el equi
po madrileño es un rival "a 
tener en cuenta" porque juega 
mejor fuera que dentro de su 
campo y hay que controlar su 
contragolpe con el que mate
rializa muchos goles, 

Sin embargo, Moisés Truji
llo se mostró optimista por
que su equipo está en racha, 
crea ocasiones de peligro y asi 
es difícil que le sorprendan 
los contrarios, 

"Tenemos que seguir la 
racha -añadió- y no permitir
nos un tropiezo en casa, para 
alejarnos definitivamente de 
los puestos bajos, además de 
dejar atrás a un rival directo, 
y a partir de entonces pensar 
en otro objetivo que no sea la 
permanencia". 

El técnico mensajerista. 
José Antonio Fernández, 
vuelve a disponer de la plan
tilla al completo, ya que recu
pera a los sancíondos Nando. 
Pedro Luis y Moisés Gonzá
lez, y a los lesionados Arturo 
v Rubén Coméndez. 

El Playas jugará contra un rival directo 
en su lucha por salvar la categoría 

En los gallegos la única baja será la de Lakabeg, sancionado 

Efis / FUERTEVENTURA 

El entrenador del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, dijo ayer-
que su equipo se jugará "algo 
más que tres puntos ante el 
Lugo", en partido correspon
diente al grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. 

"El encuentro es muy impor
tante y, aunque la victoria no 
soluciona nada nuestra clasifica
ción, si que mejora el tema", y 
añadió que "en el caso de no 
ganar tampoco supondría tirar la 
toalla". 

El técnico grancanario aseguró 
que "hay que seguir mejorando 
para acercarnos a la victoria, y 
está clarísimo que lo hacemos 
cada día gracias a la actitud y 
predisposición de los jugadores, 
quienes facilitan el proceso a 
marchas forzadas". 

En relación con su rival, Cruz 
dijo que es "un adversario direc
to en nuestra liga particular y si 
le ganamos nos acercaríamos a 
él", y agregó que "lo único que 
nos diferencia son los puntos 
sumados, porque la igualdad 
caracteriza a este grupo". 

"Nos vamos a encontrar a un 

EL Pájaras Playas de 
Jandía se juega 
algo más que los tres 
puntos en su liga 
particular el domingo 
frente ai Lugo, 
equipo qué también 
está implicado en 
la parte baja 
de la tabla 

equipo construido para el con
tragolpe, que nos invitará a crear 
espacios, y por ello debemos 
tener paciencia y jugar muy con
centrados todo eí partido para 
que no aparezcan las adversida
des, que son siempre difíciles de 
superar en situaciones como la 
nuestra", subrayó. 

Lakabeg no jugará 

Solamente Lakabeg se perderá 
este enfrentamiento por sanción, 
y el resto de la plantilla está con

vocado para momentos antes del 
encuentro, que será cuando se dé 
a conocer los dieciséis jugadores 
que se alinearán ante los galle
gos. 

"Es normal que tengamos que 
arriesgar un poco más que el 
Lugo porque jugamos como loca
les, pero lo haremos con equili
brio entre defensa y ataque", des
tacó Cruz, quien recupera la pun
ta de velocidad que" faltó á su 
delantera la pasada jomada fren
te al Dportivo B en el Estadio Ria-
zor. 

Un total de siete serán las 
sesiones de trabajo de la semana 
después del dos a cero encajado 
ante el Deportivo de la Cbruña 
B, "porque hemos realizado 
mucho trabajo estratégico y tác
tico, pero será la última semana 
en la que tengamos doble sesión 
diaria de preparación", conclu
yó. 

El importantísimo encuepara 
los hombres de Toni Cruz, dentro 
de su liga particular, encuentro 
contra el Lugo se jugará el 
domingo, a las 12.00 horas, en 
el Estadio Benito Alonso, en La 
Pared. Toni Cruz, entrenador del Pelara Playas de Jandía. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Historias recientes de 
técnicos, cuatreros, 

policías y goles 
J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, uno de los 
equipos revelación de este Gru
po I de la Segunda B, juega hoy 
en Talavera un partido que en 
esa ciudad se ha calentado más 
de la cuenta, debido al 3-1 que 
se llevaron del Insular cuando 
venían como líderes y cayeron 
ante im rival en inferioridad 
numérica y tam
bién al cruce de — ——-— 
palabras entre sus • Al UniVerSldaCi 
técnicos, Alvaro |p p o n p r a lin 
Pérez por los gran- ' c cb^Bl d Ul I 

canarios y Máximo ambiente hostil sn 
Hernández, ex del -r i ~ /•>•< r \ n \ 
Rayo Vallecano T a l a V e r a (11.00) 
por los talaveranos 
en aquel partido 
del 28 de septiembre. 

a la Segunda División B; 
«Hay que acabar con estos 

cuatreros del fútbol», fue la fra
se de Alvaro Pérez tras derrotar 
al Talavera. Y «allí nos trataron 
realmente mal, con un despre
cio absoluto hada las perso
nas», fue lo que dijo esta sema
na Hernández allí en Talavera, 
donde se prevé que se incre
mente la dotación policial, no 
suelen ir más de dos agentes a 
estos partidos, para evitar 

males mayores. 

Aquel dfa en 
Las Coloradas 

La historia viene de viejo y 
ya la contó Alvaro tras aquel 
3-1. Hernández se había ofreci
do al Ceuta cuando el técnico 
grancanario estaba entrenando 
allí, y la mala suerte de Hernán
dez es que se ofreció cuando 
Alvaro estaba en la misma habi
tación con el presidente del club 
ceuti, donde Pérez dejó un 
excelente recuerdo puesto que 
no en vano les Uevó a ascender 

A pesar de su 
corta historia, el 
Universidad va 
sumando expe
riencia y Julio 

Suárez recordaba cuando el 
equipo militaba en regional y se 
preveía un partido calentito 
contra el Muelle Grande, el Uni-
veiíidad siempre fue el equipo 
a batir, por lo que alguien sugi
rió si hacía falta que fuesen 
algunos policías. En Las Colo
radas estaban asombrados 
puesto que nunca habían visto 
tantos policías en un partido del 
Muelle, aunque al final sólo sólo 
fueron meros espectadores. 

Una muestra del partido de la primera vuelta. Estanis se encara con Pérez Hurtado en un momento de tensión. 

A las 11.00 y con radio en directo 
Alvaro P é r ^ podrá contar hoy 
con sus mejores faombres fren
te al Talavera, en partído que 
comenzará a las 11 de la maña
na, iiora canaria, y que será 
radiado en directo por Onda 
Isleña en la voz de Rafael León. 

La probable alineación del 

conjunto grancanario podría 
estar formado por: Santi Lam
pón; Cruz Pérez, Sergio, José 
Ojeda, Guillermo; Castro, Esta
nis, Francas Hernández, Jonat-
han; Eduardo Ramos y Embela 
y en la posible suplencia esta
rían Carlos (ps)» Meji, Dani 

OIsson, Borja, y Santí Valero. 
Este partido lo pitará Sera

fín Ramírez Martos, del cole
giado andaluz, quien dirigió el 
Uníversidad-Móstoles, y 
machacó a los hombres de 
Alvaro Pérez de una forma 
descarada. 

Aeropuerto de Lanzarote - Guadmeta 

Un nuevo Aeropuerto 
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SEGUNDA A SEGUNDA B 

El Numancia sigue cayendo 
Bl 

Badaioz: Hmiho; kwmo Moreno. San

dro. Txuixi. P.ájl Ferrer. Raíi! Gañéi. 

Solaun, £2eQü;e; Castillo. MauncíC Lope; 

(mift. 60. Cubiilas!. Caries Torres in in . 

84, Gam¡2i y Mearao (mir, 54, San;t 

Rex'iííal. 

Numancia: Diezme; Eiece:, W5c;.ia, 

Álex imir, 70, Peolo), 0::avip, Suarez. 

Eraría, iña<M.m;n 79. Arjgas), Ángel Luis, 

Ka<o Moran V Bercann 

Goles: 1-C, .-n. 8' Ereau*' Castillo ' 

rr. 5 : : '^S'n: 2-'-.^' 5S Moreno 

Artíitro: Ufidfa'io Mailenco. navarro, 

Amonesió s' ioca' Sancx. ai en;ren3cor 

Ziarreía y al v&isr.e Barcar:r. 

Incidencias: 3 OOC persigas en e! Nje-

vo Vivero con ambierte carnava^eíc E: 

pariido fue re:ransTa,ao en ónec.o para 

el domíciiiG ae pr>mer acc'o^ns^e dei 

ciut, & argentino fv^arceic Tinnelü 

Efe 
Badajoz 

Los sorianos jugaron 
mejor frente al 
Badajoz, pero la 
derrota les hace . 
bajar al quinto 
puesto de la tabla 

E! Badajoz, pese a jugar un 
mal partido, consiguió una vic
toria muy importante ante el 
Numancia, que continúa con 
su mala racha en los partidos 
fuera de casa, pero que ayer 
puso más juego que los extre
meños. 

El equipo soriano, que llevó 
durante la mayor parte de los 
noventa minutos el dominio 
del partido, no supo o no pudo 
rematar las ocasiones de gol de 
las que gozó, ya que sus delan
teros mantuvieron en jaque 
continuo a la defensa del 
Badajoz. Sin embargo, fue cl 
Badajoz el que dos minutos 
después se adelantó en el mar
cador, produao de una falta 
lanzada por Mauricio López, 

que Ezequiel Castillo, entran
do desde atrás, envió de cabeza 
al fondo de la red. 

La segunda parte se inició 
con un Badajoz sorprendente
mente encerrado en su campo 
y con un Numancia que bus
caba con más ahínco el gol. 
Esta actitud tuvo su premio a 
los seis minutos de la reanu
dación aunque de un modo un 
tanto anecdótico, cuando Iñaki 
lanzó una falta, que detuvo el 
portero Emilio, quien retroce
dió con el esférico y se metió 
en su portería. 

Pese a que el Badajoz con
tinuó con su mal juego, siete 
minutos después consiguió 
adelantarse de nuevo con el 
tanto que, a la postre, le dio 
el triunfo, al ejecutar de mane
ra directa una falla Aiitonio 
Moreno, que, entre una mara
ña de jugadores, consiguió 
colar de rosca cl balón en la 
portería soriana. 

En el minuto 65, el Numan
cia estuvo a punto de empatar 
al centrar Medina y iCako 
Moran, a la media vuelta, 
envió a la portería el balón, 
que Sandro sacó in exiremis. 

El Aliíaceie, ni 
malta goles ni 
deja que se los 
marquen 

El Osasuna rompe la 
racha de cuatro 
empates consecutivos 

UMsmmma. 
Albacete: Julio Iglesias, Oriega íChavo 

Díaz, mm. 65). Juaniu, Rivas. ?aoitla. Mel

gar. Tiic. Sala. Luque iVuievic, ram, 75), 

LeancroyMaslGvfZaiaicr, min.SS!. 

At. Madrid 8 : Rubio, BcsiCky ¡Cesa*, 

min. 691, Gusiavo, Gaspar, Tevenei, 

Sequeiros 'Vukic, min 83!. ^eoe Dcmirv 

go. Carcedo, Pablo García, Dawd Char

cos y FortL;ne lRoDer:o, min. 53' 

Arbi t ro: TunenzD Aivsre; icas:ei:a-

r,o-leonés). Amcnes-c a l i aue . Zaiszar 

y Leandro: CarcedoyFor.ure 

Incidencias: 5,O00 especiadcres 

Efe 
Albacete 

Albacete y Atiético de 
Madrid B empataron sin goles, 
aunque con dominio de los loca
les, que con este resultado lle
van cinco encuentros sin encajar 
un gol, aunque siguen mostrán
dose romos en ataque. 

a 
O s a s u n a : López ValieiO. M s i e o , 

Josewo. Iban. Oroaj:; Gotkoeixes, Alex, 

Tiko íMarcelmo, n , 91), Matito, Trzeciak 

íMarkovic. m. 88) y Ziganda (Palacios, m. 

31) 

Ueida: Mora: Navarro. Quique Aivareí, 

Raculovic (Cslíico, rn, 73i; Fran. Roa, 

Sirr.piiCiC íMaqjeüa, rr; 23; Fidc, n 73), 

Vicrenc.Siolica.Hscodselllie. 

Gotes: 1-0. rn. 3' Zigsraa. 2-0. m, 60 

Tr2eciak, 

Arbitro: González Váiquez. del comité 

gallego Amones;á a Alex, de Osasuna 

yaStoiiCa,i;i)eyRoa.asiLieic!s 

Incidencias: 9.363 especladcres. 

Efe 
Pamplona 

El Osasuna sumó la primera 
victoria después de cuatro 
empates consecutivos y se enca

ramó a los puestos de privilegio 
al derrotar por 2-0 al Lleida, que 
acusó las bajas y el gol encajado 
a los tres minutos de juego. 

El conjunto navarro encarriló 
c! choque con rapidez gracias a! 
tanto conseguido por Ziganda 
de cabeza, tras un centro de 
Alex que peinó erróneamente el 
ilerdense Quique Álvarez. 

A medida que transcurrían 
los minutos, cl Ueida fue supe
rando territoriaímente al cuadro 
local e Illie protagonizó la mejor 
oportunidad catalana con una 
volea que detuvo López Vallejo, 
mientras que Ziganda falló en 
el 39 un remate a bocajarro. 

El equipo de Corominas tuvo 
mayor posesión de balón que el 
Osasuna ai comienzo de la 
segunda parte, pero se fue com
pletamente abajo tras el gol de 
Trzeciak, que batió a Mora de 
tiro raso cruzado. 

Los visitantes reclamaron un 
penalti de Joscixo a Illie en el 
50 y Mora salvó a su equipo de 
encajar una goleada con dos 
grandes intervenciones. 

IGNACIO P£B£2 

Jugada del partido Universidad-Fuenlabrada, celebrado en San Isidro. 

El Unhrersiclacl recupera 
a cuatra de sus cinco 
¡ugadores sancionados 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF afronta el 
próximo domingo su segundo 
desplazamiento consecutivo, en 
esta ocasión a Talavera de la 
Reina, donde se enfrentará al 
tercer clasificado del grupo I de 
la Segunda División B de fútbol, 
en partido correspondiente a la 
vigésima cuarta jornada del 
Campeonato de Liga, a disputar 
en el municipal El Prado. 

Un campo dsficil 

El conjunto grancanarío, sép
timo con 35 puntos,.visita uno 
de ios campos más difíciles del 
grupo, donde el Talavera ha 
conseguido nueve victorias en 
los 12 partidos que ha celebrado. 
El Universidad recupera para 
este importante compromiso a 
cuatro de los cinco futbolistas 
que estaban sancionados y que 
no pudieron jugar el pasado 
domingo en San Sebastián de los 
Reyes (2-2); se trata del guar
dameta Santi Lampón, el defen
sa Guillermo y los cenirocam-
pistas Castro y Javi Hernández. 
El único que aún continúa sus
pendido es el lateral zurdo 
Ismael, que cumplirá su castigo 

de dos partidos con el encuentro 
que se jugará hoy. 

Otro de los factores a tener 
en cuenta será el gol average par
ticular entre Universidad y Tala-
vera. En el partido de la primera 
vuelta se impuso el equipo isleño 
con 3-1 en el marcador. Los 
goleadores fueron Francis San-
tana, Jonathan y Borja. 

El conjunto castellano-man-
chego presenta las dudas de 
Pérez Hurtado y Recio, con pro
blemas musculares, y de Sergio, 
que acaba de cumplir una san
ción, aunque padece molestias 
en una rodilla. Una de las nove
dades seguras es Luna, que cum
plió su suspensión el pasado 
domingo, en Gijón ante el Spor-
tingB(O-O). 

Alineaciones: 
Talavera CF: Alejandro; 

Madrigal, Cacharra, Sergio; 
Luna, Arellano, Quique, Cañi
zares, Morilla; Soriano y 
Damián o Paquito. 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF; Lampón; 
Guillermo, José Ojeda, Sergio, 
Meji; Castro, Francis Hernán
dez, Estanis, Jonathan; Eduardo 
Ramos; y Embela. 

Arbitro: Ramírez Manos (co
legio andaluz). 

Hora: ILOO (canaria). 

RED 

S£RY1QK? C£tfTfiAL YOFl&NAS: 
C/Dr. Juan Domínguaz Pérer, 42 
Tinos: 323465462*32646$ STC 

\fíall'EICebodtd 
LA&BAimS DE GRAN GAÍÍABIA 

a PRECIOS ESPEmS ^ 

BiiiAmsmíiAaóm 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad habló sobre el césped 
Jonathan marcó el único gol del partido y dejó 'mudo' al equipo de Máximo Hernández 

TAtAVERA 
UNIVERSIDAD 

taUnnrar^iAleiandra: Sergio (O rne , 
ntn. 60),-Cacii9iT3, Madrtgií, Um:/m-
•ano. Casares, Dami&i. (CanitCsoin. 
46),"Soriano: -Moiila (Fran. n * . 80) j 
raquitD.. ' - ' 
Entrenador; Má̂ dmo Hernández. 
tbiiversldad de Las Pabnas de Gran 
Canaria: Sani Imftus úuHenno, Ser-
Üo, CSeda. Cruz'Pérei: lOssixi. nw . 74); 
Frands'Hernández, Cestra, Estams, 
Jonaüían; Bnbeia ( M ^ rrníSDy Boija 
(atuardo Ramos, n i i . 86). 
EntrenadoRJ^Ivaro Pérez. 
Arbitra: Marcelino Tárrasa Sandiez, dd 
coi^io valenciana Mostró taoeta ama* 
raa a los tócales Arelano y Paqtato y n ^ 
Sreco a Quique (mit. 69). Por el Ure-
versKlad a Castro, Embeia, y Guienno. 
a éste-en dos ocasiones por io que vio 
larqjaeneliJiin.84. 
Gol' 0-1. inin. 42: Jonattian aprovectió 
on talo de la defensa local, tras el saque 
de una falla i)or mediación de Frantís 
tisnamez.,- ' , 
InddenclaK Encuentro correspondien-
tea la 24'Jonisla<le tga en segunda dvi-
siOn B'CGnipo IX'disgxitado ioer en el 
canvo n u n i c ^ de B Prado ante ijnos 
tJiCIO espectadores en tn^iana soleada 
a i i q u s # l a y terreno de juego enpésh 
nasconiaMes. ' 

EFE / Talayera de la Reina 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria le tiene toma
da la medida al Talavera FC de 
Máximo Hernández, ya que ha 
conseguido ganarle en los dos 
compromisos ligueros que 
estos equipos han disputado en 
la actual temporada. 

En la primera vuelta el con
junto talaverano perdía su pri
mer encuentro ante el Univesi-
dad en un partido en el que este 
desplegó un sensacional juego 
que le dio ia victoria. 

Ayer el equipo canario hizo 
un partido discreto, no ofrecien
do precisamente un buen espec
táculo futbolístico, pero sí sien
do tremendamente efectivo con 
vistas a conseguir su objetivo 
que no era otro que el'de una 
victoria que le permite estar 
jimto a los grandescdel gnipo 
y contar con las mismas opor
tunidades que estos para^estar 
en la promoción de ascenso. 

Aunque el par-
t ído lo h a b í a n 
calentado algimos 
sectores, debido a 
unos incidentes 
ocurridos en el 
partido de la pri
mera vuelta, es de 
destacar el exce
lente comporta
miento de. la afi-
ción talaverana 
que incluso llegó a aplaudir la 
salida del Universidad al terre
no de juego. 

El partido comenzó con 
dominio alterno en el centro del 
campo, y fue el Talavera el que 
se asentó antes y mejor sobre 
el mismo, lo que le permitió 
controlar entonces en todo 
momento al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

T0NYHBW4NDE2 

Jonathan volvió a ver puerta y se sitúa como uno de los máximos goleadores. En la pequeña iraageñ de la izquierda vemos a Borja, que ayer actuó en ataque. 

• Aunque Bipartido 
se había calentado, 
ia afición recibió al 
UnivH^dad con 
aplausos 

Seriedad defensiva 

Ese dominio territorial no se 
traducía en ocasiones para los 
locales ya que Guillermo, Cruz 
Pérez, Sergio y Ojeda supera
ban en muchos momentos a un 

ataque talaverano que parecía 
helado, en consonancia precisa
mente con las bajas temperatu
ras en las que se disputó el 
emcuentro. 

El Talavera no lograba 
calentar su máquina mientras 
que el Universidad hacía todo 
lo posible para no enfriarse y, 
utilizando el contragolpe, llegó 
con alguna clarida J a l marco de 
Alejandro.;! 

•- Este ¡Sattido:'Según jestaba 
^plajiteadp^se lo-íba a llevar el 
que.nóíóm&íbra errores en su 
zona de cpt)errura y fue preci-

'̂ sámente un error, 
niás bieri'un rega
lo, lo que hizo el 
Ta lavera en el 
minuto 42. En una 
falta en la banda 
izquierda que botó 
Francis Hernán
dez al segundo 
palo la defensa 
local se quedó 
mirando la trayec

toria del balón y permitió que 
Jonathan, en el segundo palo y 
con pierna izquierda, rematara 
inapelablemente el balón al fon
do de la red. 

Era un jarro de agua fría que, 
acompañado por la temperatu
ra, dejó como bloques de hielo 
a los jugadores del Talavera. 

En la segunda mitad el Tala-
vera siguió dominando la situa
ción pero sin dar verticalidad a 
su juego y mucho menos pro
fundidad. Eso permitió que los. 
visitanetes defendieran sin pro
blemas sobre su área, acumu
lando muchos hombres en la 
medular que permitían tapar 
absolutamente todos los huecos 

por los que el Talavera ínten- una dura entrada a Borja, ex 
taba penetrar. jugador del Talavera ahora en 

Ca"i2;ar!^E>S^^É^^xS.ei-giQ_ 
por la der«iia'ise':«ii»ntraron 
una y otra'Vez que su camino 
hacia la portería de Santi Lam
pón iestáha-cerrado por lo que 
iSttiéinpó fue pasando y los ner-
'vips seapóderaron de un Tala-
vera^ que, mediada la segunda 
parte, buscó e| juego fácil bom
beando balones al área en don-
deias torres del Universidad.se 
mostraron inexpugnables. 
/ í íEn el ininúto 69 el recién 
incorporado JQuique fue expul
sado con tarjeta roja directa por 

_Sj..con once:ejl Talavera lo., 
había tenido difiíSJ; cotí<-imo 
menos las cosas sái-le compli
caron al conjuiito dé Máximo 
Hernández, que con'virtió el 
partido en un correcalles en el 
que pudo haber recibido algún 
que otro gol más por los rápidos 
contragolpes de un equipo que 
se llevó con justicia los pimtos. 

Y ahora el Real Madrid B 

Ahora el Universidad se 
enfrentara el próxuno dommgo 

al 'líder en el Campus Univer
sitario. Los grancanarios recibi
rán la visita del Real Madrid B, 
equipo que lleva una impresio
nante racha y que ayer derrotó 
4-lalSportingB. 

Se espera que el Campus de 
Tafira presente tma extraordi
naria entrada para ver a un Uni
versidad que sigue en la zona 
alta de la clasificación y que 
intentará derrotar al Uder, t ¿ y 
como hiciera hace algunas 
fechas con el Getafe. 
': -Los aficionados locales 
podrán ver a los Velasco, Rive
ra, Tinaia, Zeferino, etc. Un par
tido muy interesante.-

Álvaro Pérez 

«No les dejamos trabajar y-les tiie 
imposible llegar a nuestra portería» 

r;- • • i-

Alvaro Férez> técnico 4ei Universidad, des-
tacalia: «£j^e e&jmimp^ttant&tntmlo para 
nosa^Í:«h ux^c^»pQ:.4£ 1<̂  más dificUes 
de U¿'<;abegona'y^anté un potente al 
que hoy -porayej^^ nojiejatinos trab^ar. Les 
tapa&Qos tod<^-U^]»iecosy les faeprÁctf' 
camente imposible llegar con claridad basta 
nuestra portería». 
Aunque el partido se había intentado calen
tar por parte de algunos sectores de La afí-
ción talaverana a lo largo dé la pasada sema
na Alvaro Pérez reconocía: «Veníamos muy.£ranqttiró$3Síque Bor

ja,- que.ha jugado aquí, nos había hablado^e queig^afídón tala-
r Verana.apo3^ mucbisüno a su equipo pesoWr^^etuosa con los 
<»ntrarios. Todo lo que me comentó Borj^se ha ozmpládo y no 
hemos tenido ni unisplo problema». *-„ *" "--- .x.'•íí' -
Con esta victoriaeiÜjttversídad se coloca máscerca de los mejor 
clasificados lo que para su técnico es «muy imponanie en esta 
recta fínal en la que perder un encuentro puede suponer DO estar 
al fíoal en ia promoción de ascenso». 

Máximo Hernández 

«Ha sido una 
derrota injusta» 

Máximo Hernández, entrena-
;^i» «tfor del Talavera, reconocía al 

término del partido: «No 
•^^ÍÉt'os hecho un buen 
-̂  fisca^ntro. Nos ha costado Ue-
' gar^al afea rival y sobre todo 
dar fluidez a nuestro juego». 
Para el entrenador talavera
no, «el dominio lo ejercimos 
nosotros aunque la falta de 
concentración que tuvimos en 
el gol del equipo visitante nos 
llevó a que a la postre perdié
ramos el partido». 
Según Máximo Hernández, 
«la derrota para mi ha sido 
muy injusta puesto que el Uni
versidad de Las Palmas hizo 
pocos méritos para lograrla, 
pero el fútbol es así». 
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El Mensajero 
pierde algo de 

gas, tras la 
igualada ante 

el 'Sanse' 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

MENSAJERO: Moi-
^ ^ k sés Trujillo; Jorge 
• • Lorenzo,-Casales, 
• • Suso, Zipi; Raúl Uo-
^ ^ ^ na, Oti, Ciani {Már-
^ ^ quez, m. 78), Noah 

(Rubén Coméndez, m. 46); 
Alex (Nando, m. 46) y Nacho. 

SAN SEBASTIAN: 

O
L o r e n z o ; Nano , 
Emilio, l ^ú l , Mar
cos Gómez; Javi 
Pozo, José María, 
F ranc is , Guer ra 

(Castro, m. 81); Sergio y 
Carlos. 

Santa Cruz de La Palma 

ACAN 

El Mensajero rompió la racha 
positiva que había mantenido 
durante las últimas semanas, al 
ceder un empate a cero en casa 
ante el San Sebastián de los 
Reyes. 

Arbitro: Fernández Gonzá
lez, del Colegio Asturiano. 
Amonestó por los locales a Jor
ge Lorenzo, Zipi y Ciani, y por 
los visitantes a Guerra y a su 
delegado. 

El choque prometía ser bas
tante interesante, pues tanto 
palmeros como madrileños se 
fueron arriba buscando el gol, 
teniendo los locales dos claras 
oportunidades por mediación 
de Nacho y Noah. 

A partir de este momento el 
juego se hizo espeso, dedicán
dose ambos equipos a mover 
el balón, aunque sin profundi
dad de cara a la meta contraria. 

En la reanudación, el técnico 
mensajerista José Antonio Fer
nández, viendo que su equipo 
no funcionaba todo lo bien que 
él esperaba, optó por realizar 
dos cambios, introduciendo a 
Rubén Coméndez y Nando, en 
sustitución de Noah y Alex. Sin 
embargo, lejos de mejorar, los 
rojinegros fueron a peor y no 
inquietaron en todo el segundo 
tiempo ai portero Lorenzo. 

î 1C«] 

k^^Hí i íES^s i r—"— — — ' ^ ^ 

mmp^^A(3¿%mxs.!X&3í:^^&^K. 

Bí conjunto grancanano logró ios tres puntos en su visita al Taíavera/DLP 

El Universidad, de nuevo 
en los primeros puestos 

Talayera de la Reina 

ACAN 

El Universidad de Las Palmas 
volvió a encontrarse con la sen
da de los triunfos, tras derrotar 
por la mínima al Talavera, gra
cias al gol de Jonathan, que 
permite a los de Alvaro Pér&z 
meterse de nuevo en los pri
meros puestos de su grupo. 

0 -1 : (42') Jonathan marca 
por la escuadra desde el vértice 
del área pequeña. 

Arbitro: Marcelino Tarraga 
Sánchez, del Colegio Valencia
no. Expulsó al local Quique 
(63', por juego duro) y al visi
tante Cruz Pérez (por doble 
amonestación). Amonestó por 
los locales a Arellano y Paquito, 
y por los visitantes a Castro y 
Embela. 

En el primer tiempo no se 
produjeron muchas ocasiones 
de gol, siendo el Talavera el 
que controlaba el balón y domi
naba la situación, aunque no 
ponía en apuros a Lampón. 

Por su parte, el Universidad 

TALAVERA: A le -
Éf^k jandro; Cacharra, 

. • • Mad r i ga l , L u n a ; 
• • . Sergio .(Quique, m. 
^LM 60), Arellano, Cañi-' 

zares. Morilla (Fran, 
m. 80), Paquito; Oamiáti (Cs-
nito, m. 46) y Soriano. 

U N I V E R S I D A D : 

1
Lampón; Guillermo 
;(i;ter>l,jn. 73) Cttít 
Péfe i Sagio, Oje-
da; Rañcis Hemán-

, 'dez.Estanis, Castro, 
Jonathan; Botja (Mefi, m. 84) 
y Embela (EduanJo, m. 62). 

se mostró muy seguro en 
defensa y mortal a la contra, 
aunque en estos primeros 45 
minutos sólo creó dos ocasio
nes de peligro, que le fueron 
suficientes para marcharse al 
descanso con una mínima 
ventaja. 

La primera fue a cargo del 
ex jugador del Talavera, Borja, 
que se coló hasta el área pero 
a la media vuelta le salió un 
remate muy flojo que atrapó 
Alejandro. En la segunda los 
canarios tuvieron más suerte, 
al aprovecharse Jonathan de 
un despiste defensivo de los 
locales para batir a su portero. 

En el segundo t iempo el 

Talavera siguió dominando el 
esférico, aunque nunca logró 
materializar en peligro evidente 
este control. 

Además, en el minuto 63, los 
locales se quedaron con un 
hombre menos por expulsión 
de Quique, que sólo estuvo tres 
minutos sobre el terreno de 
juego, ya que en ese momento 
vio la roja directa por una fuerte 
entrada sobre Borja. 

En el minuto 84 el Universi
dad también se quedó con 10 
jugadores, al ver la segunda 
amarilla Cruz Pérez, pero esto 
no fue excusa para que los de 
Alvaro Pérez ganasen los tres 
puntos. 

El empate no le 
sirve al Playas 
de Jandía para 
abandonar el 
último lugar 

PLAYAS DE JAN-

10IA: Ernesto; Pa
drón, Gentián.Suá-
rez, Agapito (Ra
món, m. 63), Carios 
Gimeno; Edu Mar

tínez (Raúl Borrero, m. 63), 
Víctor (Iván Bayón, m..82), 
José, Raúl Benítez; Batista y 
VitorcK. 

L U G O : D o m í n -

Iguez; Michei,' Pa
blo, Víla, Domingo; 
Willy, Ramiro. Die
go Camacho, Luisí-
to (Marín, m. 83); 

Gelucfio (fiamiro Santos, m. 
75) y D. Pérez (Alex, m. 93). 

Pájara 

ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

Toni Cruz no pudo debutar 
en el 'Benito Alonso' de La 
Pared al frente del Pájara con 
una victoria, aunque su equipo 
lo mereció, ya que trabajó con 
ganas, fuerza y coraje, pero 
estuvo negado, como lo ha 
estado durante toda la tempo
rada, de cara al gol. 

0 -1 : (58") David Pérez, de fal
ta, sorprende a Ernesto. 

1-1: (88*) Diego Camacho, en 
propia puerta. 

Arbitro: Hevia Obras, del 
Colegio Madrileño. Amonestó 
por los locales a Toni Cruz -en 
trenador-, Edu Martínez, Vitor-
chi y Padrón. 

En el 42 llegó la jugada con-
flictiva del choque, cuando 
Batista fue agarrado claramen
te y el arbitro pitó falta en con
tra del delantero. 

En el minuto 58 del encuen
tro llegó el gol de los visitantes, 
en una falta magistralmente 
lanzada por David Pérez, que 
sorprendió a la barrera y al por
tero majorero. 

•En el minuto 88 de partido, 
en un remate sin aparente peli
gro de Vitarchi, el balón dio en 
la cabeza de Diego Camacho y 
se d e s v i ó , desp i s tando a 
Domínguez y poniendo el 
empate en el marcador. 

Viva las ventajas del ConjirntoiResidendal "Lomo Los Frailes" 

Pisos de 2,3 y 4 dormitorios 

a}n plaza de garaje y trastero 

desde 9.650.000 ptas. 
(58.177,97 eurosj cofi zonas verdes 

y equipamientos escolares, 

deportivos y comerciales que 

completarán la zona. 

^srftuí FADESA 
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LA TRIBUNA de Cenerias 
46 DEPORTES Lunes. 15 de febrero de ' 

FÚTBOL SEGUNDA UIVISIÓN B Y I ERCERA 

Los conejeros arrebataron tres puntos 
de oro al Telde en su propio terreno 

El conjunto local se mostró inoperante en ataque duxxmte casi todo el encuentro 

Ef/TRBNADOR EtmENAOOR 
CüuOiO Mora/9 Juan M. Boúríguez 

Incidencias: media entrada. La reina del Car* 
naval tiízo e) saque de honor. 
ÁrDttTQ: José Luís Rodríguez Na\fano. que 
amonestó a los jugadores locales Ibón. 
Eduardo, Tonono. Coirea. Manolo y Juan 
Tomás, y a los visitantes Chano, Enrique 
y Morant Expulsó al entrenador del Lan-
zarote, Juan Manuel Rodríguez, por meterse 
dentro del terreno de juego para protestar 
pof una jugada. 
Soles: 0-1 Santi. 0-2 Jottia. 0-3 Santi. 1-3 
Almeida. 2-3 Juan Tomás. 

'Á * '3 

David DgQjifaciag / LAS PAIAÍAS DE C.C 

Dos de los considerados 'gallitos' 
de la Tercera División, como son 
el Teide y el Lanzarote, se 
enfrentaron ayer por la mañana 
en el Pablo Hernández, en un 
encuentro marcado por el tanto 
tempranero de Santi, que adelan
tó a los conejeros. 

A partir de ese momento, el 
equipo dirigido por Juan Manuel 
Rodríguez se replegó perfecta
mente en su propio terreno, 

Los Jugadores locales biberón oportunidades para empatar tí partido, pero )a desaprovecharon. 

saliendo con mucho peligro a la 
contra, mientras el Telde domi
naba la posesión del balón, aim-
que sin crear ocasiones claras de 
gol. 

De este modo, el equipo tel-
dense se mostraba incapaz de 

inquietar a Marino. Por su parte, 
el Lanzarote, tras un espléndido 
lanzamiento directo de Santi, se 
vio con tres goles de diferencia. 
£n la segunda parte, Claudio 
Morera, realizó dos cambios 
ofensivos y se jugó 'el todo por 

el todo', adelantando a la defensa 
y colocando más delanteros. La 
insistencia llevó a Juan Tomás y 
Almeyda a lograr dos tantos, que 
fueron insuficientes, si bien el de 
éste fue muy discutido al lograrlo 
con la mano. 

Lamentable 
'espectáculo' de 
varios seguidores 
teidenses al final 
del partido 
DJ>. / LAS PALMAS D£ C.C 

Una vez Snalizado el encuen
tro entre el Telde y el Lan
zarote, correspondiente a la 
vigésimocuarta jornada de 
Teiceía Dî visión -gnipo XII-, 
algunos añcionados del con
junto local comenzaron a 
increpar al colegiado de la 
contienda, José Luis Rodrí
guez Navarro. 

Los insultos se sucedieron 
nada más pitar el arbitro el 
final de los noventa roinutos, 
cuando se..disponía a entrar 
en los vestuarios, ante la sor
presa de otros muchos segui
dores que contemplaban la 
escena como si fuera lo más 
normal en un partido de fút
bol. 

De los gritos e insultos, 
cada vez más altisonantes, 
algunas personas que habían 
estado más pendientes de la 
actuación arbitral que de ani
mar a su propio equipo, pasa
ron a escupir al arbitro. 

Mientras tanto, el colegia
do, Juan Manuel Rodríguez, 
no tuvo más remedio que 
refugiarse cuanto antes en los 
vestuarios. 

La actuación del colegiado, 
que no fue afortunada duran
te el transcurso del encuen
tro, "no signiñca que los añ
cionados tengan derecho a 
insultar y escupir a una per
sona", expresó un seguidor. 

Talavera 0 -
R.MadridB. 4 • 
Pontevedra 1 -

Lalín 0 -
Fuenlabrada 0 -

P.dejandía 1 -
Langreo 1 • 

Aviles 2 
Oviedo B 0 -

Mensajero 0 -

1 Universidad 
1 SpoitingB 
2 Móstoles 
0 Lealtad 
1 Getafe 
1 Lugo 
0 Deportivos. 
0 Ferrol 
0 Caudal 
0 S.S-los Reyes. 

PRÓXIMA JORNADA 
S.S.I0S Reyes. - Talavera 

Universidad - R.MadridB. 
SportingB - Pontevedra 

Móstoles - Lalín 
Lealtad - Fuenlabrada 
Getafe - P.dejandía 

Lugo - Langreo 
Deportivo B. - Aviles 

Ferrol - Oviedo B 
Caudal - Mensajero 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
La Angostura 

Esperanza 
Carrizal 

Maspalomas 
Telde 

La Oliva 
San Isidro 

Realejos 
Victoria 

2 -
O -
O -
0 -
2 -
3 -
2 -
1 -
1 -

Ibarca O -

Vecindario 
Las Palmas B 
Orotava 
Conalejo 
Lanzarote 
Doramas 
Galdaí 
Ateo. Arona 
Tenerife B 
Tenisca 

Dolamas -
Galdar -

Las Palmas B -
Tenisca -
Orotava -

Corralejo -
Lanzarote -

Vecindario -
Ateo. Arona -

Tenerife B -

La Angostiira 
Esperanza 
Ibarra 
Carrizal 
Maspalomas 
Telde 
La Oliva 

Victoria 
San Isidro 

EQUIPOS 

1. R.MadridB. 

2. Getafe 

3. Talavera 

4. Universidad 

5. SportinsB 

6. Fuenlabrada 

7. Ferrol 

8. Aviles 

9. Móstoles 

10. Mensajera 

11. Pontevedra 

12. Oviedo 8 

13. S.S.Ios Reyes. 

14. Leaitad 

15. Langreo 

16. Deportivos. 

17. Lugo 

18. Caudal 

19. Lalín 

20. P.dejandía 

PTOS 

45 

45 

40 

38 

38 

37 

36 

34 

33 

32 

31 

31 

30 

28 

28 

27 

27 

25 

24 

23 

J. 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

TOTALES 

G. E. 

13 

13 

12 

9 

10 

11 

11 

9 

7 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

4 

11 

8 

4 

3 

7 

12 

5 

7 

7 

9 

4 

4 

6 

9 

10 

6 

8 

P. 

5 

5 

8 

4 

6 

9 

10 

8 

5 

10 

9 

9 

8 

12 

12 

11 

9 

9 

12 

11 

GOLE! 

F. 

44 

31 

29 

30 

25 

22 

32 

32 

28 

31 

33 

30 

27 

20 

22 

29 

27 

20 

24 

20 

C. 

5 

5 

8 

4 

6 

9 

10 

8 

5 

10 

9 

9 

8 

12 

12 

11 

9 

9 

12 

11 

EiUniver^dad 
ya es cuarto 

El Universidad de Las 
Palmas ha conseguido 
auparse a la cuarta plaza 
del grapo I de Segunda 
División B, tras derrotar a 
d o m i c i l i o (0-1) al 
Talavera , uno de los 
rivales directos en la lucha 
p o r el a s c e n s o a la 
categoría de plata del 
fótbol español. 
Los pupilos de Alvaro 
P é r e z h i c i e r o n un 
derroche de facultades 
físicas ante imo de los 
conjuntos más fuertes de 
su grupo, y se ha colocado 
a tan sólo dos puntos de 
ellos, a siete puntos de los 
dos primeros de la tabla 
clasificatoria. 
La v i c t o r i a de l 
Universidad le añamsa aún 
más para subir a Segunda. 

EQUIPOS 

1 . t a s Palmas B 

2 . Orotava 

3 . San Isidro 

4. Corralejo 

5. Telds 

6. La Angostura 

7. Lanzarote 

8. Baldar 

9. Tenisca 

10. Vecindario 

11. U Oliva 

12. Dolamas 

13. Itiarra 

14. Tenerife B 

15. Realejos 

16. Carrizal 

17. Maspalomas 

18. Victoria 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

PTOS 

54 

53 

50 

49 

44 

41 

40 

38 

38 

37 

31 

28 

24 

23 

22 

21 

18 

18 

18 

11 

J. 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24* 

24 

24 

24 

24 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

TOTAUS 

G. E. 

16 

17 

15 

14 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

5 

6 

3 

4 

4 

2 

6 

2 

5 

7 

8 

5 

7 

5 

5 

7 

4 

7 

6 

8 

7 

3 

9 

6 

6 

5 

P. 

2 

5 

4 

3 

4 

7 

6 

8 

8 

7 

11 

9 

12 

11 

12 

15 

12 

14 

14 

16 

GOUS 

F. 

49 

38 

38 

47 

32 

34 

34 

34 

34 

36 

20 

19 

16 

26 

23 

25 

21 

25 

15 

14 

C. 

2 

5 

4 

3 

4 

7 

6 

8 

8 

7 

11 

9 

12 

11 

12 

15 

12 

14 

14 

16 

RR 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
Gracias a un gol de Jonathan ganó en Talavera, y ahora recibirá al líder, Real Madrid 'B' 

El Universidad, en puesto de liguilla 
El majorero Jonathan 
Sesma, con su décimo gol 
de la presente temporada, 
colocó al Universidad en la 
cuarta plaza del grupo I de 
Segunda 'B'de fútbol. El 
equipo grancanario ganó 
en Talavera por 0-1, el 
domingo, y disfruta de uno 
de los puestos que dan 
derecfio a pugnar por el 
ascenso a Segunda 'A'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Jonathan marcó en el nríinuto 
42 de juego un nuevo tanto que 
le afianza como el máximo rea
lizador del cuadro isleño. El ex 
jugador del Corralejo firma ya 
un tercio del total de tantos de 
los universitarios. 

La jornada fue 'redonda' para 
el Universidad; no sólo ganó en 
un difícil campo como el Muni
cipal 'El Prado' -su tercera vic
toria foránea, todas ellas por 
0 - 1 - , sino que se aprovechó de 
las derrotas de Racing de 
Ferrol, Fuenlabrada y Sporting 
'B', a los que ha superado en 
la clasificación, aunque con el 
filial asturiano está igualado a 
38 puntos. El próximo fin de 
semana, los de Alvaro Pérez 
reciben la visita del Real Madrid 
'B', equipo que iidera la clasi
ficación por cuarta jornada 

El equipo universnano disputará un atractivo encuentro el próximo domingo en Tsfira/JUAN SAPÍTANA 

consecutiva. 
El otro representativo de la 

provincia de Las Palmas en la 
categoría, la U.O. Pájara-Playas 
de Jandia, continúa sin reaccio
nar. El conjunto de Fuerteven-
tura no levanta cabeza pese al 
cambio en la dirección técnica 
del equipo. El pasado domin

go, en el 'Benito Alonso' de La 
Pared, cosechó ante el Lugo su 
octavo empate en casa de la 
temporada (1-1), lo que le impi
de salir del último puesto. Ade
más, todos los equipos de la 
zona baja -salvo el Deportivo 
'B*- sumaron este fin de sema
na. Y el conjunto de Toni Cruz 

puede darse por satisfecho con 
el punto obtenido, ya que éste 
llegó en el penúltimo minuto de 
juego, y gracias a un autogol 
de los lucenses. La situación 
sigue siendo muy comprome
tida para un Playas de Jandia 
que el próximo fin de semana 
debe visitar al segundo clasi

ficado, el potente Getafe. 
En la zona templada de la 

tabla continúa instalado el C.O. 
Mensajero, que lleva cuatro 
semanas consecutivas invicto, 
aunque en esta ocasión no fue
ra capaz de pasar del empate 
sin goles ante el San Sebastián 
de los Reyes, en el 'Silvestre 
Carrillo'. Los rojinegros visitan 
al Caudal de Mieres, antepenúl
t imo, en la-próxima cita liguera. 

La vigésimo cuarta jornada 
de l campeonato bat ió un 
récord negativo, el de goles; 
sólo se contabilizaron 15, lo 
que supera el anterior registro 
de 16, obtenido en la quinta jor
nada. De ellos, nueve fueron 
celebrados por los equipos 
locales y sólo seis por los visi
tantes. Diez equipos se queda
ron sin marcar. El más tempra
nero lo consiguió Héctor (17'), 
dando el triunfo a su equipo 
ante el Deportivo 'B'; el más 
tardío lo f irmó el iucense Cama-
cho, en propia puerta, propi
ciando el empate del Playas de 
Jandia en el minuto 88. 

La jornada, que registró tres 
victorias locales, cuatro empa
tes y tres triunfos visitantes, no 
tuvo demasiado trabajo para 
los arbitros, que sólo mostra
ron 42 tarjetas amarillas, cuan
do el número de cartulinas sue
le oscilar entre 50 y 60. Tam
bién disminuyó el número de 
tarjetas rojas, sólo tres. 

Disfruta 
la fiesta 

Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. 
Nic: 0,9 mg. Alq.: 12 mg.; Nic: 0,7 mg. Alq.: 8 mg. 
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- • SEGUNDA DIVISIÓN B 

Un gol de Joncilhan coloca otra vez 
al Universidadi enfre los primeras 
El Pájara sigue sin reaccionar, pese al cambio del técnico 
Rodrigo García / ACAN 
Las Palmas de Gran Canaria 

El majorero Jonathan Ses
ma, con su décimo gol de la 
presente temporada, ha colo
cado al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF 
en la cuarta plaza de! grupo 
I de la Segunda División B de 
fútboi. El equipo grancanario 
ganó en Talavera de ¡a Reina 
por 0-1, el pasado domingo, y 
disfrula, por quinta vez en Ja 
actual Liga, de uno de ios pues
tos que dan derecho ai fina! 
a pugnar por el ascenso a 
Segunda División, Jonathan 
marcó en el minuto 42 de juego 
un nuevo tanto que le afianza 
como el máximo realizador del 
cuadro isleño. El ex jugador 
del Corralejo ha firmado ya un 
tercio del total de tantos de los 
universitarios. 

La jornada fue 'redonda' 
para ei Universidad; no sólo 
ganó en un difícil campo como 
el Municipal El Prado -su ter
cera victoria foránea, todas 
ellas por O-1-, sino que se 
aprovechó de las derrotas de 
Racing de Ferrol, Fuenlabrada 
y Sporting B, a los que ha supe
rado en la clasificación, aun
que con el filial asturiano está 
igualado a 38 puntos. E! próxi
mo fin de semana, los de Alva
ro Pérez reciben la visita del 
Real Madrid B, equipo que 
lidera la clasificación por cuar
ta jornada consecutiva. 

El Pá¡ara continúa sin 
reaccionar 

El otro representativo de ia 
provincia de Las Palmas en la 
categoría, la UD Pájara-Playas 
de Jandía, continúa sin reac
cionar. El conjunto de Fuer-
teventura no levanta cabeza 
pese ai cambio en la dirección 
técnica dci equipo. El pasado 
domingo, en ei Benito Alonso 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Jonathan Sesma fue el autor del gol para los grancananos. 

de La Pared, cosechó ante el 
Lugo -un rival directo por la 
permanencia-su octavo empa
te en casa de la temporada 
(1-1), lo que le impide salir del 
último puesto. Además, todos 
los equipos de la zona baja 
-salvo eí Deportivo B- suma
ron este fin de semana. Y el 
conjunto de Toni Cruz puede 
darse por satisfecho con el 

punto obtenido, ya que éste 
llegó en el penúltimo minuto 
de juego, y gracias a un auiogoi 
de ios lucenses. 

La situación sigue siendo 
muy comprometida para un 
Playas de Jandía que el próxi
mo fín de semana debe visitar 
al segundo clasificado, el 
potente Getafe. 

En la zona 'templada' de la 

Sólo quince 
poles en la 
lomada 24 
R.G. 

La vigésimo cuarta joma
da del campeonato batió un 
récord negativo^ el de goles; 
sólo se contabilizaron quince, 
lo que supera e) anterior 
registro de. dieciséis, obteni
do en la quinta jomada. De 
ellos, nueve fueron celebra
dos por los equipos locales 
y sólo seis por los visitantes. 
Diez equipos se qued^xin sin 
marcar. El más tempranero 
lo consiguió Héctor (IT), 
dando el triunfo, a su equipo 
ante el Deportivo B; el niás 
tardio lo firmó .el Incensé 
Camacho, en propia puerta, 
propiciando ej empate del 
Playas de .Jadía en el 88. 

La, jomada, que registró 
tres victorias locales, cuatro 
empates y tres triunfos visi
tantes, no tuvo demasiado 
trabajo para los arbitros, que 
sólo tíivieion que mostrar 42 
tarjetas amatiúas, cuando el 
número de cartulinas, suele 
oscüar centre 50 y 60. Tam
bién dianinuyó el número 4e 
rojas, sólo trés, dos de ellas 
por díAleamonestadón y 

, una de forma directa.". 

tabla continúa instalado el CD 
Mensajero, que lleva cuatro 
semanas consecutivas invicto, 
aunque en esta ocasión no fue
ra capaz de pasar del empate 
sin goles ante el San Sebastián 
de ios Reyes, en el Silvestre 
Carrillo. Los rojinegros visitan 
al Caudal de Mieres, antepe
núltimo, en la próxima cita 
liguera. 

aactos; 
200.000 Ptas/Mes 
' Empresa de prestigio reconcwido ofrece a 5 jóvenes la 
oportunidad de formar parte de su red comercial, 
aprendiendo una profesión q u e ©n u n f u t u r o 
cercano les l levará a duplicar los ingresos 
mencionados. 

I • Nos dirigimos a jóvenes que tengan un nivel cultural 
i minimo de BUP o FP, y puedan incorporarse de 
I inmediato, con d e d i c a c i ó n t o t a l y libres 
'• deis. M. 

i • La remuneración se compone de u n a c a n t i d a d 
i f i f a : { 1 2 5 . 0 0 0 ptos), más comisiones y premios. 

: • No se precisa experiencia, nosotros les formaremos. 

Presentarse mañana miércoles, día 17, en el Hotel Iberia, 
Av. Marítima, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 horas. Sr. Vignoli. 

é^S^s 
PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA AL PUBUCO DE LOS GASES LICUADOS 
DEL PETRÓLEO ENVASADOS A PARTIR DE LAS 00.00 horas del 16/02/99. 
Según Resolución de! Mimsierio de Industria de 10A)¡/99. 

P.V.P. Máximos (Impuestos incluidoi) 
Vcnu en 

ALMACÉN 
Reparto a Domicilio 

ZONA -1 ZONA • 2 B o t e l l a d e 1 3 k ^ ( B u t a n o ) 
(Pesetas/botdla) 781.71 891,65 876^3 
(euros/botella) 4.70 5.36 5.27 

B o t e l l a d e 3 5 k g . ( P r o p a n o ) 
(Pcsem/botella) 2.1Ü4.60 2.400.59 2,359^6 
(CUTOS / botcUa) 12,65 14.43 14,18 

B o t e l l a d e 4 0 k g . ( B u t a n o ) 
(Pesetas/botella) 2.405.25 Z743.53 2.696,41 
(euros / botella) 14,46 16,49 16^1 

Zonas de Reparto a DomicdUo: 
ZONA - 1 : Palmas ác Gran Caiuría. Teide, Sama Cruz de Tenerife. La Laguna. Pueno de b Cruz. 
ZONA • 2: reso de municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

EmmmsmsmsEsmm 
24H08AS-g 9aa ao9 ooo - » 2 2 - a r a 2 7 3 

.1i»in,Mt|»l:3.1dJ|=i.itd 
lEQUmiISmiDEUAQUINMIAYISQBÍUARIOPAFiAKOSTELEnAyAliieTACION 
j RESmURANTES - CAFBSS/IS- CHIWESWS - HaíDBMS • 01S.CERM • CWJftlWS 
I F«X)f i l fKAS-SAJ«.C»HNC£BAS-«SABÍAS-raaEIMS-SUPB)MH)C^ 
I ASADERO 0EPOU.OS-AIRE ACONDCDNAOO-ESIANIERIAS MBAUCAS-OXlNSS 

I inttSTASAÑOSDiaaUllAOiSrflMílITMBSií 

( CIVENEGAS,3TFNO.P)383240FA)q928)38306635003USPAlMASDEG.C. 
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Garios Aimar. 

Carlos Aimar 
reclama más 
serenidad a sus 
jugadores 

Pedro Lacave / Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El Tenerife deberá serenar su 
juego si quiere salir de los puestos 
de promoción, pues ante el Ovie
do na corta
do la buena 
racha inicia
da en Mesta-
Üa, en la que 
el juego, la 
seguridad 
deíensiva y 
c! orden 
parecieron 
afianzarse 
frente a 
Salamanca, 
Español y 
Rea! Socie
dad. 

Orlos Aimar suele repetir en 
sus conferencias de prensa, cuan
do se le pregunta por el rival de 
tumo, que io respeta, pero que 
lo importante es que el Tenerife 
adquiera una identidad propia, la 
cual el domingo pasado pareció 
desvanecerse de un plumazo fren
te ai conjunto asturiano. 

Varias circunstancias incidie
ron en el cese de la incipiente 
identidad que afloraba en el a)n-
junto tincrieño, como la pérdida 
de seguridad defensiva -uno de 
los pifares de la corta racha blan-
quiazuK debida, entre otras razo
nes, a la lesión de Pablo Paz en 
un choque con el delantero ovic-
disla Dely Vaidés, 

Pero, sin duda, la falta de acier
to en como dice Aimar "los últi
mos veinte o treinta metros", está 
siendo el verdadero "verdugo" del 
conjunto blanquiazul, que, a pesar 
de Uegar con cierta Calidad a tas 
porterías rivales, se ve incapaz de 
nacer gol, lo oue, como el domin
go, sumado ai temprano tanto de 
Pompeí, pasó factura e hizo aflo
rar los nervios, la prec^itación y 
el desorden entre ios locales. 

De esta sequía goleadora se 
hacen hov eco íos pnndpales dia
rios tinerfeños y sí para La Gaceta 
"es imposible ganar un partido si 
ia bolita no entra en la portería 
contraria", para Diario de Avisos 
el Tenerife no tiene cuota de gol 
y cede atrás". 

Jomada considera que el con
junto insular "sigue c^^ciendo de 
identidad propia y lo p2^a muy 
caro" y destaca las deaaracioncs 
de AÜTiar, quien reconoce: "Po
demos generar veinte ocasiones y 
no hacemos ni un gol". 

El Tenerife, pues, debe sacu-
din̂ e estos nervios que le impiden 
ver portería, concentrarse en c! 
trabajo más positivo oue ha hecho 
hasta ahora y que le na permitido 
ver algo de luz en un larco ttíne!. 

Tras el varapalo del domingo 
pasado, el íX)njunto canario con
tinua en la decimoséptima posi
ción en la tabla ctasifícatoria. aun
que ta victoria del Valladoiid ante 
ei Celta (2-lJ ie ha puesto más 
lejana la saliaa de los puestos de 
promoción, mientras que su 
derrota lo acerca a los de des
censo directo, uno de los cuales 
ocupa el Alavés, su próximo rival 
en Mendizorroza. Daspués, el 
Tenerife debe acudir a Mallorca 
para iniciar el mes de manra en 
casa ante el Atlético de Madrid, 
visitar ai Deportivo y terminarlo 
en casa ante el VÜlarrca!. 

DESARROLLO CANARIO, 8 .A . 
En Jinb Ganeral catábala «115 d« «ntfo da 1999. 
s> úscidió anulv el acuardo aúop&do an la Jwita 
General E)3raordlnarla ctlebrada «i día 27 de 
nowtnbra dB 1S9S. ffiiaUn al traslado del dcmlcüio 
sodat (k Matlrtd. oíle O m Vta tf 5S, a UQ Palmas 
da Gnn Canaria, Avda. ds EscalailtB n* 54. por lo 
qtM d (kmicttio soial continuará sienús al anienor 
a la adopción del acuerdo anulado, «s dedr. tn 
Mat»d. calla Gran Vb 0*55. 

Madrid, a 25 da owra de 1999. 
B Secraatto del Con:e)o da Adminlslradán. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez se mostró satisfecho tras 
su victoria del pasado fin de semana 

£7 Universidad recibe al líder de la competición, el Real Madrid B, en su próximo compromiso 

Efe / LAS PALMAS DE C.C. 

El entrenador del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, dijo ayer que el 
triunfo ante el Talavera por 0-1 
fue fruto de la buena "intensidad 
defensiva" con la que se empleó 
su equipo. 

"El Universidad Las Palmas 
siempre dio la cara en el partido, 
con mucha organización y 
amarrando bien a la gente más 
peligrosa del Talavera". indicó.? 

Alvaro Pérez aseguró que sus 
pupilos "cerraron prácticamente 
todos los caminos hacia nuestra 
portería y ellos apenas tuvieron 
opciones de gol, y buscaron el 
atajo del bombeo de balones para 
intentar sorprendemos". 

El técnico isleño destacó la 
capacidad de recuperación de 
balones de su equipo, "que nos 
permitió montar peligrosos con
tragolpes, y ya no tem'amos carre
teras hacia la meta del rival, sino 
verdaderas autopistas", agregó. 

"A partir del cuarto de hora de 
la segunda parte solo hubo un 
dominador, el Universidad, que 
jugó bien al fútbol y creo oca
siones para una victoria más 
amplia", destacó Pérez. 

Sobre el ambiente del partido, 
Alvaro aseguró que nunca supu
so una adversidad: "el compor
tamiento del público fue correcto 
pues en ningún momento se 
metió con nosotros y cuando más 
dominábamos, los reproches a su 

1A ,.*J'*«- A 

El equipo grancanarlo consiguió tres Importantteimos puntos frente al Talav«B el fln de semana pasado. 

propio equipo incluso nos dio 
más serenidad", apuntó. 

En relación a su próximo com
promiso, en el que recibe al líder 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B, Real Madrid B, Alvaro 
Pérez dijo que el empate de la 
primera vuelta no significa nada, 
"agua pasada no mueve molino". 

y manifestó que espera "que se 
nos dé bien para consolidamos 
en el cuarteto de cabeza, para 
acercarnos al primer puesto y, 
también, distanciarnos de los 
que nos siguen", dijo. 

"Los filiales son siempre equi
pos difíciles, que rinden bien y 
tienen buenos jugadores, y lo que 

hace falta es no dejarlos evolu
cionar, por eso es muy importan
te seguir con buenos conceptos 
defensivos, incrementando la 
intensidad para evitar ios prece
dentes negativos con este tipo de 
equipos", concluyó del entrena
dor de la que está cuajando una 
excelente campaña. 

A Tonl Cruz le 
"sabe a muy 
poco" el punto 
conseguido ante 
el Lugo 

Efc/FUEOTBVENTORA 

El entrenador del Pájara Pla
yas de Jaudía, Toni Cruz, ase
guró que el punto sumado el 
domingo ante el Lugo en el 
grupo I de la Segunda Divi
sión B "sabe a muy poco por
que liicimos méritos suficien
tes para hacemos con la vic
toria" "El que el técnico del 
Lugo, Gonzalo Edresta, tenga 
tina visión del partido que la 
mía es respetable, pero lo 
derto y así lo reflejan los 
comentarios periodísticos del 
partido, es que ellos no crea
ron una sola ocasión de gol 
en juego y que sus oportuni
dades llegaron a balón para
do", agregó. 

Toni Cruz destacó que sus 
pupilos tuvieron "innumera
bles ocasiones para batir a un 
acertado Domínguez, incluso 
varias de ellas con im uno 
contra tmo con el portero 
gallego", y agregó que "ellos 
no crearon peligro ni cuando 
arriesgamos al quedamos con 
tres defensas e incorporar a 
un cuarto delantero". 

"Una de las lecturas posi
tivas del partido fue la capa
cidad del equipo para reac
ción a la adversidad del tanto 
de David Pérez, tras botar un 
libre directo", y añadió que 
"se mantuvo el orden, incluso 
cuando perdimos efectivos en 
la zona de recuperación de 
balones", concluyó en entre
nador Toni Cniz. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN 

Lotina ratifica las acusaciones 
vertidas a algunos de sus jugadores 

"Pensé durante media hora antes de hacer estas manifestaciones'^ dijo 

Efe / SORIA-SEVILLA 

Miguel Ángel Lotina, entrenador 
del Nxunancia, se ratificó en las 
críticas vertidas contra algunos 
jugadores de su plantilla. 

Lotina señaló tras la derrota en 
Badajoz que algunos jugadores 
no tienen el nivel suficiente para 
estar en esta categoría por su falta 
de actitud fuera de los entrena
mientos. 

"Aigimos no tienen sitio ni en 
el banquillo", aseguró Lotina. 
que se mostró "muy decepciona
do" por lo visto en el encuentro 
ante el conjunto pacense. 

El Numancia sumó ante el 
Badajoz su sexta derrota conse
cutiva lejos de Soria y sólo logró 
una cuarta parte de los puntos 
disputados en los últimos once 
compromisos. 

Miguel Ángel Lotina aludió a 
problemas sucedidos durante la 
concentración del último com
promiso por posibles filtraciones 
sobre el sistema de juego que iba 

a utilizar. 
Sobre la dureza de sus decla

raciones, Lotina se volvió a rati
ficarse en lo mismo y dijo: "lo 
pensé durante media hora antes 
de hacer estas manifestaciones". 

Según el técnico del Numan
cia. hay ocasiones en las que se 
deben hacer públicas este tipo de 
cosas, "porque si no el jugador 
se siente muy cómodo", aseguró. 

"El ñitbolista debe serlo duran
te las veinticuatro horas del día", 
dijo, con referencia a la falta de 
actitud que parecen mantener 
ciertos jugadores del Numancia. 

El entrenador del equipo soria-
no insistió en que "algunos juga
dores no están centrados en lo 
que tienen que hacer y así no 
podemos ir a ningún sitio". 

Lotina tiene claro que su equi
po "está regalando demasiado en 
los últimos partidos"; de ahí que 
no se hayan conseguido buenos 
resultados. 

El Numancia recibe este sába

do en Los Pajaritos al Osasima 
de Pamplona, en im partido que 
puede marcar el futuro del equi
po en esta campaña; 

"Humildad" en Sevilla 

El delantero del Sevilla FC 
Gabriel Moya ha comentó ayer, 
lunes, que su equipo debe seguir 
en una línea de "humildad y sin 
hacer ruido" para continuar con 
el objetivo del ascenso a Primera 
División. "Lo importante es 
seguir sumando", dijo el delan
tero madrileño en alusión al pun
to que el Sevilla consiguió ayer 
en el estadio Romano José Fouto 
tras empatar a tres tanto ante el 
Mérida. Moya afirmó que "hasta 
ahora nadie cuenta con el Sevi
lla, pero está a cinco puntos del 
ascenso directo", por lo que mos
tró su confianza en el rendimien
to del equipo hasta el final de 
la campaña", concluyó el delan
tero del equipo. 

AQ 

Boronat se defiende de 
las críticas recibidas 
ante la falta de ambición 

El Logrones se mantiene en la zona medio 

Efe/LOGROÑO 

Marco Antonio Boronat, entre
nador del Logrones, respondió 
ayer a las críticas recibidas 
sobre la falta de ambición y el 
excesivo juego especuiativo del 
equipo en los últimos partidos, 
y aseguró que "un equipo que 
gana 19 pimtos ñiera de casa, 
no es conservador". 

El Logrones, que se mantiene 
en la zona media de la clasi
ficación sin excesivos agobios 
ni grandes aspiraciones, sumó 
antes de ayer su cuarto partido 
consecutivo sin ganar, tras 
empatar 1-1 frente al Hércules, 
en un encuentro en el que los 
riojanos tiraron a puerta por 
primera vez en- el minuto 57. 

El técnico guipuzcoano con
sidera que el Logrones, en lo 
que va de Liga, ha recibido 
"más goles de los necesarios" 

y señaló que de corregir esos 
errores defensivos en los próxi
mos partidos "podremos alcan
zar cotas más altas". 

Boronat, que no culpó a la 
linea defensiva de los goles 
encajados, porque "en el equi
po defendemos los once", seña
ló que la falta de regularidad 
en casa durante la primera 
vuelta ha sido la clave para que 
el Logrones no esté situado en 
la zona alta de la clasificación 
de Segimda División. 

El equipo riojano mantuvo 
una racha de siete partidos con
secutivos sin ganar en Las Gau-
nas, aunque no descendió a la 
zona peligrosa de la clasifica
ción gracias a los buenos resul
tados logrados fuera de casa, en 
partidos en los que los rivales 
asumieron el control del juego 
en el partido. 
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SEGUNDA 'B' 

El domingo tendrán los 'universitarios' una nueva prueba de fuego/DUP 

Los de Alvaro Pérez esperan mantener su buena racha 

El Universidad se mide al 
líder, Real Madrid 'B' 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CFse 
enfrentará, a las 12.00 horas del próximo domingo, al , 
Real Madrid 'B', líder del grupo I de la Segunda División 
'B', en el choque más atractivo, a priori, de la vigésimo 
quinta Jornada de Liga, a disputaren el estadio del 
Campus de Tafíra. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

Tras su brillante victoria a 
domicilio en Talayera, por 0 -1 , 
el conjunto grancanario se ha 
situado en el cuarto puesto de 
la tabla clasificatoria, con 38 
puntos, y en caso de obtener 
un triunfo ante el filial 'meren
gue' se colocaría a sólo cuatro 
de su rival. Además, en el cho
que de la primera vuelta, dis
putado el 4 de octubre del año 
pasado, el conjunto isleño con
siguió un empate sin goles en 
la Ciudad Deportiva del conjun
to madridista. 

El técnico del Universidad, 
Alvaro Pérez, decidió que sus 

hombres se ejercitaran en la 
mañana de ayer martes en el 
Campus de Tafira. Para el 
importante partido ante los 
madr i leños , el ent renador 
grancanar io recuperará al 
defensa zurdo Ismael, una vez 
cumplida su sanción de dos 
partidos. Sin embargo, causará 
baja Guillermo, que fue expul
sado en Talavera por doble 
amonestación, en los minutos 
finales del ciioque. 

Con ésta, son ya diez las tar
jetas rojas que han visto los, 
jugadores del Universidad en 
las 24 jornadas disputadas, sie
te por doble amonestación y 
tres de forma directa. Además, 
en la Copa.del Rey, en Santiago 

de Compostela, también fue
ron expulsados Guillermo y 
Castro. La relación de castiga
dos en la Liga está compuesta 
por: José Ojeda (2), Castro (2), 
Ismael (2), Guillermo (2), Santi 
Lampón y Estanis. En total, el 
Universidad ha permanecido 
en i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a 
durante cinco horas de juego. 
Pese a ello, es el equipo que 
menos derrotas acumula, sólo 
cuatro. 

Alvaro Pérez también puede 
' disponer de los defensas Osear 

y Juan Román, recuperados de 
sus respectivas lesiones, mien
tras que el polivalente Cruz 
Pérez acusó molestias en el 
entrenamiento de ayer, aunque 
no le impedirán medirse el 
domingo al Real Madrid 'B' . El 
técnico grancanar io op ina 
sobre la buena clasificación de 
su equipo que *'no es una situa
ción ficticia ni superflua, sino 
que nos permite consolidarnos 
y arraigar la ilusión". 

El Playas de Jandía prepara la difícil visita al Getafe 

Toni Cruz dispone de todo el 
plantel paramedirse al vicelíder 

La UD Pájara Playas de Jan-
día comenzó a preparar el 
pasado lunes su inmediato 
compromiso de Liga, frente al 
Getafe CF, en partido previsto 
para las 10.30 (hora canaria) del 
próximo domingo en el coliseo 
'Alfonso Pérez' de la localidad 
sureña de Madrid. 

El conjunto majorero, tras su 
nuevo tropiezo en casa del 
pasado fin de semana ante el 
CD Lugo (1-1), disfrutó ayer 
martes de descanso, y hoy 
miércoles reanudará los entre
namientos de cara a la visita al 
segundo clasificado del grupo 
I de la Segunda División 'B'. 

Toni Cruz, entrenador del 
Playas de Jandia, tendrá a la 
totalidad de la plantilla dispo
nible, ya que no hay bajas por 
sanciones o lesiones, a la espe
ra de los entrenamientos de 

esta semana. Además, el téc
nico grancanario recupera al 
defensa vasco Andoni Laka-
beg, que cumplió el domingo 
un partido de sanción por su 
expulsión en 'Riazor' frente al 
Deportivo 'B'. 

En el partido de la primera 
vuelta, disputado en el 'Benito 
Alonso' de La Pared, Playas y 
Getafe empataron a un gol. El 
tanto del equipo majorero llevó 
la firma de Raúl Saavedra, fut
bolista que causó baja en la 
plantilla durante el periodo de 
fichajes de invierno. 

Por otro lado, la 'Peña Lucy', 
del Playas de Jandía, emitió un 
comunicado al término del 
encuentro entre el conjunto 
majorero y el Lugo, el pasado 
domingo, en el que señala que 
"sufr iendo, como sufr imos, 
arbitrajes ruines y deleznables. 

seguimos conf iando en un 
equipo que trabaja; seguimos 
confiando en unos jugadores 
que se dejan la piel en el cam
po; seguimos confiando en un 
cuadro técnico que pone su 
vida en el trabajo; seguimos 
confiando en una directiva que 
pone todo su empeño en alcan
zar las metas más altas. Mien
tras hay vida, hay esperanza, 
pero debe quedar bien claro 
que aunque perdamos la cate
goría, cosa que indudablemen
te no deseamos, siempre que 
nuestro equipo trabaje como lo 
ha hecho hoy, contará con 
nuestro apoyo y solidaridad. 
Hoy, desde estas lineas, quere
mos enviarles a nuestros juga
dores nuestro deseo de éxitos, 
nuestro apoyo, nuestro cariño 
y el ruego de que sigan traba
jando con ganas y esperanzas". 
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tüUnelco 
Su Compañía deservicios 

Interrupción 
Temporal de 
S u m i n i s t r o 

Para mejorar nuestros servicios nos vemos 
obligados a interrumpir temporalmente 

el suministro de energía eléctrica 
en las siguientes zonas: 

Gran Canana 
Arucas 

V i e r n e s , 1 9 <áe f e b r e r o 
Hí»ario: de 8.00 a 13.00 
Los Deportó, Tarah^, Carretera Los Peñones, 
Quintaniüa, Naufragio. La Sebe. La Arena. 
Ef Peñón y aledaños. 

Guía 

Las Palmas de G.C. 

Mogán 

Jueves, 18 de febrero 
Ho^^río: de 8.00 a 15.00 
Pozo Junquerilla, Lomo del Peñón, Lomo Moya. 
Lomo Rivera, Barranco El Laurel, Pozo Hinojos. 
Pozo Lomo Las Quwnadas. Pozo Las Copas, 
Pozo Las Hayas. Pozo Risco Los Tilos. Pozo 
Hoya Las Madres y aledaños. Pozo Cueva 
del Hoyo, Pozo Lomo Perwa, Pozo El Gusano, 
Pozo El Bennejai, Barranco El Pinar, Pozo 
San José, Pozo Hoya La Majadiila, l omo Rivwo 
y aledaños. 

Jueves, 18 de febrero 
HcM^rio: de 8.00 a 12.00 
Calle Aconcagua, del 25 al 37; frasera calle 
Aconcagua, del 19 ai 63 y del 38 at 58. 
Horario: de 9.00 a 11,00 
Edificio Guanarteme, en la calle Luis E)oreste 
Silva, 58. 

Jueves, 18 de febrero--^ 
Horario: de 9.00 a 16.00 
Impulsión Desalinizadora Puwto Rico. Cafetería 
Puelo (en Puerto Base - Puerto Rico) Varadero. 

Viernes, 19 de febrero 
Horario: de 9.00 a 15.00 
Apartamentos Portonovo (en Puerto Base -
Puerto Rico) y Pantalanes del Puerto. 

Santa Bngida j u e v e s . 1 8 d e f e b r e r o 

Telde 

Teror 

Horario: de 8.00 a 13.00 
Urbanización Teobaído Power y alrededores 
y Carretera G^ierai de Bandama. 

Jueves , 18 de febrero 
Horario: de 9.00 a 14.00 
Calles Penj, República Dominicana. Santo 
Domingo. Sir Alexander, Fleming, 
Costa Rica y Ecuador. 

Sábado , 20 de febrero 
Horario: de 8.00 a 14.00 
Calle José Miranda Guenra, Camino Real 
del Álamo. Obispo Piidain, Del Cementerio, 
Canónigo Miguel Suárez, José Medina Navaro, 
Canutera a Las Painnas, Real de la Plaza. De la 
Escueta, De la Cuestílla. Cuatro Esquinas, Plaza 
Ntra, Sra, del Pino. Obispo Moran. De la Ton^, 
De la Minilla. D^ Espino, Los Víñátícos, 
Santiago Rivero, Obispo Marquina, Monteverde. 
Carretera del ÁJamo. Carretera del Muñigal, 
B Muñigal, Camino la Fuente, Los Mocanes. El 
Mocan. La Montañeta, Fuente Agria, EIDETESA, 
Hoya de San Lázana. Capellanía dei Hoyo, 
E! Hoyo, Camino Viejo. Cuatro Esquinas del 
Hoyo. Camino Cuevecillas, Camino Las Cuevas. 
De la Panadería, El Sifón. Camino del Roque. 
Las Calderas, Camino Los Gatos. Camino 
La Palma, Cuevecillas y aledaños. 

& 9(H30 20 m 

rÚnüñtemoslaspi 
molestias que estos 
cortes temporales 
ni»>danocasionar_ 

Las lineas se consideran, no obstante 
en tensión pudiendo reponerse 

f: el servicio en cualquier momento 

Portátiles 
a su medida 

XtTBmaPZeS 219.000 pts. 
Procesador Inlel Pentium 266MMX • 32MB amptable a 
128MB SDRAM 2.1 GB disco duro .Panlalla da 12,1-TR 
.CI>ROM-de24x 
Xtrema323S 239.900pts. 
Procesador Inlel Peniium II233IMH -SSMB amplial* a 
128MB SDRAM 2.1 GB disco duro -Pantalla de 12,1"TFT 
•CD-ROM de 24x 
Xtrema423X 329500pts. 
Procesador Intel Pentium H 233IMM -32MB ampiiable a 
128 MB SORAM 3 SB disco duro • PaMaJa de 1 3 ^ TFT 
XG*-CD-ROM de 2 * 
Xtrema«6X 449500 pts. 
Procesador Intel Pentium II2S6 IMM -GAMB amplíable a 
128 MB SDRAM 6 GB disco duro - Pantalla de 13.3" TFT 
XGA-CD-ROM de 2to 
Xtretia430X 499.900 pts. 
Procesador Intel Pentium 11300 IMM •64M8 ampiiatile a 
128M3 SDRAM 6 Ge disco duro-Pantalla de 13,r TIT 
XG4-CD-ROM de 24x 

DISPONIBLE EN D&L COMPUTER -TELEFONO: 928 682258 

olivelli 
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SEGUNDA DIVISIÓN B LA QUINIELA DEL DOMINGO 
CINCO ÚLTIMAS TEMPORADAS 

Los jugadores del Universidad se preparaban ayer, con vistas al partido del domingo. 

El Universidíad - Real Madrid B, 
'plato fuerte' para el domingo 
Se recuperan lesionados, pero Guillermo no jugará 
Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canana 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF se 
enÍTentará a las 12.00 horas de! 
próximo domingo al Real 
Madrid B, líder del grupo I de 
la Segunda División B de fút
bol, en el choque más atrac
tivo, a priori, de la vigésimo 
quinta jomada de Liga, a dis
putar en el estadio del Campus 
de Tañra. 

Tras su brillante victoria a 
domicilio en Talavcra, por 0-1, 
el conjunto grancanario se ha 
situado en el cuarto puesto de 
la clasificación, con 38 puntos, 
y en caso de obtener un triunfo 
ante el filial 'merengue' se 
colocaría a sólo cuatro de su 
rival. Además, en c! choque de 
la primera vuelta, disputado el 
4 de octubre del año pasado, 
el conjunto isleño consiguió un 
empate sin goles en la Ciudad 
Deportiva madridlsta. 

Cinco poilides 
de Preferente 
se ¡uegan el 
viernes 

•*• Viernes: 
Artesano-Unión Malina, en 

Las Coloradas (20.30 h.) 
San Nicolás-Sporting, en Los 

Cascajos (2030 h.) 
Guía-Muelle Atl., en Guía 

(21.00 h.) 
Bales-Castillo, en el Munici

pal (21.00 h.) 
Santa Brígida-Estrella, en 

Santa Brígida (21.00 h.) 
•Sábado: 
Zárate-Ali. Pájara, en Hova 

La Plata (16.00 h.) 
La Lajíta-Arguineguín, en La 

Lajita (17.00 h.) 
Teguise-Or. Marítima, en el 

Municipal (17.45 h.) 
•Domingo: 
Arucas-Tablero, en el Anto

nio Afonso Tonono (12.00 h.) 

, El técnico del Universidad, 
Alvaro Pérez, decidió que sus 
hombres se ejercitaran en la 
mañana de hoy martes en el 
Campus de Tafira. Para el 
importante partido ante los 
madrileños, el entrenador 
grancanario recuperará al 
defensa zurdo Ismael, una vez 
cumplida su sanción de dos 
partidos. Sin embargo, causará 
baja Guillermo, que fue expul
sado en Talavera por doble 
amonestación, en los minutos 
finales del choque. 

Con ésta son ya diez las tar
jetas rojas que han visto los 
jugadores del Universidad en 
las 24 jomadas celebradas, sie
te por doble amonestación y 
tres de forma directa. Además, 
en la Copa del Rey, en San
tiago de Compostela, también 
fueron expulsados Guillermo y 
Castro. La relación de castiga
dos en la Liga está compuesta 
por: José Ojeda (2), Castro 
(2), Ismael (2), Guillermo (2), 

Santi Lampón y Estanis. En 
total, el Universidad ha per
manecido en inferioridad 
numérica durante cinco horas 
de juego. Pese a ello, es el equi
po que menos derrotas acumu
la, sólo cuatro. 

Alvaro Pérez también puede 
disponer de los defensas Óscar 
y Juan Román, recuperados de 
sus lesiones, mientras que el 
polivalente Cruz Pérez acusó 
molestias en el entrenamiento 
de ayer, aunque no le impedi
rán medirse el domingo al 
Real Madrid B, un sólido líder 
del grupo, que aspira al ascen
so, como objetivo prioritario 
en la sede del club merengue, 
que busca el retomo de su filial 
a la división de plata. 

El técnico grancanario opi
na sobre la buena clasiñcación 
de su equipo que "no es una 
situación ficticia ni superflua, 
sino que nos permite consoli
darnos y arraigar la ilusión", 
matizó Alvaro. 

Genaro, candidato para 
suplir a Pepe Rodríguez 
en el CD Mospalomos 
Paco Estnpiñán / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico Pepe Rodríguez 
presentó en la noche del lunes 
su dimisión irrevocable como 
entrenador del Maspalomas por 
los malos resultados que ha 
cosechado el equipo en las últi
mas fechas. A pesar de todo, la 
junta directiva del club granca
nario intentó convencerle de 
que no renunciara, aunque sin 
¿rito. 

La trayectoria reciente del 
conjunto del sur de Gran Cana
ria les ha situado en la zona peli
grosa del grupo, ya que actual
mente el Maspalomas es deci
moséptimo en la tabla. El equi
po blanco no gana desde el pasa

do 17 de enero, cuando se impu
so en la vigésima jomada al Áia-
na por 2-1. Desde entonces, los 
grancanaríos sólo han sumado 
dos de los doce puntos enjuego, 
lo que unido al irregular balance 
realizado en los primeros meses 
de la competición se ha tradu
cido en un nerviosismo evidente 
por parte de la afición, dada la 
cercam'a de los puestos de des
censo. 

El nombre que se baraja aho
ra para hacerse cargo del ban
quillo es el de Genaro Rodrí
guez Hernández, antiguo juga
dor del Maspalomas y que hasta 
ahora se había hecho cargo, del 
filial de Primera Regional. Éste 
es el tercer relevo de técnicos 
que se produce en febrero. 
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Combinación a jugar, tres triples y tres dobles, que al 
directo tiene un coste de 10.800 ptas., reducido al 13 
costaría 1.200 ptas con un porcentaje del 11,11% al 14, 
siempre que los fijos y los dobles sean los correctos. 
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8 triples y 4 oíbles p w 235 apuestas (11.750 - ptas) al IS. 
(Abonamos !04.741 columnas = 5.237,050 - ptas). 
Podemos redacir esta combinación al *13* (con un S0% al 14) por 

5.850 ptas, , al ' 1 2 " (con un 11,4% al 14 y un 3 1 % al 13) por 27 
apucstas=:h350 ptas. Y reducida al ' U ' . (con un 6,3% al 14. un 18.2% 
al ! 3 y u n 8 0 % a i 12)por 15 apttcstas=: 750 pesetas. 
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Condiciones Generales "Equis" 4 6 9 12 
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PRIMERA raVI.SlÓN 
Equipos 
1. Barcelona 
XMalloica 
3. Celia 
4. Valencia 
5. Real Madrid 
6. Deponivo 
7, Oviedo 
8. Aüiletic Bilbao 
9. Aüétíco de Madrid 
10 Real Sociedad 
11 Español 
12 Zaragoza 
¡3Bctis 
14 Racíng 
lSVillarre:il 
16Valladol¡d 
17 Tenerife 
1S Salamanca 
19Alavís 
20 Extremadura 

Puntos 
43 
38 
37 
37 
37 
37 
34 
34 
32 
30 
30 
30 
30 
28 
27 
23 
19 
19 
18 
18 

SEGUNDA DIVISIÓN "A" 
Eqidpos 
l.Ui>. Las Palmas 
2.0sasuaa 
3. Málaga. 
4. Rayo VaUecano 
S. Numancia 
6. Toledo 
7. Sevilla 
8. Ateo. Madrid B 
9. Huelva 
lOMérida 
11 Compostela 
12LLe¡da 
13 Logrones 
14 Badajoz 
15 Mallorca B 
16 Albacete 
17 Legancs 
18 Sporting 
19Héieules 
20E¡bar 
21 Barcelona B 
22 Orense 

Puntos 
42 
42 
42 
42 
41 
40 
37 
36 
36 
35 
34 
33 
33 
31 
31 
29 
27 
26 
23 
19 
17 
16 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Cruz Pérez, sancionado 
erróneamente por el 

Comité de Competición 
'Pagó' las consecuencias de la confusión de dorsales 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
US Parmas de Gran Canaria 

• Marcos Cruz Pérez ha sido 
finalmente el jugador sanciona
do por el Comité de Competi
ción tras la confusión de dor
sales de ios jugadores universi
tarios en el encuentro ante el 
Talavera. 

Hay que recor
dar que en este 
partido. Guillermo 
y Marcos Cruz 
Pérez salieron al 
campo con los 
dorsales cambia
dos y, al expulsar 
el colegiado a Gui
llermo, anotó en 
su acta el dorsal 
erróneo y adjudicó la tarjeta 
roja a Cruz Pérez. 

Ahora habrá que esperar a 
la reacción del conjunto gran-
canario y sí recurre o no, ya que 
Cruz Pérez padece unas moles
tias físicas que, si no remiten, 
harían que fuera baja para el 

• Guillermo, que ftie 
el expulsado, podrá 
jugar ante el Madrid 
B si el Universidad 
no recurre 

versidad no recurriría para 
poder contar con el concurso de 
Guillermo Castro. 

Se recupera a Ismael 

En lo que respecta a lo 
deportivo, el Universidad sigue 
su habitual ritmo de entrena

mientos de cara a 
la importante cita 
del p r ó x i m o 
domingo ante el 
Real Madrid B. El 
conjunto de Alva
ro Pérez recupera
rá para este cho
que al l a t e r a l 
Ismael el cual ya 
cumplió ante el 
Talavera su parti

do de sanción tras la expulsión 
que sufrió ante el Sporting B. 

Para Alvaro Pérez, el Real 
Madrid B es un equipo «de 
mucha identidad técnica lo que 
lo convierte en muy peligroso. 
Se ha notado bastante la mano 
de su entrenador, Miguel Ángel 

TONY HERNAN0E2 

Guillermo Castro -el segundo por la derecha en la grada- no fue talmente sancionado por su expulsión en Talavera. 

domingo y, por lo tanto, el Uni- Portugal, con el cual coincidí en 

mi etapa al frente del Córdoba 
y tras eso guardo una buena 
relación con él». 

Según el téciúco de Tafira, 
la principal arma ofensiva del 
conjunto blanco es su jugador 
«Javi Guerrero, el cual posee 
una gran calidad, aunque no es 
muy seguro que juegue el 

domingo. Si esto pasara, sería 
una baja muy importante para 
nuestro rival, aunque no hay 
que olvidar que tiene otros fut
bolistas de gran calidad como 
Tote, Zeferino, Almansa, etc.. 
que conforman un gran bloque. 
También habría que destacar a 
Velasco, quien pone el punto de 

veterania». 
Para el Universidad este 

encuentro es muy importante. 
Tras la victoria ante el Talavera, 
el equipo ha cogido mucha con
fianza y es consciente de que 
si saca un resultado positivo, 
darían un gran paso de cara al 
reto de la liguilla de ascenso. 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Genaro Rodríguez llevará 
las riendas del Maspalomas 
EFE / Las Palmas de G. C. 

• La directiva deí Club Depor
tivo Maspalomas acordó acep
tar la dimisión irrevocable de su 
entrenador José Rodríguez, y 
determinó que su sustituto será 
el entrenador de su primer filial, 
Genaro Rodríguez. 

Después de veinticuatro jor
nadas, el Maspalomas ocupa la 
decimoséptima posición del 
grupo canario de la Tercera 
División de fútbol, y la suerte 
no le está acompañando en una 
apuesta decidida por la cantera, 
ya que ha perdido nueve 
encuentros en la prolongación 
de ios mismos. 

El Club Deportivo Maspalo
mas realizó el lunes prepara
ción física bajo la dirección de 

preparador Santi y ayer tuvo 
jornada de descanso, y el pri
mer contacto de Genaro Rodrí
guez con sus jugadores fue en 
el día de ayer en el estadio de 
San Femando de Maspalomas. 
Media hora más tarde el equipo 
sureño se enfrentará en un 
amistoso al equipo aficionado 
suizo Zurich. 

Genaro, que hasta la pasada 
era jugador deí conjunto sureño 
del Maspalomas y que tendrá 
como jugadores a muchos ex 
compañeros, aseguró a la agen
cia Efe que «la responsabilidad 
es grande e ilusionante porque 
estoy metido de lleno como 
entrenador, y era una de mis 
aspiraciones llegar al banquillo 
del primer equipo del Maspa
lomas», 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Mensajero, sin bajas 
para medirse al Caudal 

El C.D. Mensajero afronta un compromiso 
decisivo eij su lucha por asegurarse 
cuanto antes la permanencia en la 
Segunda B. La formación preparada por 

José Artionio Fernández visita al Caudal, 
un rival que ocupa la zona baja de la 
clasificaeión. Para este compromiso el 
técnico contará con todos sus efectivos. 

Sama Cruz de La Palma 

ACAN 

Los jugadores del Mensajero 
se muestran optimistas ante el 
choque de este f in de semana. 
El Caudal marcha en las últimas 
posiciones de la tabla y no 
parece que pueda complicarle 
las cosas a los pupilos de José 
Antonio Fernández. 

No obstante, el entrenador 
de los insulares ya ha advertido 
que 'e l rival de esta semana 
venció en la primera vuelta en 

el 'Silvestre Carrillo', y esto 
supone un dato muy a tener en 
cuenta a la hora de asumir el 
papel de favoritos". 

Lo que resulta evidente, 
según las manifestaciones que 
siempre ha realizado José 
Antonio Fernández, es que el 
Mensajero se habla puesto 
como objetivo primordial la 
continuidad en la categoría. 
Actualmente, con 32 puntos en 
la tabla, esta meta resulta bas
tante factible, y de ahí que 
lograr la victoria en Mieres 

supondría dejar a tiro de piedra 
este propósito. 

En cuanto al part ido del 
domingo frente al San Sebas
tián de los Reyes, el técnico 
asturiano señaló que ' n o se vio 
un gran juego, aunque los dos 
equipos lucharon por haceree 
con los puntos. El empate no 
dejó descontento a nadie y 
para nosotros .s iempre es 
importante sumar e intentar lle
gar cuanto antes a los 45 ó 46 
puntos, que proporcionan la 
salvación automática'. 

£1 Universidad tendrá el domingo un fuerte adversario en el Real Madrid, líder del grupo/DLP 

El Universidad recurrirá la posible 
sanción a Marcos Cruz Pérez 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El co leg iado va lenc iano 
Tarraga Sánchez, que dirigió el 
domingo en el Municipal 'El 
Prado' el partido del grupo I de 
Segunda 'B' entre el Talavera 
C.F. y el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria C.F. ¡0-1), 
dio por expulsado en el acta del 
encuentro al grancanario Mar
cos Cruz Pérez, cuando en rea
lidad quien vio dos cartulinas 
amarillas fue su compañero 

Guillermo, que tuvo que aban
donar el terreno de juego por 
este motivo en el minuto 82. 

Julio Suárez, delegado del 
club grancanario, aseguró ayer 
que el Universidad envió el 
pasado martes un escrito al 
Com'ité de Competición de la 
Real Federación Española de 
Fútbol para recurrir el lapsus 
del arbitro, del que se perca
taron en la guagua que les tras-
ladatja con urgencia al aero
puerto para regresar a la Isla. 

Cruz Pérez jugó en el centro 

del campo con el dorsal '3', 
mientras que Guil lermo -e l 
expulsado- lo hizo en el lateral 
derecho con el '2 ' a la espalda. 
A la hora de redactar el acta. 
Tarraga Sánchez cometió el 
error, que el Universidad espe
ra sea subsanado por el Comité 
de Competición. De lo contra
r io , Cruz Pérez no podría 
enfrentarse el próximo domin
go (12.00 horas) al líder Real 
Madrid 'B* en el Campus de 
Tafira, y sf estaría en disposi
ción de hacerlo Guillermo. 

COPA FEDERACIÓN 

El filial amarillo, 
capacitado para 

eliminar al Murcia 
El dirigente de la UD Las 

Palmas B, líder del grupo XII 
de Tercera, José Nuez dijo 
que mantiene esperanzas 
de "eliminar" al Real Murcia 
-quinto clasificado del gru
po III de la Segunda B-, en 
los octavos de final de la 
Copa Federación. 

Él partido'de ida de octa
vos de la fase nacional de 
esta competición se dispu
tará el día 11 del mes de 
marzo, en el estadio de La 
Condomina, mientras que el 
de vuelta está previsto para 
el 1 de abril, en el Insular. 

Nuez manifestó que les 
viene bien jugar "primer 
allá, porque, de esta forma, 
le veremos y catalogaremos' 
su potencial". 

'E l los poseen buenos 
jugadores, casos Cuxart y 
Aquino, pero nosotros tam
bién tenemos un equipito 
con aspiraciones, si conti
nuamos en la misma línea 

José Nuez/OLP 

de juego", agregó. 
El dirigente de la UDLas 

Palmas B elogió la excelente 
labor que está realizando su 
técnico, Juan A. Quintana. 

FÚTBOLSALA 

Villar: "La Uefa reconoce la 
capacidad de España" 

Ginebra 

EUROPA PRESS 

El presidente de la Federa
ción Española de Fútbol y pre
sidente de la Comisión de Fút
bol Sala de la UEFA, Ángel 
María Villar, afirmó ayer, en 
referencia al Campeona to 
Europeo de Fútbol Sala que 
comenzará el próximo lunes en 
Granada, que está muy "orgu
lloso" porque la elección de 
nuestro país como organizador 
demuestra el reconocimiento 
de la UEFA a España de su 
capacidad para organizar acon
tecimientos deportivos impor
tantes. 

"Tenemos afición, facilida
des y entusiasmo que hace de 
nuestro país una configuración 
ideal para los torneos impor
tantes de fútbol", comentó en 
una entrevista publicada en un 
boletín de la UEFA. Acerca de 
los equipos que han llegado a 
la fase final de este campeo
nato, indicó que el nivel que se 
podrá ver en Granada será 
"muy alto" y que se podrán 
contemplar algunas confronta
ciones clásicas. 

Villar jnostró su satisfacción 

por que Granada haya sido 
escogida como sede de este 
campeonato europeo. "Hace 
unos meses, cambiamos nues
tro seleccionador nacional de 
fútbol, y el primer partido con 
el nuevo técnico se jugó en 
Granada, contra Rusia. La afi
ción fue increíble, saben cómo 
vestir el número doce en su 
camiseta", señaló. 

Sin embargo. Villar recono
ció que el fútbol sala, aunque 
ha progresado en los últimos 
años, necesita "ayuda" para 
poder 'echar raíces" en países 
en ios que aún no está esta
blecido. En este sentido. Villar 
indicó que esta modalidad de 
fútbol debe recibir el apoyo de 
las asociaciones nacionales de 
cada país, un apoyo que, según 
dijo, ya están dando FIFA y 
UEFA en conjuntamente. 

El máximo responsable de la 
UEFA en fútbol sala dijo que 
este deporte necesita "inver
s iones" en infraestructura, 
entrenadores y arbitros, entre 
otrascosas. Sobre los arbitros, 
aseguró que la FIFA está ela
borando una lista internacional 
de colegiados especializados 
en fútbol sala. 

f ¡¡LE REGALAMOS SUS NEUMÁTICOS!! 

iCOMO LO ESTA l£YENDO! MORA, Y SÓLO DURÁmE EL MES DE FEBRERO, BBS 
LE REGALA SUS NEUMÁVCOS AL COMPRAR SUS LLANTAS. 

¡PERO AHÍ NO QUEDA ESO! ADEMAS, VD. 
PUEDEEl£OIR LA MARCA DESÚS NEUMÁVCOS, 

EL MODELO Y LA EQUIVALENCIA (SEGÚN FICHA 
TÉCNICA DEL VEHÍCULO Y SEGÚN EXISTENCIAS). 

N E U M Á T I C O S M@bii CARRIZAL 
028 78 22 03/78 44 55 PASO 2000 
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EstaniS PIEZA CLAVE EN EL ENGRANAJE DE LA 'MÁQUINA' UNIVERSITARIA 

«No renunciamos absolutamente a nada» 
Estanis se está convlrtiendo en una de las piezas fundamentales dentro del engrande del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
El levantino, en su primera temporada en el cor\junto grancanario -a donde llegó procedente del Ceuta-, ya tiene un peso específico 
importante dentro del equipo que dirige Alvaro Pérez, el técnico que recomendó su fich^e. Su experiencia -tiene 28 años-sirve para 
dar mayor empaque a un cuadro que debuta en una categoria tan complicada como es la Segunda División B. 

MANUEI-OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Llegó a Gran Canaria de la 
mano de Alvaro Pérez, con 
quien coincidió en el Ceuta. Sus 
cualidades futbolísticas con
vencieron al entrenador, quien 
no dudó, ni un instante en reco
mendarle para formar parte del 
proyecto universitario. El juga
dor no le ha fallado, pues está 
realizando una gran temporada 
en un posición clave. 

—¿Le está sorprendiendo la 
marcha del Universidad, un 
conjunto que debuta en la 
Segunda División B y que 
lucha actualmente por meterse 
en los puestos de privilegio? 

—Sabia que estando Alvaro 
Pérez al frente, el Universidad 
seria un equipo con aspiracio
nes. Estamos realizando tma 
gran temporada. Estoy muy 
satisfecho de lo que hemos 
logrado hasta ahora, pero aspi
ramos a lo máximo. Tenemos 
que seguir pensando partido a 
partido, sin mirar más lejos de 
la próxima jomada. 

—Además, este equipo está 
agradando porque intenta 
hacer buen fútbol en una cate> 
goria que, en principio, no es 
muy dada a ello... 

—intentamos jugar al fútbol. 
Tenemos las ideas muy claras 
y, por el momento, las cosas 
están saliendo bien. Pero, vuel
vo y repito, sólo debemos pen
sar en el próximo rival, que, 
además, es el líder, el Real 
Madrid B. Si va primero será 
por algo. Lo más importante es 
ir partido.a partido. Luego, al • 
final, veremos cuál es el obje
tivo. No renunciamos absoluta
mente nada. 

— Ĥa sorprendido su estilo 
de juego, mandando eo el cen
tro del campo y transmitiendo 
tranquilidad y confíanza en el 
en el terreno de juego, o sea, 
teniendo mucho peso especí
fico... 

—Hago lo que sé lo mejor 
posible. Intento transmitir con
fianza a mis compañeros. Eso 
es dentro del terreno de juego. 
Luego, en el vestuario, todos 
somos iguales, nadie sobresale. 

-^Ahora mismo, que se ha 
enfrentado ya contra todos los 
equipos del grupo y viendo la 
clasificadún, ¿cuáles serán los 
rivales directos en la lucha por 
las cuatro primeras plazas? 

'^^- M'^ ll^l -í $^^ s; 
Estanis se está convirtiendo en uno de los fichas más rentables del Universidad La experiencia de este levantino resulta clave en el centro del campo 

—El Real Madrid B y el Geta-
fe van a estar ahi. El primero 
es el filial de un equipo grande, 
por lo que sus jugadores atesó-

Alucina con lo 
del Vila-real 

Estanis nació en la localidad 
castellonense de Vila-real 
hace ahora 28 años. Llegó al 
equipo representativo cuan
do tenía 19. Incluso actuó 
con la camiseta del subma' 
riño en Segunda División A, 
auhque luego tuvo que emi
grar. Ya se sabe, es dificil ser 
profeta en la tierra de uno. 
Evidentemente, el Jugador 
está sorprendido por lo que 
ha supuesto para el pueblo 
que el equipo haya llegado 
hasta Primera División: «Es 
impresionante. Tengo ami
gos que antes iu> les gustaba 
el fútbol y ahora van todos 
ios domingos al estadio». 

ran mucha clase. El otro, por
que es un conjunto veterano, 
que conoce al dedillo la Segun
da B. También hay que contar 

• «Tenemos que 
seguir pensando 
paitido a partido, sin 
mirar más lejos de ia 
próxima jornada» 

• «Ái final se verá 
cuál es el objetivo por 
el que pelearemos» 

• «Reai Madrid B, 
Getafe y Ferrol van a 
estar ahí, luego queda 
una plaza» 

con el Radng de Ferrol. Luego, 
queda una plaza por la que 
podríamos es tar luchando 
nosotros, el Universidad, con el 

Aspiraciones 
personales 

£1 mediocampista, al igual 
que en el piano colectivo, 
tampoco descarta mejorar en 
el plano personal. Estanis, 
también, en este aspecto, 
quiere ir paso a paso: «Evi
dentemente, a wi edad, ya 
soy uQ veterano en esto del 
fútbol. A pesar de todo, aún 
no pierdo las esperanzas de 
jugar en una categoría supe
rior. Lo que venga, vendrá. 
No renuncio a nada. Sólo me 
planteo trabajar duro en 
cada entrenamiento». El ñit-
boU^a dijo que sería «muy 
bonito» volver ai equipo de 
su tierra para jugar en una 
cat^oría superior. 

Talayera o el Fuenlabrada. 
Todo son meras conjeturas, 
quedan muchos puntos por dis
putar todavía. 

—¿Por qué el equipo está 
respondiendo mejor en los 
encuentros de ñiera que en los 
de casa hasta el momento? 

—Ño lo sé: Siempre que sali
mos a un terreno de juego inten
tamos llevar la iniciativa. A 
pesar de los malos resultados 
que hemos obtenido, en el cam-
pus de Tafira no hemos sido 
inferiores a nadie., 

—Con io que no está tenien
do demasiada suerte el equipo 
es con los arbitros, ¿a qué cree 
que es debido? 

—La verdad es que no esta
mos teniendo suerte. Al princi
pio pudo pesar Ío de ser un equi
po novato en la categoria, pero 
ahora no lo sé. Soy de los que 
creo que durante una tempora
da los colegiados te van a dar 
y a quitar, pero ha habido arbi
trajes, como el del Sporting B, 
que no los había visto nunca. 
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FÚTBOL CXPA D a REY 

Figo intenta frenar el avance de Cartxini. 

Claudio Ló|»z y Mendiebí le 
'sacan' los colores al Barcelona 
0 Valencia frena en seco la racha de victorias del conjunto blaugrana 
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cúmertscado por Se. 

EFE / Barcelona 

• El VaJenda dejó groggy al 
todopoderoso Barcelona en los 
cuartos de final torneo del KO 
al vencer por 2-3 en un extraño 
y emocionante partido que no 
tuvo apenas nada reseñable en 
el periodo inicial y ofreció cons
tantes alternativas y extraordi
narios goles, sobre todo en una 
gran segunda xnitad. 

El abnegado equipo de 
Ranieri, bien en defensa y acer
tadísimo en sus llegadas al área 
de H e ^ , sorprendió a un con
junto azulgrana que sumaba 
diez compromisos oficiales sin 
perder, no caía en la Copa desde 
que sucumbió trente al Atlético 
en la final de 1996 y se encon
traba pictórico tras pasearse 
frente al Real Madrid. 

Claudio López, en dos accio
nes típicas de este futbolista 
enrachado, y Mendieta, que 

marcó el mejor gol de la tem
porada al enganchar una espec
tacular volea desde fuera del 
área y clavar el balón por la 
escuadra, certificaron la derro
ta de un Barcelona que dominó 
más, tuvo casi siempre el balón 
en su poder, pero eeso no le sir
vió para encarrilar la elimina
toria porque encontró enormes 
dificultades para llegar a los 
dominios de Cañizares. 

Las preciosas dianas de 
Kluivert, de tacón, y Rivaldo, en 
lanzamiento de falta, no fueron 
suficientes ni siquiera para 
empatar én su campó aote'un.'' 
Valencia que le sacó los colores -
al e q u i ^ de Luis van GaaL 

Pero a este Barcelona reple
to de astros nunca se le puede 
dar por muerto, aunque su&irá 
en Mestalla en el partido de 
vuelta frente a un adversario 
que podrá practicar un juego a 
la contra, como le gusta a 
Ranieri. 

SOLO FÚTBOL 

Universidad-Rea] Madrid B, día del dub 
£1 encuentro que disputará el próximo domingo a las 12.00 
horas el Universidad contra el Real Madrid B, en el Campus 
Universitario, ha sido declarado día del dub por la junta direc
tiva. Los predos de este choque, que ha despertado tma gran 
expectadón, serán los siguientes: 1.000 pesetas para los estu
diantes y abonados, 1.500 pesetas para el resto. Los menores 
-basta 14 años de edad- podrán entrar de forma gratuita. 

Perú se tomó la revancha ante Ecuador 
La selecdón peruana de fútt>ol se tomó la revancha ante Ecua
dor y,ganó por 2-1, marcador que le permite a su director 
técnico, Juan Carlos Oblitas, respirar más tranquilo y alejar, 
de momento, las presiones de su posible destitudón. El juga
dor de la UD, Martin Hidalgo, estuvo inidalmente en el ban
quillo, saliendo en la segunda mitad sustituyendo a Gómez. 

Celades revela que puede marcbase del Bar^ 
El jugador del Barcelona Albert Celades reveló ayer que 
podría dejar el dub cuando termine esta temporada si paga 
una dáusula de sólo 70 millones de pesetas. En una entrevista 
concedida a TV3, el centrocampista azulgrana explicó que, 
pese a que su contrato no vence hasta el año 2001, sólo debería 
abonar esa cantidad para quedar libre en junio. 

Secuestrado el padre de Jorge Campos 
f El portero de la selecdón mexicana Jorge Campos dejó la 
íconcentradón en Hong Kongy regresará a México para nego-
' dar la liberadón de su padre secuestrado en el puerto de 
Acapulco, confirmó la Federadón Mexicana de FútboL Cam
pos tomará el primer yudo disponible a México desde Hong 
Kong, donde la sdecdón mexicana disputará hoy viernes la 
final de la Copa Carlsberg, frente a la sdecdón de Egipto, 
indicó la Federadón. 

Julio Iglesias, a 34 minutos del récord 
Julio Iglesias, guardameta del Albacete Balompié, que suma 
457 minutos sin recibir tm gol, se encuentra a 34 de establecer 
un nuevo récord de imbatibilidad en Segunda División, que 
basta ahora ostenta el meta sevillista LeaL El cancerbero del 
Sevilla logró mantenerse imbatido durante 491 minutos, por 
lo que si el meta del Albacete Balompié aguanta 34 minutos 
sin redbir tm gol en el encuentro del próximo sábado en 
Vallecas frente establecería un nuevo récord. 

^Cáí^o, destíbildo como entrenador del Xerez 
V^centé'Carlos CaaspWo fue destituido ayer como entrenador 
del Xerez Deportivo, equipo del Grupo IV de la Segunda Divi
sión B,.ha anunciado en una conferencia de prensa Luis Oli-
ver, apoderado de la entidad. Oliver argumentó que la des
titudón de Campillo se debe a las declaradones que el hasta 
ayer entrenador del equipo hizo en contra de José Enrique 
Díaz, director deportivo del club. El apoderado del Xerez con
sideró que estas manifestadones, en las que Campillo señaló 
que el (lector deportivo le «hada la cama». 

•^^í 

GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

Passarella negoció 
ayer en Madrid 
con el Atiético 

EFE/Madr id 

• El ex selecdonador argenti
no, Damel Passarella, llegó a 
p n t n ^ t o r a déla tarde de ayer 

l^^aget^U^Iarin, du-ector gene-
""Tal del Atlético, el conoato que-

puede Ugarie a corto o medio 
plazo con el dub rojiblanco. 

Si los resultados acompañan 
a Carlos Sánchez Aguiar en los 
próximos compromisos, la pri
mera intendón del Atlético es 
mantener al ex técnico del equi
po filial «colchonero» hasta la 
conclusión de la presente tem
porada y fichar a Passarella pjor 
un año, desde el I de julio de 
1999 hasta el 30 de junio del 
2000. Si los madrileños no fun-
donai^ con el sustituto provisio
nal de Sacchi, el técnico argen
tino se hará cargo en breve. 
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Real Madrid B. un filial sin crisis 
Intentan regresar a Segunda ajenos al duro entorno del primer equipo 

RAFAEL F A L C Ó N 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Ajeno & los problemas de 
Hiddink, a las diferencias de la 
plantilla del primer equipo con 
la prensa, a las crisis de ida y 
vuelta, así se encuentra el Real 
Madrid B. La única preocupa
ción del filial madridista es con
seguir esta temporada el ascen
so a Segunda División, catego
ría por la que suspira la direc
tiva, ya que es muy importante 
tener al club nodriza en Segun
da para sacar nuevos valores y 
para seguir metiendo en otros 
equipos jugadores de la cosa 
blanca. 

Por ahora, el equipo que 
entrena Miguel Ángel Portugal, 
ex jugador del Real Madrid, va 
por el buen camino. Lídera el 
grupo I de la Segunda División 
B, es el conjunto que más goles 
ha marcado, llevan cinco par
tidos seguidos sin perder y cua
tro jomadas consecutivas man
teniendo el üderato. 

En su plantilla, al margen de 
los jóvenes jugadores de la can
tera, también tienen algunos 
hombres con bastante expe
riencia y que han militado en 
Segunda -en la anterior etapa 
del Madrid B~, como Zeferino, 
Tinaia, Javi Guerrero, Rodri, 
etc. e incluso en Primera, como 
es el caso del lateral derecho 
Velasco, que tras su paso por 
el Sporting de 
Gijón llegó al 
Madrid B para 
intentar buscar
se un club de 
superior catego
ría en diciembre, 
pero no tuvo for
tuna y seguirá _ 
hasta final de 
temporada. 

Con vistas al choque de 
mañana ante el Universidad, el 

Zeferino, ex Jugador de la UD las Palmas, es el máximo goleador de! Real Madrid B, junto a su compatriota Tmaia. 
MARCA 

Bcoipntoque 
^itrena Miguel ktgei 
P o r h ^ se enfrenta 
maiiana al Universidad 

técnico Miguel Ángel Portugal 
tiene las bajas de Javi Guerrero 
y Nacho Pilo, pero recupera a 

Rodri, Javi Jimé-
nez y N a c h o 
Ramos» que no 
pudieron actuar 
ante el Sporting 
B. 

La probable 
alineación de los 
blancos puede 
estar conforma

da por ÓÜver, Velasco, Rubio, 
Tena, Nacho Ramos, Javi Jimé
nez, Fran» Rivera, Tinaia, Zefe

rino y Villa. 
Hasta el momento, los máxi

mos goleadores del Madrid B 
son los portugueses Tinaia y 
Zeferino, con ocho goles. Zefe
rino, ex jugador de la Unión 
Deportiva, está en racha en los 
últimos partidos. 

El Real Madrid B es un con
junto que le gusta tocar el 
balón, sacan la pelota jugada 
desde atrás y juegan bastante 
por las bandas. El juego del Uni
versidad es muy parecido, por 
lo que la calidad técnica y ia 
concentración serán muy 

importantes. 
En la plantilla del Real 

Madrid B, entre los jóvenes, 
destacan los dos centrales, 
Rubio y Tena, la técnica y movi
lidad de Rivera, la destreza de 
Fran en el interior derecho, la 
proyección de Nacho Ramos y 
la gran incógnita sigue siendo 
Tote. Este delantero hizo la pre-
temporada con el Madrid en 
Suiza, pero sigue sin explotar. 
X^ expedición madridista llega 
esta tarde a la Isla y es posible 
que acudan al Insular para ver 
el choque UD-Sporting. 

Santi Lampón: «El triunfo 
ante el Madrid B es vital» 

EFE / l a s Palmas de G.C. 

«Este partido es 
de los que a imo 
siempre le gusta 

EFE 

Velasco, un ilustre en la banda 
Dentro de fa formación del Real Madrid B pod6mos encontramos 
con !a presencia del lateral derecho Velasco. Ha militado en Primera 
División con el primer equipo del Real Madrid y Sporting de Gijón. 
Ahora juega en Segunda B. intentando encontrar un equipo de supe
rior categoria. En la imagen, pugna con el ex tinerfeñista André Luiz. 

Santi Lampón, portero del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, dijo ayer a Efe 
que los puntos que su equipo 
se jugará este domingo ante el 
Real Madrid B son «vitales para 
que podamos seguir en los 
puestos de arriba» 
del grupo I de la 
Segunda División 
B de fútbol. 

«El partido es 
complicado por
que el Real . 

Madrid B es el jigaryganar» 
líder y es el con-
j u n t o máx imo 
r e a l i z a d o r de 
todos los grupos de la Segunda 
División B», indicó. 

Lampón aseguró que no 
teme «a nadie en parliculaD>, y 
añadió que «cualquier jugador 
que se acerca al área es poten-
ciaimertte peligroso». 

«Éste, contra el filial madri
dista, es de los que uno siempre 
le gusta jugar y, sobre todo, 
ganar», subrayó. 

El ex guardameta de la ÜD 
Las Palmas dijo que su equipo 
tiene que afrontar los próximos 
compromisos ligueros con «la 
máxima concentración e ilu
sión, y en cada partido nos juga
remos una final de tres puntos». 

Santi Lampón considera 
«demostrado» que no existen 

pequeños en este 
" grupo de la divi

sión de bronce, 
«cualquiera puede 
ganar a cualquie-

: ra», aunque reco-
-í, noció que los éqüi--

pos con mayor 
potencial y presu
puestos «parten 
con alguna ventaja 

sobre el resto». 
El cancerbero universitario 

resaltó que los filiales «no se 
nos han dado muy bien, pero 
esta ocasión es buena para 
demostrar lo contrario». 

«Todavía no estamos del 
todo adaptado al campo del 
Estadio de Campus Universita
rio porque es algo estrecho y 
nos cuesta crear», concluyó. 

TONY HífíHm3í2 

iván Bayón, uno de ios convocados. 

Traerse los tres 
puntos de Getafe, 
oigetivo del Payara 

• 0 entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Antonio 
Cruz, dijo ayer a Efe que su 
equipo «sólo tiene en mente 
el triunfo ante el Getafe», 
para comenzar su recupera
ción en el grupo I de la 
Segunda División B. 

«No estamos en condicio
nes de arrojar la toalla de 
antemano por muy bien cla
sificado que esté nuestro 
rival», y añadió que este 
encuentro es «una buena 
oportunidad para refrendar 
el generoso trabajo de los fut
bolistas, a los que no se les 
puede pedir más ni en actitud 
ni en predisposición». 

Toni Cruz aseguró que 
cuando un conjunto se 
encuentra en una situación 
como ]a que actualmente tie
ne ei Pájara Playas de Jandía 
«tiene que hacer más cosas 
para vencer, mientras que 
otros equipos con menos pre
sión y poco acierto consi^e 
premios que superan a su 
rendimiento». 

«Esta dinámica hay que 
romperla, y no necesitamos 
una inyección anímica de 
una victoria, sino varias 
seguidas, por este motivo ire
mos partido a partido», y 
agregó que sigue convencido 
después de dos semanas al 
frente del equipo majorero 
«que las únicas diferencias 
entre los conjuntos del grupo 
I son las clasificatorias, y que 
en el campo de juego todos 
se pueden vencer». 

Toni Cruz apuntó que ha 
tratado de reforiiar la estra
tegia defensiva porque el 
Getafe es un equipo muy 
alto, y que a balón parado 
dispone de muchos centíme-
jtros para el remate. «La solu
ción será tratar de neutrali
zarse con organización, y 
con mucha agresividad y 
contacto», apuntó. 

Los dieciséis jugadores 
que alineará el Playas de Jan-
día en la citada localidad 
madrileña son Ernesto, Gus
tavo, José. Iván Bayón, Batis
ta, Vitorchi, Agapito, Ger
mán. Ramón, Marcos Moli
na, Víctor, Lakabeg, Padrón, 
Raúl Benítez, Raúl Herrero y 
Gimeno. La única duda de 
Cruz es el estado físico de 
Vitorchi. 
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A Guillermo le 'perdonan' el castigo 
y a Cruz Pérez lo sancionan 

£7 equipo granccaiarío intentó, hasta última hora, deshacer el entuerto 

}ot^t Peris / LAS PALMAS DE G.C 

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria üene ante si una 
oportunidad de oro de afianzarse 
en los puestos de Iquilla de 
ascenso, si obtiene la victoria en 
el difícil compromiso del domin
go ante el Real Madrid B, actual 
líder del grupo, y de paso demos
trar que su clasificación actual 
obedece al buen juego desplega
do a lo largo del presente ejer- , 
cicio liguero. 

Para este partido, Alvaro Pérez 
podrá contar con el lateral dere
cho Guillermo, que a pesar de 
haber sido expulsado el pasado 
domingo, podrá ser alineado 
ante el filial merengue. 

El despiste tuvo lugar antes de 
comenzar el encuentro ante el 
Talavera, cuando Guillermo fue 
inscrito en el acta con el dorsal 
número dos, como es costumbre, 
y Marcos Cruz Pérez con el tres. 
Hasta aquí nada extraño.pero la 
normalidad se alteró al intercam
biarse ambos jugadores, antes de 
entrar al terreno de juego, las 
camisetas con los respectivos 
dorsales y ser expulsado Guiller
mo durante el transcurso del 
choque. El colegiado reflejó pos
teriormente la incidencia acaeci
da como expulsión de Cruz 
Pére2,que era el jugador que apa
recía en el acta con el número 
tres .el que lucía Guillermo. 

Como consecuencia de seme
jante confusión.el ex-jugador 
galdense será el que cumpla el 
partido de sanción con el que ha 
sido castigado, en favor de Gui
llermo, que seguirá ocupando 
plaza de titularJEl jugador bene
ficiado con la decisión aclam que 
"Marcos sabe que no está suspen
dido por mi culpa, aunque en 

GERAROOOJEDA 
Vvtos }u9adof«« M idwazm para fBSte|sr Ui eonsacución de tm gol. 

cierto modo la tenga, porque el 
Comité de Apelación no ha 
hecho nada para arreglar el pro
blema" .aunque reconoce que "a 
nadie le gusta pagar por im error 
que no ha cometido". De todas 
formas, Cruz Pérez se encuentra 
lesionado, con lo que tampoco 
habrfa pod ido d isputar el 
encuentro en caso de haberse 
subsanado a tiempo im error, que 
intentó soluciona^ el Universi

dad , al enviar un informe acla
ratorio, que todavía está esperan
do respuesta. 

El par t ido del prócximo 
domii^o ha sido declarado día 
del club por la Junta Directiva y 
es más que probable que Alvaro 
Pérez alinee el once formado por 
Lampón. Guillermo, Meji, Ojeda, 
Sergio, Castro, Johnatan, Francis 
Hdez, Estanis, Javi Hdez y Eduar
do Ramos. 

El Pájara Playas busca remontar el 
vuelo ante el segundo clasificado 
La vuelta de Andoni Lakabeg es lo más destacable del conjunto majorero 

I-P. / LAS PALMAS DE C.C 

El Pájara Playas de Jandía, cla
sificado en la última posición del 
grupo I de la Segunda División 
B, intentará mañana -a las doce 
del mediodía- dar la campanada 
en el siempre difícil campo del 
Getafe -Alfonso Pérez, puesto 
por el jugador del Betis-, actual
mente clasificado en el segundo 
puesto de la tabla. 

Para este complicado encuen
tro, el entrenador grancanario 
del equipo majorero, Toni Cruz, 
podrá contar con la presencia del 
lateral vasco Andoni Lakabeg. 
una vez cumplido el partido de 
sanción, al mismo tiempo que 
pierde por lesión a Bellido. 

Por otro lado, el técnico man
tiene la duda del centrocampista 
Bitorchi, aquejado de im tendi-
nitis en una de sus rodillas. 

Toni Cruz se ha planteado 

"Mi equipo está 
capacitado para 
ganar a cualquiera", 
asegura el 
entrenador Toni Cruz 

dicho encuentro como si fueiti 
vn!\ final, "en un campo inme
jorable, ante un difícil rival, que 
está muy por encima de nosotros 
en la tabla", pero no desespera, 
porque es consciente de que la 
victoria, tarde que temprana, lle
gará: ** Nuestro objetivo inmedia
to es encadenar varias victorias, 
aunque la primera haya que con
seguirla ante el coUder". 

El que fuera técnico del Men
sajero y Gáldar, entre otros, 
advierte que "a pesar de la gran 

diferencia de puntos y puestos 
existente entre ambos conjuntos, 
mi equipo está capacitado para 
vencer a cualqmera y el Getafe 
no es una excepción ". 

Toni Cruz no conoce todavía 
la victoria ai frente del equipo 
majorero y se lamenta de no 
haberla podido conquistar la 
pasada jomada: "Nosotros juga
mos un buen partido, merecedor 
de la victoria, y el Lugo tenninó 
empatando", pero no pierde el 
optimismo y el sentido del 
humor "después de dos partidos 
al frente del Pájara, con un empa
te y una derrota, toca ganar". 

La convocatoria la forman die
ciséis hombres: Ernesto, Gusta
vo, Padrón, Agapito, Lakabeg* 
Marco Molina. Gimeno, Ramón, 
Raúl Benítez, Víctor, Borrero, 
Bayón. José, Germán Suárez, 
Batista y Bitorchi. 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Las Palmas B intentará 
despegarse del Orotava 
venciendo al Ibarra 
M.G. / LAS PAL.MAS DE G.C. 

El filial de la UD Las Palmas 
intentará despegarse del con-
jimto tinerfeño del Orotava y, 
de este modo, de sus más inme
diatos perseguidores en el gru
po Xn de Tercera División. 

Para ello, el entrenador de 
Las Palmas B, Juan Antonio 
Quintana, sólo piensa en con
seguir la victoria ante uno de 
los rivales teóricamente más 
fáciles del campeonato, si bien 
"no hay que fiarse del lugar que 
ocupa en la clasificación, por
que también se decía que el 
Esperanza era fácil y no saca
mos más que el empate", mati
zó el técnico grancanario. 

Asimismo, el entrenador está 
convencido de que "estos equi
pos son siempre complicados, 
porque se encierran atrás y te 
complican el partido". 

La clave del encuentro, según 
indicó Juan Antonio Quintana, 
podría estar "en obtener un gol 
cuanto antes, vamos a procurar 
hacer un gol rápido para que, 
de esta manera, ellos se abran 
y tengamos más ocasiones de 
marcar". 

A Juan Antonio Quintana no 
le preocupa nada del conjunto 
del Ibarra de manera especial, 
sino "que los nuestros no hagan 
las cosas bien, que es lo más 
importante, aunque sé que 
están trabajando bien". 

La vuelta a la plantilla del 
centrocampista Ángel, después 
de debutar esta temporada con 
el primer equipo de la ÜD, 
supondrá para Las Palmas un 
i^rdadero revulsivo en el cen
tro del campo. 

En este sentido. Quintana 
señaló que "hubiera preferido 
que Ángel jugara otra vez con 
el primer equipo, aunque es \m 
jugador muy importante para 
nosotros, ya que viene jugando 
con asiduidad y espero que lo 
siga haciendo en su línea, o sea, 
muy bien". 

Las Palmas B es el equipo 
más goleador de la categoría de 
Tercera, si bien sólo cuenta con 
dos de lanteros para este 
encuentro, que dará comienzo 
hoy a las cuatro de la tarde en 
las instalaciones de Barranco 
Seco, como son Pedro Vega y 

El 0g1(!nsa Blas 

Juan Antonio 
Quintana tiene 
cuatro bajas para el 
encuentro: José 
Antonio, Javi, 
Guillermo y Santi 
Segura que está 
sancionado 

Gustavo. 
"Hemos estado distribuyen

do ios goles entre los delanteros 
y los centrocampistas", argu
mentó el técnico del conjunto 
líder. 

Fiel a su estilo, Quintana no 
comentará la formación ioicial 
antes de que comience el 
encuentro, si bien adelantó a 
los dieciséis hombres que esta
rán disponibles para el choque 
ante el Ibarra: los guardametas 
Goyo y Óliver; los defensas 
Gorka, Blas, Carreño, Molina. 
David Medina y Yerou, los cen
trocampistas Ángel. Robayna, 
Raúl, Miguel Ángel NiSiez y 
Yeray, así como los delanteros 
reseñados, Pedro Vega y Gus
tavo. Son bajas para el partido 
Santi Segura -sancionado-, José 
Antonio -esguince en la cervi
cal-, y Javi y Guillermo, ambos 
con contracturas musculares: 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO, 20 DE FEBRERO, A LAS 20.30 HORAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 2» DIVISIÓN "A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 
REAL SPORTING DE GÍJON, S.A.D. 

VENTA DE LOCALIDADES 

Sábado dia 20 desde las 10,00 horas 
interrumpidamente en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

El líder se examina en el Campus de Tafíra 
El Universidad utilizará sus mejores armas para 'catear' al Real Madrid B (12.00) 

ALDOS G0NZAI.£Z 
tas Palmas de Gran Canaria 

B Los protagonistas canar ios 
del choque se lo toman como 
si fuera un pan ido más de la liga 
- lo es, lo es- , con el aliciente 
añadido , inevitable, de que el 
rival del Universidad de Las PaJ-
mas de Gran Canaria C F este 
mediodía en Tafíra es el actual 
líder del grupo I de Segunda 
División B. 

Pero ¡os aficionados q u e se 
acerquen hoy al estadio univer
sitario de! Campus tienen moti
vos sobrados para espera r un 
par t ido de grandes atractivos: el 
fútbol del Rea! Madrid B, los 
filiales del campeón de Europa, 
se mide al fútbol del Universi
dad, un equipo que despier ta 
admiración y respeto allá donde 
actúa en la categoría de b ronce 
del fútbol español. 

Con el carnaval muer to y 
después del plato fuerte de ano
che en el Estadio Insular, el 
domingo depara otro apeti toso 
menú futbolístico. Cuarto con
tra primero del grupo, el Uni
versidad tiene en sus manos 
defender su plaza de liguilla de 
ascenso a Segunda División, 
recortar la cómoda ventaja de 
siete puntos que le lleva el filial 
merengue y entrar definitiva
mente en un dinámica de aspi
rante a quedarse, por lo menos , 
donde está. Quien pudiera allá 
por el mes de mayo... 

G a n a r e n c a s a 

Los pupilos de Alvaro Pérez 
afrontan también hoy otro reto 
doméstico: aunque sea el líder, 
e! Universidad busca una cierta 
regularidad y fortaleza de j uego 
y resultados en su campo, don
de en las últimas actuaciones ha 
flaqueado un punto. A pesar de 
que se empatara 2-2 an te el 
Sporring B con ocho jugadores 
en e! campo -¡menuda gesta!- , 
son los propios jugadores quie
nes reconocen que no debieron 
nunca ir 0-2 en contra cuando 
eran once contra once. 

Pora ello. Alvaro Pérez, téc
nico de ¡os grancanarios, repa-

Q U n i v e r s i d a d Aspirando a h liguilla 

UNIVERSIDAD LPGC 

Lampón 

Sergk) OJeda 

Guillermo 

REAL MADRID B 

Meji 

Fran "^i^a RStn ri*aí3 
o Jaw Jiménez 

Estanis Frands Hdez. » « 
Csstro ^ • Jonathan 

JaviHdez. 

Eduardo Ramos 

Suplentes: Canos. Embefa. Oisson, Booa Suplerrtís: Víctor, Sousa. Tote. Dorado y 
Ismael y Santi Valero. Í3 exclwr uno) García Guerrero 

CAMm DETilRRA ''^M^' JC JARO DELGADO 

T0%YH£ñNAríDÉ2 

Alvaro Pérez se dirige a los titulares (arriba). Ab^o. los gemelos con Ojeüa. 

saba ayer por la mañana en 
Tafira los últ imos retoques pre
vios al encuentro, con la alinea
ción titular que saltará al campo 
universi tar io: Sant i Lampón; 
Guillermo^ Sergio, Ojeda, Meji; 
Castro, Estanis, Francis Her
nández, Jona than; Javi Hernán
dez y Eduardo Ramos. 

El en t renador del Universi
dad incluyó en la lista de con
vocados, además del once pre

visible, a Carlos como portero 
suplente , Embela, Dani Oisson, 
Borja, Ismael y Santi Valero. 
Uno d e estos cinco últimos verá 
el par t ido desde la grada. 

Á n i m o s , concen t rac ión y 
calidad hay para dar réplica hoy 
a un equipo blanco que jornada 
a j o m a d a va demostrando sus 
aspiraciones de dejar solventa
da cuanto antes su presencia en 
uno de los cuatro grupos de la 

liguilla de ascenso, y que ayer 
llegaba a Gran Canaria , a eso 
de las siete de la tarde, con una 
exi>edición formada por los par
teros Óliver y Víctor y los juga
dores de campo Velasco, Rubio. 
Tena, Nacho Ramos (probable 
defensa), Fran, Rivera, Rodri. 
Tinaía (puede ser la medular) . 
Zeferino, Villa (dúo de puntas) , 
S o u s a , T o t e , Jav i J i m é n e z , 
Dorado y García Guerrero, con 

JOSÉ MENDOZA 

SU técnico al frente, Miguel 
Ángel Portugal , quien coinci
diera en su época con Alvaro 
Pérez en el Córdoba. 

Duelo por tanto de dos con
ceptos ofensivos del fútbol en 
la división de bronce; duelo de 
dos asp i ran tes directos a la 
liguilla de ascenso a Segunda; 
y duelo también de viejos cono
cidos en los banquillos. 

La mañana promete.. . 

Mejí, en la zaga 

«Hay que actuar como 
un bloque compacto» 

-Meji estará este mediodía en el 
lateral izquierdo de la retaguardia 
universitaria. El jugador tinerfe-
ño regresa a la titularidad en el 
Campus de Tafira ame un compli
cado rival, el líder del Grupo I. 
Tiene claro el defensor universi
tario que «tenemos que ser y 
actuar como un conjunto, como 
un bloque compacto para superar 
al Rea! Madrid B». 

No le quita el sueño ningún jugador merengue 
en concreto, porque considera «que en el Real 
Madrid B todos los jugadores son buenos y peligro
sos para nosotros, hasta e! portero»>. 

El encuentro de hoy en el Campus de Tafira lo 
califica Meji de «complicado, como todos los que 
nos restan aún por jugar, pero un poco más al ser 
el filial de! Keal .Madrid, que está plagado de juga
dores con proyección que quieren agradar y dejarse 
ver para progresar». 

Francis, en la medular 

«Con presión, calidad y 
sufrimiento, ganaremos» 
Francis Hernández llevará otro 
domingo más la manija. Es cons
ciente de que hoy toca «un filial 
que además marca diferencias en 
el grupo, pero nosotros vamos a 
ut i l izar todas nues t ras armas. 
Con presión, calidad y sufrimien
to pediremos con ellos». 

El gemelo, j u n t o a Estanis, 
también tendrá la misión de parar 
la creación madridista. «Ellos tienen muy buenos 
jugadores», índica, «habrá que tener mucha vigilan
cia con todos, porque no es cuestión de destacar 
nombres, el Real Madrid B es un buen conjunto». 

El experimentado centrocampista del Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria confía en una 
buena respuesta por parte de la afición isleña: «Es
pero que la gente venga a animarnos, porque de 
ganar ya aspiraremos directamente a luchar por una 
de las cuatro plazas de la liguilla. Ahor^i somos cuar
tos y vamos a defender esa posición a muerte, puesto 
que el techo del Universidad no se conoce». 

Eduardo, en punta 

«Puede marcar un 
punto determinante» 

Eduardo Ramos está convencido 
de que hoy se verá un partido de 
fútbol atractivo. «Los dos equipos 
desplegamos buen juego, no espe
ramos al rival sino que llevamos 
la iniciativa», comentaba ayer el 
tinerfeño del Universidad, quien, 
considera que i<el partido puede 
marcar un punto determinante, 
porque de ganar nos consolidaría
mos entre los cuatro primeros y después vendrán 
enfrenta míen tos directos entre ios rivales de arriba 
que nos pueden beneficiar»-

Sin embargo, Eduardo prefiere centrarse «en el 
partido más imíwrtante de la temporada, porque es 
e! inmediato. Ellos vienen a demostrar sus virtudes, 
la categoría que tienen y que son los filiales del Real 
Madrid, por eso, aunque suene a tópico, será muy 
difícil y habrá que luchasr mucho». 

Eduardo dejaba claro que «perder no será nin
guna catástrofe, pero vamos a hacer bueno e! pro
nóstico favorable para nosotros». 
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Z e f e r i n o DELANTERO DEL REAL MADRID B Y EX JUGADOR DE LAS PALMAS 

«Somos un equipo que disfruta jugando al 
fútbol y las cosas nos están saliendo bien» 

La principal atracción dei Real Madrid B para los aficionados grancanarios será la presencia del portugués Zeferino en el filial madridista. 
Ai ex Jugador de la Unión Deportiva Las Palmas se le tiene mucho cariño en la Isla, aún se le recuerdan sus lágrimas cuando la UD 
derrotó en la Copa al Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Fue tal la huella que dejó, a pesar de jugar muy poco, 
que se creó la Peña Zeferino. Desde su llegada ayer a la isla, muchas han sido las muestras de afecto recibidas. 

RAFAEL FALCÓN 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Esta temporada está militan
do en Segunda División B, una 
categoría en la que no quiere 
seguir militando. Aún le restan 
dos temporadas más de contra
to con la entidad blanca, pero 
espera encontrar pronto un 
mejor futuro. 

Hoy, Zeferino jugará contra 
el Universidad, como tittilar, en 
la punta de ataque del filial 
madridista. El portugués ya lle
va ocho goles en la Liga, siendo 
el máximo goleador de su equi
po junto a Tinaia. Zeferino está 
muy contento de estar de nuevo 
en la Isla. 

-Este es un desplazamiento 
distinto para usted. 

-Así es. Siempre que vengo 
a la Isla lo hago encantando, 
porque guardo un gran recuer
do de la gente. Durante mi 
estancia en la UD Las Palmas 
no jugué mucho, por lo que no 
pude demostrar grandes cosas, 
pero los aficionados me tenian 
mucho cariño y siempre estaré 
en deuda con ellos. 

- ¿ L e h u b i e r a g u s t a d o 
seguir en la UD? 

-Claro que sí. Ellos me dije
ron que querían seguir contan
do con mis servicios, pero yo 
dependía del Real Madrid, por
que estaba en calidad de cedido 
y al final tuve que regresar al 
filial. 

-Aún le restan dos tempo
radas más de contrato con el 
Real Madrid, ¿en la 'casa blan
ca' hasta cuándo? 

-Es cierto que me restan dos 
años más de contrato, pero 
espero que éste sea mi último 
año. Los jugadores de la cantera 
del Real Madrid tienen muy difí
cil jugar en e! primer equipo, 
por lo que espero irme a otro 
club o regresar a Portugal. 

-¿Tuvo ofertas durante el 
pasado mes de diciembre? 

-Sí. Estuve en negociaciones 
con un club de Segunda que 
aspira al ascenso, pero preferí 
quedarme en el Madrid B por
que lo que yo quiero esta tem
porada es jugar bastante, ya que 
la campaña pasada me la pasé 
casi sin jugar. 

Zeferino regresó a! Real Madrid 8 después'de militar durante una temporada en la UD Las Palmas, equipo al que 1! 

TONYHERNANOeZ 

5 avalado por Mariano García Remón. 

• «Los aficionados 
aquí me tenían muctio 
cariño, siempre estaré 
en deuda con ellos» 

• «Siempre que vengo 
a la Isla lo hago 
encantado, porque 
guardo un gran 
recuerdo de la gente» 

• «Espero que este 
sea mi último año en 
el Real Madrid» 

-Las atenciones siempre se 
las lleva el primer equipo, ¿el 
filial está olvidado? 

-Completamente olvidado. 
El Real Madrid mira muy poco 
para la cantera, ya que en el pri
mer equipo militan internacio
nales y jugadores contrastados, 
por lo que es muy complicado 
subir del filial. 

-¿Cómo está viendo a la UD 
esta temporada? 

-Muy bien. De menos a más. 
Espero que este año se consiga 
el ascenso porque este club se 
merece estar en Primera. 

-Ahora llega a Gran Cana
ria, pero para enfrentarse al 
Universidad, ¿qué referencias 
tiene? 

-No conozco demasiado a la 
plantilla de la Universidad, pero 
me han dicho que están jugan-

• «Los jugadores de 
la cantera tienen difícil 
subir al primer 
equipo» 

• «tengo dos años de 
contrato, quiero irme 
a otro club o volver a 
Portugal» 

• «Estuve negociando 
con un equipo de 
Segunda que aspira al 
ascenso» 

do muy bien y es uno de los 
equipos que aspira a estar al 
final en la parte alta. 

-Muchos aficionados acudi
rán al Campus a presenciar 
este partido, ¿qué Real Madrid 
B se encontrarán? 

-Verán a un equipo que jue
ga al fútbol, que siempre sale 
a ganar. Somos un equipo que 
disfruta jugando al fútbol y aho
ra estamos todos muy contentos 
porqué las cosas nos están 
saliendo muy bien. Queremos 
mantener esta primera posición 
y lograr la mayor cantidad de 
puntos posibles para estar 
cuanto ames clasificados para 
disputar la liguilla de ascenso. 

-Usted ya lleva ocho goles, 
¿está en racha? 

-Estoy marcando en los últi
mos partidos. Ojalá siga asi. 

Sabe 
¿''•""camino.tomar o 

^"informática! 
Sus prablemos tienen fócil solución. En Computer Solution le osesorcmos sobre io me¡or solución a sus necesidodes 
informáticos. Por pue somos distribuidores de los mejores morcas dei mercado. Y sobre todo no deiomos cbondonodos 
o nuestros clientes, ofreciéndoles un eficaz servicio post-ventn. Consúltenos, tenemos lo mejor solución. 

MegosTore Compirrer Ccnotios S.A. 
Ángel Guímeta 96,35004 LDS Palmas de Gmn [añone 

Tei. (928) 24 54 42 • fax (928¡ 24 52 96 
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- • SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Playas 
espera sacar 
algo positivo en 
Getafe 

Acan 

Pájara 

Con la novedad dei vasco 
Andón i Lakabeg, una vez cum
plida su sanción, viajó hasta ia 
capital de España la expedición 
de la UD Pájara-Playas de Jan-
día, que hoy a partir de las 10.30 
horas deberá afrontar un difíci! 
con:ipromiso ante el segundo 
clasificado, el Getafe CF. Eí 
partido, correspondiente a la 
vigésima quinta jornada de 
Liga, se disputará en el Coliseo 
Alfonso Pérez de la localidad 
sureña de Madrid. 

Los majoreros intentarán 
obtener algo positivo en el ter
cer partido con su nuevo equi
po: hasta ahora, el balance 
arroja un saldo de una derrota, 
ante ei Deportivo B en Riazor 
(2-0), y un empate'in extremis'. 
frente al Lugo, e) pasado 
domingo en ei Benito Alonso 
(1-í). Por ello, el Playas de Jan-
día no ha podido abandonar el 
último pue.sto de ia clasifica
ción, en el que está instalado 
con 23 punios, a cuatro de dis
tancia de los puestos de per
manencia. 

La condición de favorito del 
equipo madrileño debe ser 
aprovechada por cl conjunto 
majorero para intentar dar la 
sorpresa, aunque el rendimien
to puntuativo de! equipo cuan
do juega lejos de Fuerteventura 
baja mucho, pues sóio ha logra
do dos victorias, en Pontevedra 
(0-1) y Lugo (1-2). En los otros 
nueve compromisos, no sólo no 
ha puntuado, sino que ha sido 
incapaz de marcar. 

Por su parte, Santiago Mar
tín Prado, técnico dei equipo 
getafense, podría repetir el 
equipo inicial que ganó el pasa
do domingo en Fuenlabrada 
por 0-L aunque ha recuperado 
a Nando, que estaba sanciona
do. Por otro lado, podría debu
tar Edu, ex jugador de Cace-
reño y Rayo Vallecano, incor
porado durante el plazo de 
fichajes de invierno. 

En su flamante estadio, que 
lleva el nombre del futbolista 
internacional del Real Betis 
Balompié, el conjunto madrile
ño ha ganado ocho partidos VÍ 
ha perdido tres, ante Talavcrá 
(0-1), Lealtad (0-1) y Real 
Madrid B (1-2). Con 45 puntos, 
e! Getafe comparte el liderato 
de la clasificación con el filial 
'merengue', pero es segundo ya 
que perdió los dos encuentros 
ante los blancos. 

BREVES 

Embela, posible titular hoy, encabeza un grupo de entrenamiento del Universidad. 

El Universidad debe frenar 
hoy la velocidad del líder 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF, cuar
to clasificado del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol, 
recibe hoy, a partir de las IZOO, 
al líder, Real Madrid B, en par
tido correspondiente a la vigé
sima quinta jomada. 

El técnico grancanario Alva
ro Pérez podrá disponer de la 
práctica totalidad de su plan
tilla, a excepción de Marcos 
Cruz Pérez, que fiíe sancionado 
por error por el Comité de 
Competición de la Real Fede
ración Española de Fútbol 

Por lo demás, el entrenador 
isleík) también puede contar 
con los veteranos Osear y Juan 
Román, recuperados de sus res
pectivas dolencias, y con cl late
ral zurdo'lsmael, que ha cum
plido sus dos partidos de sus
pensión. Alvaro Pérez opina 
que "es un partido importan
tísimo, porque nos puede c»n-
solidar en nuestra posición. 
Real Madrid y Racing de Ferrol 
son los conjuntos que mejor he 
visto en este grupo. El Madrid 
es un equipo peligroso, con 
mucha velocidad mental. No 
debemos dejarles jugar, hay que 
presionarles y tener una gran 
fortal^a psicológica ante cual
quier adversidad". 

El Real Madrid B 

visita el Campus 

de Tafira con la 

presencia del ex 

delantero de Las 

Palmas Zeferino 

Por su parle, ei Real Madrid 
B recupera para este partido a 
su defensa Nacho Ramos y a 
los centrxxampistas Javi Jimé
nez y Rodri, aunque sólo el últi
mo de ellos se perfila como titu
lar. Nacho Ramos y Rodri no 
pudieron participar el pasado 
domingo de la goleada de su 
equipo al Sporting B (4-1), al 
estar sancionados por acumu
lación de amonestaciones. Por 
su parte, Javi Jiménez fue 
expulsado en e! partido ante
rior, disputado en Móstoles 
((M)), por doble amonestación, 
por lo que tampoco pudo 
enfrentarse al conjunto asturia
no. Por el contrario, causan 
baja Javi Guerrero y Nacho 
Pilo, ambos lesionados. 

El Real Madrid B, lejos de 
la capital de España ha conse

guido IS de sus 45 pumos, gra
cias a cinco victorias y tres 
empates. En sus anteriores visi
tas al Archipiélago en la pre
sente temporada venció en La 
Palma a! CD Mensajero (1-2) 
y en Fueneventura, a la ÜD 
Pájara-Playas de Jandía (2-6). 

En la delantera del filial "me
rengue' viene formando asidua
mente el guineano con pasapor
te portugués Zeferino, delante
ro de 2Ü años que la pasada 
temporada jugó cedido por el 
Real Madrid en la U.D. Las 
Palmas, aunque únicamente 
disputó 13 partidos de Liga con 
los amarillos, en los que sólo 
anotó un gol. 

Ante la visita del líder, el club 
grancanario ha decidido decla
rar el choque como 'Día del 
Club'. El precio de las entradas 
para los estudiantes y los abo
nados es de 1.000 pesetas, 
mientras que el resto deberá 
abonar 1.500. Los menores 
-hasta 14 años- tendrán acceso 
gratuito al Campus. 
Universidad: Lampón: Guiller
mo, José Ojeda, Sergio. Meji; 
Castro, Francis Hernández, 
Estanis, Jonathan; Eduardo 
Ramos: v Embela. 
Real Madrid B: Óliver; Velas-
co, Tena, Rubio, Dorado; Fran. 
Rodri, Rivera, 'Tinaía; Zeferino 
y Villa. 
Arbitro: Jaso Delgado (Na
varra). 

• Dimite al encontrar 
una bomba en su buzón 

El presidente del Luton 
Town, de la Tercera División 
inglesa, decidió dimitir de su 
cargo después de encontrar una 
bomba de fabricación casera en 
su buzón. Kohler, presidente del 
club desde 1991. tomó la deci
sión Iras encontrar un cocktail 
molotov y algunas cerillas en su 
buzón. El presidente ha sido 
muy criticado por los aficiona
dos del equipo, que ha perdido 
dos veces la categoría durante 
su cargo, y que se ha visto obli
gado a vender a sus mejores 
jugadores. 

• Romario se resiente 
de su lesión 

El delantero Romario de Sou-
za Faría ha vuelto a resentirse 
de la lesión que el año pasado 
le marginó del Mundial de Fran
cia y será baja en el partido amis
toso que ei Fíamengo de Río de 
Janeiro jugará mañana frente al 
Cruzeiro de Belo Horizonte. 

• Cruyff tardó en poner 
precio a su homenaje 

El FC Barcelona asegun) que 
Johan Cruyff ha tardado un mes 
en comunicarle por escrito ei 
precio de las entradas para su 
partido de homenaje en el Camp 
Nou. El club azulgrana, en un 
comunicado hecho público, ha 
respondido a las acusaciones de 
la Comisión de Honor organi
zadora del partido que ayer afir
mó que tras dos meses de nego
ciaciones "todavía no se han 
podido poner a la venta las 
entradas", de! encuentro que se 
debe jugar el 10 de marzo. 

• Menem no frena la i 
huelga de futbolistas I 

Ni la directa y formal media- 7,.. 
ción del presidente Carlos i 
Menem logró el retorno del fút- i 
bol de Primera División para = 
este fin de semana en Argentina, g 
y toda la acrividad profesional e 
se mantendrá paralizada hasta 
que haya una resolución judicial. 

B La Fifa analiza el caso 
del Arsenal-Sheffield 

La Federación Internacional 
de Fútbol (FIFA) ha abierto una 
investigación para conocer con 
detalle los hechos acaecidos en 
el partido de la Copa inglesa 
Arsenal-Sheffield United (2-1), 
que en principio iba a .ser repe
tido por haber existido una clara 
falta de deportividad en el 
segundo gol londinense. 

No se imagina de lo que somos capaces 
Servicios de Mensajería Local, insular, Nacional e internacional 

((ADN Mensajería y operador Jogístico oficial 
. ^«C^nfc/encia. Europea de Tabaco o Salud 

• I» CojifeTCnciaíloeToañieirícana de Tabaco o Salud 

«v..^? 
internet: www.sí^.es/a<Jn - ¿mail adn@step es 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

El estadio del Campus de Tafira reg is t ró la me jo r en t rada de la t emporada . Algo más de 2.000 personas - t raducido en recaudación, 900.000 pesetas-, d is f ru ta ron del juego del Universidad. 

Un punto y un montón 
de amigos nuevos 

El Universidad pudo vapulear al líder en la primera 
parte y al final cosechó un empate para seguir sumando 

UNIVERSIDAD 
REAL MADRID B 

mmm Univers idad de Las Palmas de Gran 
Canar ia CF: Lanpón, Guiilenno, t*e». 
Ojeda. Seríto, Francis Hernández, Castro 
(Embela. min. 82), Estanis, Javier Hem&n-
áez (Oani Osson. mn 74], ^ luardo 
Ramos {&c»i3, min. &4} y Júttatíiaa 
E n t r w t a d o r Alvaro Pérez. 
Real Madr id B CF: Úlíver, Velasco, 
N£«*o Ranos, ftjüio. Tena, Javi ÍFran, 
min. 55), R ive^ . Rodri. Zeferino Oats, 
ntin. 76), V i a y Tmaia (Dorado, min.€l) . 
E n t r e n a d o r Miguel Ai^e! Portugal 
A r b i t r o ; Juan Carlos Jazo D e ^ d o (Co
t e j o Navarro). Se tragó tm penatd claro 
en el ̂ r ea vístante. Estuvo auxiiado en 
las Bandas por Alfredo Abaurrea Ostíz 
y Jesús M. Sáez García. Mostró tarjetas 
amargas a Ser¿a por parte local y a 
Ttnaia. en el bando vístante. 
Goles: 1-0. Minuto 16: Jav ier He rnán 
dez envEa a la red un centro de Jonathan 
desde la ¡zqiüerda. 1- t Minuto 29: Zefe
r i no cabecea en el área chica ai fondo 
de las maSas un balón centrado por Velas* 
co desde la derecha. 1-2. Mffiuto 57: Villa 
remata de cabeza, solo y a placer, un 
c e n ^ de Javí. 2 - Z Minuto 63; Jona t 
han se cueta en el área y fusila por baio 
a Olivw para culminar una buena jugada 
gestada entre tos gemelos Francis y 
Javier Hernández. 

Incidencias: Entrada de ga^a. histórica, 
en el Campus de Tafra. Heno. La mejor 
taquilla de ia t^nporada, con dos nti 
espectadores en ta grada oue dejaron 
unas novecientas mií pesetas. 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Derecho a golear al líder en 
45 minutos, pelero de derrota 
mediada la segunda parte y a 
unos metros de la victoria eri el 
descuento. Hubo de todo ayer 
en el Campus de Tafira, iricUiso 
la mejor entrada de la ter^po-
rada («ibah! Y el año que V^ne 
el Tenerife jugando aquí»rpre-
mio del público al comentario 
estrella en la grada), que per
mitió al Universidad mostrar su 
trabajo a los añcionados gran-
canarios dándole un baño de 
fútbol al Real Madrid B. 

Fue durante 45 minutos de 
^ranca'^kjpérioridad local £mte 
el líder del Grupo I de Segunda 

TcwŶ €ŝ ÂNO£Z 

Zeferino y Olsson, de una punta de Europa a la otra, pasando por Tafira 

Cosas de Bosman 
La ley Bosman permite 

que hasta en Segunda Divi
sión B se vean curiosidades 
como la de ia imagen, un sue-
co luchando por un balón 
aéreo con un portugués. La 

División B, que suspendió su 
examen en el Campus, ante un 
equipo canario que sacó con 
nota el envite ante los meren-
güitos, sobre todo en una pri
mera parte notable que no fue 
sobresaliente por no acabar en 
el fondo de la portería rival las 
innurojendolíis ocasiones dei •• 
cuadrojomcanario. 

"Nuévé llegadas claras y un 
goI:«ied«l txiartos:de hora fue 
la oferta del Universidad a un 
montón de amigos nuevos que 
se acercaron a Tafira para ver 
un encuentro de gran atractivo. 

blanquecina piel propia de las 
latitudes más frias y septen
trionales de Europa, cara cara 
con la morena tez de un luso 
nacido en la África portugue
sa. Curiosidades. 

que mostró la variante de recur
sos ofensivos del Universidad y 
su trabajo aplicado de presión, 
anticipación y constante brega 
para dejar bloqueado al Real 
Madrid, un equipo de un gran 
potencial demostrado en siu 
cuatro o cinco aproximaciones 
al.área.de Lampón: en dos. de;(, 

.«llasjuaiicó.apesar de queimji;.,j;. 
cá ptidb j'ugár con comodidad.''" 

••'•El Universidad fue dueño y ?í 
señor del partido en la primera 
parte. Abrió al Madrid B como 
un jarea y lo mareó de cabo a 
rabo. Jonathan era la pesadilla 

TONYHEFtNANOEZ 

Jonathan volvió a m a r c a r y en la imagen celebra su gol número once en liga. 

de Velasco y se coronó rey de 
la banda izquierda para repartir 
balones y bendiciones al área 
con el «uy» pegado a la gargan
ta. En una de ellas Javi Hernán
dez acertó de pleno e hizo jus
ticia a tanto fútbol sobrado de 
creación y peligro inminente. 

La grandeza del fútbol 

Pero el fútbol es grande por
que es injusto. Un error de Meji 
en la marca con Velasco permi
tió tm centro perdido que el ex 
amarillo Zeferino mandó.a ia 

: red ante la pasividad de los cen
trales. Se había perdonado en 
exceso y la ley del fútbol pasaba 
factura. Atmque [Oído ser peor, 
porque en la segunda mitad el 
esfuerzo tremendo de los loca
les hizo que levantaran el pie 
del acelerador para darle un 

respiro a un líder agobiado, que 
en otra llegada tonta se puso 
por delante en el marcador y lle
vó el desánimo a la grada. 

Había llegado el momento 
clave del encuentro, porque seis 
minutos después (min. 63) 
Jonathaif'em{>ataba el partido 
para evitar qué ¿1 golpe anímico 
fuera irreversible. El Universi
dad volvió a coger aire y aunque 
el Madrid ya tocaba la pelota y 
encerraba a ratos a los isleños 
en su área, las ocasiones siguie
ron siendo de los locales, que 
no volvieron a acertar pero que 

;jno dejaron indiferente a nadie. 
Con el tiempo de juego ya 

cumplido, José Ojeda tuvo en 
sus botas el gol de la victoria. 
Casi cantado en la grada antes 
de que llegara el balón a su pie, 
su disparo salió cambao. 

Otra vez será. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

La afición que llenó la grada del Campus de Tafira no cesó de animar ai Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que realizó un gran encuentro. 
TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro: «El empate no fue justo, pero 
estoy contento con mis jugadores» 

«Se pudo ganar, sobre todo en la primera parte» 
FRANCISCO JOSÉ F A J A R I X ) 

Las Paimas d« Gran Canaria 

• Alvaro Pérez se mostró muy 
satisfecho por el encuentro rea
lizado por sus pupilos ante el 
Real Madrid B. El entrenador 
grancanario analizó los diferen
tes aspectos de este paitidazo. 

£¡ encuentro: «Se pudo 
haber ganado, sobre todo en la 
primera parte, aunque no hubo 
fortuna. Por su parte, ellos lle
garon dos veces a puerta y nos 
marcaron dos goles, pero eso 
son las injusticias del fútbol que 
le ayudan a ser grande. El resul
tado no fue justo, aunque estoy 
contento ya que fue todo un par-
tidazo. Estoy muy satisfecho de 
la actitud de los jugadores». 

Numerosas ocasiones: «En 
la primera parte tuvimos el 
balón y asfixiamos a nuestro 
rival con nuestra presión crean 
do ocasiones de gol, pero eso 
no es suficiente ya que esto es 
vivir de realidades y esta es que 
empatamos. £1 partida ha sido 
precioso y el ritmo ha sido de 
superior categoría. Era muy 
difícil aguantar los noventa 
minutos con las ideas frescas». 

£¡ púbiico: «Ojalá hayan sali
do todos contentos para poder 
seguir aumentando la aRdórL 
La verdad es que se han podido 
ir teniendo una buena sensa
ción del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria». 

El rival «Era el equipo que 

TOmHQWANOEZ 
Alvaro Pérez estaba muy contento con el rendimiento de sus jugadores. 

yo me esperaba. Si a este equipo 
lo dejas suelto, te puede hacer 
un descosido. Lo he dicho desde 
el principio, los mejores equi
pos del grupo son el Real 
Madrid B y el Ferrol». 

El resultado final: «Es una 
satisfacción que un equipo de 

estas características no nos 
haya logrado ganar en ninguno 
de los dos encuentros». 

Partido limpio: «Se vende 
mucho esta mala fama y eso nos 
causa daño. A lo mejor venden 
más los problemas del Conde 
Lequio que la realidad». 

Portugal: «El Universidad tiene 
orden, algo que es importante» 

Miguel Ángel Portugal abando
naba el campos universitario 
bastante satisfecho, ya que su 
equipo liabia sacado un punto 
en un (aboque que se le puso 
dificll desde el principio. 
Según el técnico madridista, 
«ha sido un bonito espectáculo, 
con dos equipos a los cuales les 
gusta jugar al futboL Creo que 
el resultado ha sido justo». 
El entrenador del equipo blan
co destacó «el primer tiempo 
del Universidad, ha sido bas
tante bueno. En el segundo, 
intentamos rectificar y lleva
mos ia iniciativa. Ha habido un 
periodo para cada equipo». 
A pesar de no lograr la victoria 

liabiendo Ido por delante en el 
marcador, Portugal destacó 
que «para nosotros lo impor
tante era no perder. Al final, el 
empate es muy bueno. Ha sido 
el partido en el que menos 
hemos llegado a la portería 
rival, aunque hemos sido bas
tante efectivos». 
£1 entrenador madridista se 
prodigó en elogios liacia el Uni
versidad y su técnico, Alvaro 
Pérez, con quien trabajó en el 
Córdoba. Portugal destacó del 
conjunto grancanario el hecho 
de ser «un equipo muy dlficil 
de batir. Sabe lo que quiere y 
lo btisca con orden, cosa impor
tante en esta categoría». 

TONY HERNÁNDEZ 

¡Pónganse en la cola! 
La cola en la taquilla del estadio del Campus era una estampa inha
bitual en las maíianas de tos domingos universitarios. Que no sea 
por el Madrid 8 y a repetir dentro de quince días frente al Lalín. 

Sabe 
''""camino,tomar 
^^informática 

I B i ^ COMPUTER 
NÜÍSSOLUTION 
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52 heridos en 
una explosión 
de gas natural 

en Madrid 

Lunes. 22 de Febrero de 1999 /ISO P T A S . 

Sólo 17 aprobados 
de 820 solicitantes 

del debatido "carné 
de transportistas" 

Lo s datos son concluyentes: 
más de 800 personas qui

sieron convertirse en empresa
rios del transporte de mercan-
cias Y de viajeros en Canarias, 
pero solamente aprobaron die
cisiete. Se da la circunstancia 
de que en algunas islas no salió 
ni uno. (Págs. l O y l l ) 

CINCUENTA y dos perso
nas han resultado heri

das, dos de ellas de grave
dad, a consecuencia de una 
explosión de gas natural 
registrada ayer tarde en la 
calle Carabeios, en el barrio 
madrileño de Usera. El jefe 
de Guardia del SAMUR infor
mó que la vivienda en la que 
se produjo la explosión esta
ba habitada únicamente por 
José Antonio Corral Casado, 
de 30 años de edad, quien 
quedó sepultado por los cas
cotes de la cocina de su 

vivienda. El otro herido gra
ve, que sufrió quemaduras 
graves, era su vecino colin
dante, Felipe Cárdenas. Los 
restantes aifectados son veci
nos que estaban en sus casas 
en el momento de la explo
sión, en un bar situado en los 
bajos y personas que pasa
ban por la calle. La explosión 
se produjo en la tercera plan-, 
ta, pero afectó a los pisos pri
mero, segundo y cuarto del 
edificio, de once plantas, que 
ha tenido que ser desalojado 
y apuntalado. (Pág. 134) 

.Mf^-

Paro de protesta de los taxistas 
de Santiago de Compostela en 
solidaridad con el compañero 

asesinado a puñaladas 

Veterinaria estudia el 
cáncer en animales 

para llegar a los 
tumores humanos 

PROFESORES de Veterinaria 
de la Universidad de la 

ULPGC, en contado perma
nente con científicos america
nos y suecos, investigan aspec
tos del cáncer en animales que 
pueden tener trascendencia 
para muchos problemas onco
lógicos humanos. (Pág. 22) 

María del Puy: "No 
hay trato de favor en 

las aprobaciones 
puntuales del PIOT" 

LA consejera de Política 
Territoriai deí Cabildo de 

Gran Canana, Maria del Puy, 
negó que las modificaciones 
urbanísticas que se han apro
bado en las últimas semanas 
tengan que ver con supuestos 
tratos de favor hacia algunos 
sectores concretos. (Pág. 3} 

í,.í exp'íJí O' s-'p'-odujo en la 
'cr. cp.\i :-idn:j úo' -idificio, 
ocupada por varios vecinos 
que quedó totalmente 
dañada. Los equipos de 
rescate tuvieron que atender 
a numerosos personas que 
se encontraban en un barde 
¡a parte baja del edificio y en 
la zona/EFE 

joven moert&al 
chocar contra una 
aicanfarília en la 

zona de Tarajaiillo 

-flPGOtfprevé ^ , ^ . 

2.700 viviendaseii Polemico crfor coH un 
la parfe,sur de ' • >/ • 

Tamaiaceite t e s tamento d e m a s d e 
(Pág.19} 

doscientos millones 
•VGAAGP'PiocalKiM fmfam Inttl 440 EX 

•HDD3.2 C: •32MliS.DIUlll68C>Mi>iiilorl4' 
DigM SVGl n i i ; ! I04-S> M W n n • FDD 3.S 

• Tsdádo W9S Genius • Rolófl 3b Ganius y dfomiirilia. 

JUriMCiOIIES 

tan» m» ^xjía^a.' 
'»BÍMiI««12JS0|ns,* 

UN vecino de Telds no pudo 
acceder a una herencia de 

más de doscientos millones en 
patrimonio, porque el último 
testamento de un tio suyo se 
extravió en el Registro General 
de Ultima Voluntad. Quince 
años después, el Ministerio de 
Justicia ha reconocido ta pér
dida debido a problemas infor
máticos, aunque la herencia 
había pasado a otro pariente 
gracias a un testamento ante

rior. El afectado, Antonio Teo
doro Pérez Míreles, reclamó 
una indemnización por daños 
y perjuicios en la misma can
tidad que e¡ valor patrimonial 
de lo que debía heredar, pese 
3 que la solicitud no le ha sido 
reconocida y sólo le han anun
ciado el pago de un millón de 
pesetas, 'aunque no impide 
que la situación se reconstruya 
en base a la última voluntad del 
causante". (Pág. 20) 

V 
Í 5 ^^¥ I n t e r n e t Qfl Onfl , . ^ 
« " Í > E C r ¿ e ¿ máJemint.Sékbw^liiinsKfeíonexióii JU.7UDpl5 .y - EDITORIAL 

La patay la mano 
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H^.-
Valioso punto 

dei Universidad 

AUN cuando mereció 
mejor suerte, el Uni

versidad salvó" un punto 
muy valioso ante el hasta 
entonces'líder. Real N/ladrid 
'B', ayer en el campus uni
versitario. El Getafe, que 
ganó al Pájara, es ahora el 
nuevo líder. 

El C.D. Tenerife 
vuelve a la cola 
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Los locales merecieron mejor suerte 

Cedió un empate el 
Universidad al líder, 

Real Madrid B̂' 

U NIVERSIDAD y Real Madrid 'B' -líder de 
la categoría- acabaron igualando (2-2) en 
la mañana de ayer en el encuentro que 

les enfrentó en el campus universitario de Tafira, 
que registró un lleno absoluto en sus gradas para 
seguir las evoluciones de unos y otros. 

Los hombres de Alvaro Pérez -que merecieron 
mucha mejor suerte, sobre todo por el juego 
desarrollado durante la primera mitad del 
encuentro- se adelantaron en el marcador y lue
go debieron remontar los dos goles obtenidos 
por los jugadores del filial 'merengue'. 

Foto: JUAN GREGORIO 

PRIMERA DIVISIÓN 

£1 Bar^a sólo pudo empatar 
sin goles frente al Celta 

Sorprendió el Valladoíid 
ai Valencia en 'Mestalla' 

Retoma el G.D. Tenerife a la 
posición de 'farolillo rojo' 

g*^TJ.^/.5»<j.iyj;í|;Si^j^£-^ 

JUVENILES H ' ^ f 'A 

'Bodas de 
plata' del títiüo 
de la selección 

BALONCESTO 

La plantilla del 
Gran Canaria, 
desestabilizada 

LUCHA CANARIA 

Comienza la 
Liga en Gran 

Canaria 

Eltnunfo Confianza 
ád pasado sáixíáo Sf^m d 
Spoitúig debe servir a las 
bxusíes de CasíeUario para 
adquirir ¡a confianza necesaria 
afindeafroroarelpráamo 
compromiso con la moral y la 
filena mfideíae de guien se 
sieraeyesdUderdela 
categoría. Ese próximo rixdserá 
áMák^amoincante directo 
en la lucha por d ascenso de 
anegaría, y de loff!ar los tres 
puntos los amarillos se harían 
además con dgolavenige 
j)artiai¡ar-oi a general ya 
averaajan con claridad a hs 
andaluces-, de tal forma que 
sacarían 4 importantísimos 
puntos a los de Petra y 
quedarían en inm^rai>le 
poaaánpamafmntarlos 
choques más inmediatos hasta 
la visita a VaBeeas'. - ' 
Foto: JVAN RAFAEL 
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SEGUNDA DIVISIÓN ' B ' 

El Mensajero, 
en un mal 
encuentro, 

empató en casa 
del Caudal 

_ CAUDAL: Melgar; 
m^^^ Gaspar, Toño, Alva-
• • ro. Arguelles; Isaac 
• • (Toñín, m. 92), Lon-
^ ^ ^ go, Bariego, Remie-
^ ^ res (Ornea, m. 46); 

David (Marcos, m. 80) y Car
eaba. 

_ MErjSAJEROrMoi-
ml^^k sés Trujillo; Jorge 
• • Lorenzo, Zipí (Moi-
I I sés González, m. 
^^m 66), Casales, Suso; 
^ ^ Pedro Luis, Nacho 

(Arturo, m. 81). Raúl Liona 
(Márquez, m. 78) Nando; Oti 
y Rubén Coméndez. 

Mieres 
ACAN 

El Caudal y el Mensajero se 
repartieron los puntos en un 
encuentro malo, en el que nin
guno de los dos conjuntos 
rompió el sistema defensivo 
del rival. Si bien es cierto que 
fueron los asturianos los que 
llevaron el peso del partido, el 
equipo de José Antonio Fer
nández -técnico que volvía a 
casa-, planteó un choque muy 
serio y a punto estuvo de lle
varse los tres puntos a última 
hora. 

'Hermanos Antuña'. Unos 
1-100 espectadores. Terreno 
en muy buenas condiciones. 

A r b i t r o : José Rodríguez 
Costa, del Colegio Gallego. 
Amonestó a los locales Isaac, 
Alvaro y Toño, y a los visitantes 
Suso, Márquez y Nando. 

Los delanteros caudalistas 
se mostraron a ios largo de los 
90 minutos incapaces de supe
rar a los defensas rojinegros, 
que tan sólo en un par de juga
das aisladas se vieron inquie
tados por los puntas. 

El Mensajero tuvo que espe
rar hasta el minuto 93 para dis
poner de su única oportunidad 
clara de gol. Fue Arturo el que 
con un centro chut obligó a 
Melgar a desviar un balón que 
se colaba en su portería. 

Javí Hernández logró asi el primer tanto del Universidad y del partido/JUAN GREGORIO 

El Universidad no supo 
rematar al Madrid 'B' 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria tuteó al hasta 
ayer líder del grupo, el Real 
Madrid 'B', en un encuentro 
entretenido, jugado a gran rit
mo, en el que ambos conjuntos 
buscaron con insistencia la 
portería contraria y que pudo 
decantarse para cualquiera de 
los dos. 

1-0: (16') Javi Hernández 
cruzó a la red un centro de 
Eduardo Ramos desde la 
izquierda. 

1-1: (29') Zeferino cabeceó 
un centro de Rubio desde la 
derecha. 

1-2: (57') Villa marcó de 
cabeza tras un centro de Rive
ra. 

2-2: (63') Jonathan empalmó 
un tiro raso que se le escapó 
de las manos a Olivar. 

Arbitro: Jaso Delgado, del 
Colegio Navarro. Amonestó al 
local Guillermo y al visitante 
Tinaia. 

UNIVERSIDAD: 

2
Lampót i ; • Guiller
mo, Ojeda, Sergio, 
Meji; Castro ¡Embe-
la, m. 83), Estanis, 
Francis Hdez., Jo

nathan; Eduardo (Boija, m. 
65); y Javi H. (OIsson, m. 75), 

MADRID -B": OU-

2 ver," Velase», Bu-
bio. Tena, Nacho 
Ramos; Rivera, Ro
dó, Jávi (Fran, m. 
K ¡ , Tinaia (Dorado, 

m. 62); Zéíenno (Tote, m. 77) 
y Villa. • 

El conjunto grancanario llevó 
muchísimo peligro cada vez 
que robaba el balón en el cen
tro del campo. El Universidad 
hizo mucho daño por la banda 
izquierda, donde se impuso la 
velocidad de Jonathan a Velas-
oo. Por ahí llegó la jugada del 
primer gol, que consiguió Javi 
Hernández al ajusfar un remate 
raso al poste izquierdo de Olí-
ver. 

Los de Alvaro Pérez tenían 
el partido controlado, pues no 
dejaban pensar a su rival en la 
zona de creación. Sin embargo, 
en una jugada aislada, el ex 
amar i l lo Zefer ino ganó la 
acción al eje de la defensa local 

y conectó un cabezazo que 
superó a Lampón. 

En la segunda parte ya no He-
gó con tanta frecuencia el equi
po grancanario ai área rival, y 
el Madrid 'B' pasó a ejercer el 
control territorial, hasta que 
consiguió adelantarse en el 
marcador, al aprovechar otro 
error de la defensa local, que 
dejó rematar completamente 
solo a Villa. 

El filial madridista sólo per
maneció seis minutos en ven
taja, ya que Jonathan, en cola
boración con el portero visitan
te, consiguió el empate. 

El ritmo de juego bajó en el 
tramo final del partido. 

En seis minutos 
resolvió el 

Getafe ante el 
Playas de 

Jandía 
_ GETAFE: Pablo; 

^^^k Juanma, Vil loría, 
^ f Cañizares, Fernán-

^ ^ r dez Cuesta; Pulido, 
^^^m Robert, José Carlos 

' ^ ^ ^ (Nando, m. 46), Al
fonso (Toño Ruiz, m. 46); Cu-
riel (Mariano, rru 70) y Vidal. 

PLAYAS DE JAN-

O DIA: Gustavo; Ger
mán Suárez; Agapi-
to, José; Raúl Bení-
tez ( l^món, m. 80),' 
Padrón, Víctor, Car

los Gimeno, Lakabeg (Marco 
Molina, m, 67); Borrero y Ba
tista ¡Vitorchi, m. 59). 

Getafe 

EMIUO CONTRERAS (ACAN) 

El Pájara Playas de Jandía 
estuvo cerca de dar la sorpresa 
ante un Getafe que con su vic
toria por 2-0 y el 'pinchazo' del 
Real Madrid 'B' recuperó el 
liderato, aunque sufrió muchí
simo para derrotar al conjunto 
majorero. 

Coliseo 'A l fonso Pérez'. 
Unos 3.500 espectadores. 

1-0: (61') Pulido, de tiro cru
zado tras pase de Nando. 

2-0: (67') Toño Ruiz, desde 
cerca, tras un rechace de Gus
tavo. 

Arbitro: Pereira Sotelo, del 
Colegio Gallego. Expulsó al 
visitante Padrón (minuto 54), 
por doble amarilla. Amonestó 
a los locales Juanma, Villoría y 
Cañizares, y al visitante Batista. 

En la segunda mitad, los 
cambios del Getafe y la rigu
rosa expulsión de Padrón dessr 
quilibraron el partido para los 
locales. 

Pulido adelantó al Getafe en 
el marcador en el minuto 61 y 
el Playas dejó escapar la opor
tunidad de meterse de nuevo 
en el encuentro cuando dos 
minutos más tarde Vitorchí, 
solo ante Pabló, estrelló el 
balón en el larguero. 

A continuación, el gol de 
Ruiz sentenció el partido. 

Sí buscas la úl t ima tecnología y 
el mejor precio, aquí los tienes 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Universidad dio rienda sueita a su 
j 

fútbol en una primorosa primera parte 
Johnatan estuvo magistral y consiguió su séptimo gol en los últimos seis partidos 

Alvaro Pérez 
considera que ^ 

llÍ2X) 

1 2 
I UNIVERSIDAD 

Gui!lermo._ ..̂  . 

Seraío 

francis Hijez_ ^ _ 

Castro (Erribeja.83;} ,̂  

Javi Hdc íOIssonJS') 

ENTReNADOñ 
Alvaro Pérez 

2 1 
R. MADRID B 

Rubio 
JíBa-:; .•=. -' ;•", -. 

Javi íFran.65') 

Rodri 
Vilta • 

- ENTRENADOR 
Miguel A. Portugal 

Goles: 1-0 (IT) Jaw Hcto aprawchando 
un medido servicio de Johnaían. M (30') 
^ferino, de cabeza, después de un faiio 
defensivo, 1 -2 (5/") Villa culminó, de cabeza, 
una gran jugada de! medíocampo madrídís-
ta. 2-2 í70") Johnatan, de lanzamiento seco 
bate a Olí\̂ r. 
AfbUrozJuan Carlos Jaso Oelg^o amonestó 
con tarjeta amarilla al tocaí Sergio (28") y 
al visitante Tin3ya(3V)-
Incidencias: Cerca de un millar de espec
tadores. Terreno en maJ estado. 

^^^.;Í 

Jorge Pgris / LAS PALMAS DE G,C 

El Universidad de Las Palman de 
Gran Canaria escribió en la 
mañana de ayer una de las pági
nas más brillantes de su corta 
historia como club, al realizar 
uno de los encuentros más com
pletos que se le recuerdan, ante 
un equipo, el Real Madrid B, que 
disfrutaba de la condición de 
líder. 

La tensión con la que saltaron 
a la cancha los jugadores locales 

méritos 
obtener 

• 

• 

GERAHDOOJEDA 
El equtpo de Áhraro Pérez, a pesar de ser muy süperio a tu rival en la prtnwfB parta no pudo pasar del empate a dos goles. 

tuvo su recompensa, pasado el 
primer cuarto de hora, cuando 
Eduardo Ramos y Johnatan tren-
2:abaii una exquisita jugada que 
culminaba, de forma majestuosa, 
Javi Hernández logrando el pri
mer goL 

Zeferino aprovechaba im error 
de la zaga grascanaria para igua* 
lar, de certero cabezazo, la con
tienda, cuando mejor lo hacía el 
equipo de Alvaro Pérez, 

En la segunda mitad^ tras per
donar la vida de su contrincante. 

ios locales se despistaron y 
Villar, en el minuto doce, des
hacía la igualada tras una sober
bia jugada de conjunto, 

El fin de fiesta lo puso Johna
tan al batir a OHver y poner el 
broche a un gran espectáculo. 

Í-P, / LAS PALMAS D£ Ĝ C 

Alvaro Pérez comparecía son
riente a la improvisada r u e d á ^ 
de prensa que se celebra. 
habítualmente, en la boca de 
túnel de vestuarios> p a r ^ ^ 
comentar que "el partido h a ^ 
sido precioso, jugado a un rit j 
mo de superior categoría! 
Estoy muy contento con 1 ^ | 
primera parte, aunque p u d i - " 
mos haber ganado". 

Admite que en la segunda 
parte el juego no fue tan flui-^ 
do debido ai cansancio d e ^ 
hombres como Johnatan yj 
José Ojeda y reseñó que todos, 
sin excepción, realizaron un 
partido inconmensurable. 

Según Alvaro Pérez, l a A 
grandeza del fiitbol se pudo 
comprobar ayer, porque losJÉI 
suyos merecieron mejor suer
te y no la tuvieron. ^ 

Del público que» en número 
de un millar, abarrotó el 
recinto y del rival opinó que ^ 
''el público estuvo fabuloso yf^^ 
ojalá siga llenando el campo. 
El rival es de lo mejorcito que 
he visto, junto ai Ferrol y s i ^ . 
lo dejas jugar te hace un áes-^^ 
cosido con los jugadores de 
clase que tiene". 

Por su parte, Miguel Ángel ^ 
Portugal reconocía la superio-fP 
ridad en la primera mitad del 
Universidad y agregó que "el 
resultado es justo porque n i n - g ^ 
guno renunció a jugar b i e n " . " 

o o 

mi l i 
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RESULTADOS 
S.S.los Reyes. 1 

Universidad 2 
SportingB 2 

Móstoles O 
Lealtad 2 
Getafe 2 

Lugo 3 
Deportivo B. O 

Ferrol 4 
Caudal" O 

1 Tala vera S. 
2 R.MadridB. 
1 Pontevedra 
O LaKn 
2, Fuenlabrada 
0 P.de Jandia 
1 Langreo 
1 Aviles 
O Oviedo B 
O Jvíensajerp 

PRÓXIMA JORNADA 
R.MadxidB. - Taiavera 
Pontevedra - Universidad 

RESULTADOS 

A-. ^ 

Laiín -
Fuenlabrada -

P.de Jandia -
Langreo -

Aviles -
Oviedo B -

Mensajero -
Caudal -

Sporting B 
Móstoles 
Lealtad 
Getafe 
Lugo 
Deportivo B.' 
Ferrol 
S-S.los Reyes. 

Doramas 1 
Gáldar 7 

Las Palmas B 4 
Tenisca 3 

.. Orotava-l 
Corralejó 1 

1 La Angostura 
0 Esperanza 
2 Ibaira 
2 Carrizal 
1 Maspalomas 
3 Telde" 
2 La Oliva 

PRÓXIMA JORNADA 
Carrizal - Las Palmas B 

Maspalomas - Tenisca 

o 

Q 

Lanzarote 3 -
.Vecindario 3 * 2 Realejos 

Atco-Arbíia 0 - 0 Victoria 
Tenerife B 3 - 2 San Isidro 

Telde -
La Oliva * 

La Angostura - -
Realejos -
Victoria -

Tenerife B -
San Isidro -

Orotava 
Corraiejo 
Lanzarote 
Doramas 
Vecindario 
Gáldar 
Ateo- Arona 

• 

n>arra " Esperanza 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. R.Madrid B. 

3. Sporting B 

4. Taiavera 

5. Ferrol 
F 

6. Universidad 

7. Fuenlabrada 

8. Aviles 

9.' Móstoles 

10. Mensajero 

11. Pontevedra 

12. Oviedo B 

13. Lugo 

14. S.S.Ios Reyes. 

15. Lealtad 

16. Langreo 

17. Deportivos. 
4 ri " k ' ' + ^ • ^ 

18. Caudal ' 
19. Ulín 

20. P.de Jandia 

PTOS. 

48 

46 

41 

40 

'39 

39 

38 

37 

34 

33 

31 

31 

30 

30 

29 

28 

27 

26 

. 25 

23 

J. 

25 

25 

25 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

25 -

25 

25 

25 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

TOTALES 

G. E. 

14 

13 

11 

12 

12 ' 

9 

11 

10 

7 

9 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

7 

5 

6 

5 

- 6 

"r 
8. 

4 - . 

" 3 

12 

5-

7 

13 

6 

7 

7 

9 

9 

5 

4 

6 

11 

, 7 

8 

p. 

• 5 

• 5 • 

6 

8 

10 

4 

9 

8 

5 

10 

10 

10 

9 

8 

12 

13 

12 

9 

12 

12 

GOLES 

f. C. 

33 

46 

27 

.29 . 

36 

32 

24 

33 

28 

31 

34 

30 

30 

27 

22 

23 

29 

20 

24 

20 

14 

26 

27 

22 

24 

24 

27 

24 

28 

28 

31 

35 

30 

33 

31 

42 

32 

30 

36 

34 

El filial amarillo 
se distancia 

EQUIPOS PTOS. J. 

TOTALES 

6. E. 

GOLES 

F. C 

J,P. / LAS PALMAS DE G.C 

Las Palmas B cobra iina 
ventaja de tres ' puntos 
sobre el Orqtava merced a 
su clara victoria ante el 
Ibarra y el tropiezo' del 
Orotava con el Maspalo
mas. 

El Gáldar endosó una 
goleada de escándalo ai 
Esperanza, que parece 
abocado a un irremediable 
descenso si un milagro no 
lo remedia. 

En el duelo más espera
do en Tenerife, el San Isi
dro cayó derrotado por la 
mínima en un trepidante 
encuentro, mientras que 
en Fuerteventura el Telde 
demostró que sigue siendo 
un firme aspirante a entrar 
en la liguilla, pese a los 
últimos malos resultados. 

106 

1. Las Palmas B 

Z-Orotava 
k 

3. San Isidro 

4; Corraiejo 

'5. Telde 

6. Lanzarote 

7. La Angostura 

8. Gáldar 

9. Tenisca 

10. Vecindario 

11. U Oliva 

12. Doramas 

13. Tenerife B 

14. Ibarra 

15. Realejos 

16. Carrizal 

17. Maspalomas 

18. Victoria 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

57 

54 

50 

.49. 

47. 

•43 

42 

41-

41 

40 

31 

29 

26 

24 

22 

21 

19 

19 

19 

11 

25 

25 

25 

.25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

17 • 

17 

M 5 

14. 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

9 

7 

6 

6 

5 

6 

3 

4 

4 

2 

6. 

3 

5 , 

,7 

•8 

7 

6 

5 

5 

7 

4 

8 

8 

6 

7 

3 

10 

7 

7 

5 

•, .2 , 

5 

5 -

.: 4 . , 

4 

6 . 

7 

8 

8 

7 

12 

9 

n 
13 

13 

16 

12 

14 

14 

17 

53 

- 39 

40 

:48 - , 

35 

37 

35 

41 

37 

39 

22 

20 

29 

18 

25 

27 

22 

25 

15 

14 

9 

16 

- 20 

21 

13 

25 

27 

27 

33 

28 

27 

29 

36 

32 

42 

53 

33 

50 

50 

50 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Abarrotada estaba la grada del Campus de Tafira el pasado domingo para presenciar el encuentro entre el Universidad y el Real Madrid B. 

Las dos lecturas de Alvaro 
Considera que fueron «capaces de hacer buen fútbol y ante el líder» 

EFE /Las Paimas de Gran Canaria 

• Ei entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
que «hay que estar muy satis
fecho con ei rendimiento» de su 
equipo ante el Real Madrid B. 

El empate a dos goles que 
se registró en el Estadio del 
Campus de Tafira supuso la 
pérdida del liderato del filial 
madridista del grupo 1 de la 
Segunda División B, mientras 
que el Universidad se mantiene 
en los puestos de cabeza. 

«El resultado tiene dos lec
turas, es decir, que el equipo es 
capaz y hay que estar entusias
mado con él, y el sabor agridul
ce que le queda a uno cuando 
se ha podido ganar a un gran 
equipo», indicó. 

Alvaro Pérez subrayó que en 
la primera parte sus jugadores 
dispusieron de «innumerables» 
ocasiones para, de materializar 
sólo la mitad, haber sentencia
do el enfrentamiento. «No deja
mos jugar al Real Madrid B y 
fue una pena que nos faltara 
resolución», destacó. 

«En el segundo periodo no 
acusamos el esfuerzo fisico ni 
nos vinimos abajo tras el segun
do gol madridista, en una fase 
en la que el rival estaba tocando 
más el balón», agregó. 

Para el técnico grancanario 
es un «piropo» los comentarios 
de Miguel Ángel Portugal, 
entrenador del Real Madrid B, 
sobre el buen juego y la dispo
sición del Universidad de Las 
Palmas. «Me llena de orgullo y 
considero un reconocimiento al 

trabajo diario que luego se 
refleja en ei campo, y si quien 
hace esa referencia es un hom
bre que sabe de fútbol, aún es 
más gratificante», áptgjtó. 

«En las dos últimas jomadas 
hemos jugado con dos de los 
mejores equipos clasificados, 
ahora tendremos rivales más 
asequibles, y los de cabeza se 
enfrentarán entre ellos», y aña
dió que su eqtiipo «debe men-
talizarse de que todos los par
tidos son igual de difícil que 
estos dos últimos». 

En este sentido, ./jívaro 

Pérez destacó la complejidad de 
su próximo encuentro, en Pon
tevedra, «porque es un equipo 
que se hizo para 
estar en cabeza y 
ahora se encuen
tra muy lejos tanto 
de los puestos de 
arriba como los de 
abajo», y señaló 
que en estas cir
cunstancias «se 
atreverá a hacer 
cosas que en otros momentos 
no haría». 

nos arropó el pasado domingo 
haya salido satisfecha del 
espectáculo y se enganche en 

ese número con 
nues t ro equipo 
porque es gratifi
cante ver unas 
gradas llenas y 
disponer de un 
aliento continuo», 
y concluyó comen
tando que «hacía 
mucho tiempo que 

en la capital no se tenia un equi
po en Segunda B y ahora hay 

«Espero que la afición que uno que, además, juega bien)>. 

• «Espero que la 
afición del 
domingo se 
enganclie» 

Nueve 
ocasiones 

claras en 45 
minutos 

F. J. F./Las Palmas de GC 

• Aún se sigue hablando de 
las innumerables oportuni
dades de gol que tuvo el Uni
versidad en un primoroso 
primer tiempo contra el Real 
Madrid B. Aquí van detalla
das. 

Minuto 2. Castro sube la 
banda derecha y hace un 
cambio de juego largo al otro 
costado, donde Jonathan 
centra sin pararla y Eduardo 
Ramos no llega a engatillar 
el balón en dirección a la 
portería. 

Minuto 6. Jonathan vuel
ve a entrar por banda izquier
da y chuta con potencia, a las 
manos de Óliver. 

Minuto 11. Zeferino se 
queda con un balón en la 
frontal del área local y lo 
manda a la base del poste 
derecho de Lampón, quien 
desvia a córner. 

Minuto 12. Eduardo gana 
la espalda a la defensa 
merengue, pisa área y dispa
ra al exterior de la red. 

Minuto 21 . Jonathan 
vuelve a colarse por la 
izquierda, centra y Javier 
Hernández envía el esférico 
a ia red, por fuera. 

Minuto 26. Buena combi
nación entre Jonathan y 
Javier, quien cae en el área 
acosado por Rubio. Se recla
mó penalti. 

Minuto 30. Óliver falla en 
su salida al saque de un cór
ner, el balón le liega a Javi, 
quien lo cabecea suave en 
dirección al fondo de las 
mallas, pero Óliver se revuel
ve a tiempo para desviar, 
apurado, a córner. 

Minuto 31. £1 saque de 
esquina lo cabecea Jonathan 
con el portero batido, pero 
Tinaia evita el gol. 

Minuto 34. E d u a r d o 
Ramos vuelve a salir con ven
taja en el fuera de juego blan
co, no llega a pisar área y dis
para al cuerpo de Óliver. 

Minuto 39. Gran pase con 
cambio de juego de Estanis 
a Eduardo, que remata a 
puerta y Óliver desvía. 

Segunda parte 
Minuto 54. Jonathan abre 

a Castro, que entra por la 
derecha, centra medido y 
Estanis cabecea fuera 

Minuto 56 Excelente 
combmación entre Javier y 
Eduardo que acaba abortada 
por la defensa visitante 

Minuto 93 Comer que 
saca Francis Hernández, el 
balón le llega a Ojeda en el 
área pequeña, pero su dispa
ro con olor a victona salió 
algo desviado 

Eduardo RÉmos, para 
reteiKry distribuir 

La presencia de Eduardo 
Bamos ooroo úrico pmz sor-

' prendió.-a mtBhos tte los casi 
des mi espectadores qie acu-
ífepon eitlaüíaílana drfdoinin-

' go a TaSra. Petxi ia a p u e ^ 
salid blea y Eduardo creó 

' mucho p e l ^ con su juego ds 
f retener tí báfti y tfistrfcuMo 
conoterio. '_ 

107 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Martes, 23 de Febrero de 1999 / 3 3 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Universidad pudo haber vencido ai Madrid 'B\ si hubiese aprovechado sus ocasiones/JUAN GREGORIO 

Mientras el Playas de Jandía no endereza su rumbo... 

El Universidad de LPGC 
mantiene sus opciones 

El Real Madrid 'B', el equipo más goleador de los cuatro 
grupos de la Segunda 'B', perdió elliderato tras empatar 
con el Universidad ¡2-2), en un entretenido partido 
disputado en el Campas de Tafira. La igualada, además, 
envió al sexto puesto al conjunto grancanario, superado 
por Sporting 'B' y Racing de Ferrol, 

Las Palmas de Gtan Canaria 
RODRIGO G A R C Í A ( A C A N ) 

Sin embargo, los de Alvaro 
Pérez mantienen intactas sus 
opciones de ocupar uno de los 
cuatro primeros puestos, ya 
que sólo están separados por 
dos puntos de esa zona de 
privilegio. 

Cumplidos dos tercios de la 
competición-quedan 13 jorna
das para el final de la Liga regu
lar-, los dos primeros puestos 
de la clasificación parecen Ye-
servados' a Getafe y Real 
Madrid 'B' , que han venido 
alternándose en el liderato 
durante los dos últimos meses, 
y que cuentan con un margen 
de puntos importante. Para las 
otras dos plazas que dan dere
cho a disputar el ascenso a 
Segunda hay muchos candida
tos, entre ellos el equipo uni
versitario. 

Por su parte, la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía volvió a 
repetir en Getafe la historia de. 
su anterior desplazamiento, a 
La Coruña. Mantenía su pone
ría imbatida hasta que fue 
expulsado José Luis Padrón, 
en el minuto 54. Sólo siete des
pués, el equipo madrileño con
siguió el primer tanto, y seis 
más tarde, el segundo. Casi un 
calco de lo que ocurrió en 'Ria-
zor', donde el que vio la car
tulina roja fue el bilbaíno Ando-
ni Lakabeg, lo que facilitó la vic
toria gallega, por el mismo 
raMuitdda. 

Los destinos de getafenses 

y majoreros son totalmente 
opuestos. Mientras los prime
ros recuperan el liderato al 
encadenar su cuarta victoria 
consecutiva, los de Toni Cruz 
siguen en el último puesto de 
la clasificación y ven cómo el 
calendario se va consumiendo 
sin que se produzca la espera
da reacción. Lo único positivo 
de la jomada para el Playas es 
que ninguno de los cinco equi
pos que le anteceden consi
guió ganar este pasado f in de 
semana. 

Por su parte, el C.D. Mensa
jero continúa ocupando un 
puesto de relativa tranquilidad, 
en el 'ecuador' de la clasifica
ción, equidistante de la zona de 
descenso y de la de liguilla. 

Los palmeros empataron sin 
goles en'el campo del Caudal 
de Mieres, antepenúltimo cla
sificado. Quizá lo más positivo 
para los rojinegros es que en 
las últimas tres jomadas no ha 
recibido ningún tanto, y que lle
va ya cinco consecutivas sin 
conocer la derrota, con un sal
do de nueve puntos sobre 15 
posibles. 

La mitad de los partidos de 
esta vigésimo quinta jornada 
terminó en empate; además, 
hubo cuatro victorias locales y 
sólo un triunfo visitante. Se 
marcaron 24 goles -16 los equi
pos de casa-, pese a que siete 
equipos se quedaron 'a cero'. 
El total de tantos asciende a 
581, a un promedio de 23,24 
cpr jornada, El má« madruga
dor y el más tardío se pudieron 

El Mensajero 
em^ fo con el 

XaWaiysigue 
KÍ ipando un 
puesto de relativa 
tranquilidad 

presenciar en el mismo esce
nario, durante el Lealtad-Fuen-
labrada; Olivar adelantó al 
equipo madrileño en el minuto 
2, y Dría consiguió el 2-2 defi
nitivo para los locales en el 94. 

En el apartado disciplinario, 
se triplicó el número de expul
siones con respecto a la joma
da anterior, con un total de nue
ve cartulinas rojas, ocho de 
ellas por doble amonestación. 
Además, los arbitros debieron 
mostrar 50 amarillas, ocho más 
que el pasado fin de semana. 

Toni Cruz: "Esta pesadilla 

no pude ser eterna' 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, dijo ayer 
que su equipo "sólo perdió una 
oportunidad ante el Getafe", 
para iniciar su recuperación en 
el grupo I de la Segunda 'B' . 

"Tenemos una oportunidad 
menosy la situación sigue igual 
de difícil y la permanencia no 
hay que calificarla de milagro 
si se consigue; por lo menos 
los resultados de los equipos 
que nos acompañan en la zona 
no nos perjudicaron y segui
mos a la misma distancia", 
indicó. 

Cruz oree que esta "pesadi
lla" no puede ser eterna y que 
sólo se librará de ella "ganando 
el domingo al Lealtad". 

El técnico Alvaro Pérez está 
muy satisfecho con su conjunto 
El entrenador del Universi

dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo que 
"hay que estar muy satisfecho 
con el rendimiento" de su equi
po ante el Real Madrid 'B'. 

El empate a dos goles que 
se registró en el Campus de 
Tafira supuso la pérdida del 
liderato del filial madríd|sta del 
grupo I de la Segunda División 

'B' de fútbol, mientras que el 
Universidad de Las Palmas se 
mantiene en los puestos de 
cabeza. 

"El resultado tiene dos lec
turas; es decir, que el equipo 
es capaz y hay que estar entu
siasmado con él, y el sabor 
agridulce que le queda a uno 
cuando se ha podido ganar a 
un gran equipo", indicó. 

OdWIlAOflaAlOíCOMSiaO, 
MXJSÜIA Y NAVEGACIÓN 0£ lAS fAWAS 

GOBIERNO DE CANAKLU 
Coiuqciia de Edac.ci¿D« Cahni* y Depom 

Canos «n Loazareie, Cnm Conarfci y foerleveíAiM 

TécnlcfB ele ventas"' 
8 al 11 Je marco - lanzante 

15 al 18 de marxe • Gran Canaria 
22 al 25 de marzo • fuertevenima 

Aprerder los aspectos bósicos de b gestión coniercial dentro de lo empresa y del 
cido ¿é proceso de venta 

De 16,00 a 21,00 hotos - lanzarote • PIAZAS UMnADAS 
De 8,30 a 13,30 horas - Gron Corana • PLAZAS UAOTADAS 
De 1 é,00 a 21,00 horas - Fuerteventura • PLAZAS UMITADAS 

;Mnno «n Fnertevenlifra y Gran Camma 

B al 13 ée marzo • Fwerleirei i f i ini 

32 al 3 6 é» marzo • Oran Cniariá 

«%«sauj;UJ.i*u^o 
Profesores de Fornioaon Profesional Espedfica 

Dar a conocer las técnicas necesarias pora una gestión de calidod en b empresa. 

De 17,00 a 21,00 horas. • PLAZAS IMIADAS 

¡m^ttso «11 wttm Omoria y f«ertevenhira 

la fonnocito en tmtíros <ie trc&níe 
El p r o f e s o r t u t o r . El m o n i t o r d e e m p r e s a s 

4 i» marzo M Gnn Coiwrfa - RamoComerdo 
9 ée marzo en Gnn Canaria y fmotHvenlora - Romo Sonidod/Quimico 
I I efe mona MlSran Canaria-IbrnMonlenimienbWvculosAulopiopulsoda 

16 d* mamón Croo Csiwrfa-Romo IHoslelena y Turismo (Hostelerial 
ISiomartoon GraaCaaaria-RamaHosleiaiaylunsnnlSeviciosI 

Cumplimiento del programo lonnativo, acordado entre los monSoies de en̂ xesas 
y profesores tutores, pora codo uno de los olumnos en los empresas o enfidades 
cdabonxjoros. 

De 9,00 a 13,30 horas y de 17,00 o 20,30 horas. • PIAZAS LIMITADAS 

í 
':^,T:fii^rm<KliSii'«{iisicn|KÍ0ites ' •::̂  

w^' iCMétá^tHbslnayMñ^^aóón délos Pdims.í l 
fJ»á1;<p»*otos yde 16^0 0.19,30 horas. ; : . 

¿3«i-jp,-j 35003 l a 
: j * « f * ? « » | 9 j 0 4 S , - F o K 9 í 8 3 e 2 8 22.; \¡¿ 

ífe^iCóin<ifg^»^bn»twifebmxcgole"Srta,&<&etOi«vg¿ 
t4^teRS'liÍ(ievaEi£S<» del Cotíílii»-Áyéi-fred <&«iii 
~ " ! t % « » r ' l ¡ a « 5 « 8 í a 3 3 í 7 . - f t i i é ^ 8 0 < t t 3 a :á 

•„j»iMyite8u«íife»e<JOT-%Bitfe«Pe5<irBgatocd,.| 

' " - " ~ ' - l s t t í»8«W4«>«*Kía2853J02» 
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Segunda División B 

El Universidad amplía sus 
perspectivas en la liguilla 
Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ei Real Madrid B. ci equipo 
más goleador de los cuatro grupos 
de [a Segunda B. perdió el üdc-
rato en Gran Canaria tras empa
tar con c! universidad (2-2) en 
un entretenido partido que con
gregó a mil aficionados en ci 
Campus de Tafira. La igualada, 
además, envió al sexto puesto al 
conjunto granainario. superado 
por _Sportinsz B y Ferrol, pero ios 
de Alvaro fércz mantienen intac
tas sus opciones de ocupar uno 
de los cuatro primeros puestos, ya 
que sólo esián separados p̂ ir dos 
puntos de esa zona de privilegio. 

Cumplidos dos tercios de la 
compeíición -<.|uedan 13 jornadas 
para el ílnal de la Liga regular-, 
ios dos primeros puestos de la cla
sificación parecen "reser\'ados" a 
Getafe y Real Madrid B. que han 
venido a!ternánd(.)se en el liderato 
durante los dos últimos meses, y 
que cuentan con un margen de 
puntos importante. Para las otras 
dos plazas que dan derecho a dis

putar el ascenso a Segunda hay 
muchos candidatos, entre ellos el 
equipo universitario. 

Por su pane, el jandía volvió 
a repetir en Getafe la historia de 
su anterior desplazamiento a La 
Coruña. Mantenía su ponería 
imbaiida hasta que fue expulsado 
Padrón, en el minuto 54. Sólo sie
te después, el equipo madrileño 
consiguió el primer tanto, y seis 
más tarde, el segundo. Casi un 
calco de lo que ocurrió en Riazor. 
donde e! expulsado fue Lakahcg. 
lo que facilitó ia victoria gallega. 

Los deslinos de getafenscs y 
majoreros son totalmente opues
tos. Mientras los primeros recu
peran el liderato al encadenar su 
cuarta viaoria eonsecuiiva. los de 
Toni Cruz siguen en el último 
puesto de la ciasifícaeión y ven 
cómo el calendario se va consu
miendo sin que se produzca la 
esperada reacción. Lo único posi
tivo de la jomada para el Playas 
es que ninguno de los cinco equi
pos que le anteceden consiguió 
ganar este pasado fin de semana. 

Por su parte, ei CD Mensajero 

mntinúa ocupando un puesto de 
relativa tranquilidad, en el 'ecua
dor" de ia clasificación, equidistan
te de ia zona de descenso y de 
la de liguilla. Los palmeros empa
taron sin goles en el campo del 
Caudal de Miercs, antepenúltimo 
clasificado. Quizá !o más positivo 
para los rojinegros es que en las 
últimas Eres jornadas no ha reci
bido ningún tamo, y que lleva ya 
cinco aínsecuiivas sin conocer la 
derrota, con un saldo de nueve 
puntos sí>bre ¡5 posibles. 

La mitad de los panidos de esta 
jornada terminó en empate: ade
más, hubo cuatro victorias locales 
y stSlo un triunfo visitante. Se mar
caron 24 goles -16 los equipos de 
casa-, pese a que siete equipos 
se quedaron 'a cero'. El total de 
tantos asciende a 581, a un pro
medio de 23.24 por jornada. El 
más madrugador y el más tardío 
se pudieron presenciar en el mis
mo escenario, durante e! Leal
tad-Fuenlabrada; OIK'ar adelantó 
al equipo madrileño en eí minuto 
2. y Uría consiguió el 2-2 defi
nitivo para los locales en e! 94. 

L L E G A M O S A L F O N D O 

D O N D E esté U C O R R U P C I Ó N 

"HOY por HOY" De lunes a viernes de 5 a 11,30 de la mañana. 

jUANCR^GOFin 

ya felicidad universitaria, al anotar uno de sus goles al Real Madrid B. 

Cinco encuentros de 
Tercera se adelantan a 
la ¡ornada del sábado 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El próximo viernes no habrá 
encuentros adelantados de ¡a 
Tercera División, en su grupo 
canario, programándose, en 
cambio, cinco partidos para la 
tarde del sábado. 

Estos son los choques, con sus 
arbitros y horarios: 

Sábado: 
Carrizal-Las Palmas Atiético 

(Miguel IVloraícs Hernández. 
16.00 horas). 

Tenerife B-Gáldar {Manuel 
Castro Rodríguez. Í6.00) 

San isidro-Arona {Amador 
Gómez Sal, 16.30) 

Ibarra-Esperanza {José Adán 
García Jorge, 17.00) 

La Oliva-Corralejo (Pedro 
Díaz Batista. 17.00) 

Domingo: 
Victoria-Vecindario (Santia

go Bello Cabrera. ]2.(K)) 
La Ancos tura-Lanza rote 

(Sergio Rodríguez Báez. 12.00) 
Realejos-Dora mas (Juan 

Je.sús Díaz Sosa. 12.00) 
Tclde-Orotava (Manuel Apa

ricio Martín. 12.00) 
M aspa lomas-Te ni sea (Javier 

Carretero Moreno. 12.00) 
La Liga de Tercera está muy 

interesante luego de que el Tci-
de la dinamitara en el Vicenie 
Carreño a! superar claramente 
al hasta ahora invicto en su 
terreno Corralejo, por tres tan
tos a uno en una jornada crucial 
para definir las posiciones do la 
liguilla de ascenso. La del pasa
do domingo fue ía jornada más 
goleadora de! campeonato eon 
41 tantos, que pudo deparar 
varias sorpresas más. aunque al 
final tanto Lanzarote como 
Vecindario y Tcnisca remonta
ron marcadores adversos p;ira 
darles ei triunfo a los equipos 
de la parte superior de la tabla. 

Por abajo, salvo el Tenerife B 
nadie ha querido ganar. Con La 
Oliva y el Doramas en medio de 
ios dos grupí)s principales que 
se han formado en ¡a i.,iga. la 
victoria del Tenerife B en e! 
Heliodoro ante el San isidro lo 
aleja aún más del ciescenst̂  
mientras que a puro punto se 
mueven los de atrás. 

CEKTEOCANAÍiOKAaOMJSTA 
CONVOCATORIA 

. Por decisión del Presidente del Partido, y según 
acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del 

1 9 / 0 2 / 9 9 , por la presente se convoca Asamblea 
jnsulqr de Gran Canaria, con carácter extroordinario, 
. p a r a elección de compromisarios al III Congreso 
• ,"• Nacional del CON. 
• -la Asamblea Insular se celebrará en INFECAR, 

Recinto ferial, sola Teide, el día 1 1 de marzo de 
1999 , b las 20:00 horas en 1 - convocatoria, y 

' • ' ' - media hora más tarde en segunda. 
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FÚTBOL 

Alvaro Pérez se 
mostró muy 
satisfecho con ei 
rendimiento de 
sus jugadores 

Efe / LAS PALMAS DE G.C 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que "hay que estar muy 
satisfecho con el rendimien
to" de su equipo ante el Real 
Madrid B. 

El empate a dos goles que 
se registró en el Estadio del 
Campus de Tafira supuso la 
pérdida del liderato del filial 
madridisía del grupo 1 de la 
Segunda División B de fútbol, 
mientras que el Universidad 
de Las Palmas se mantiene en 
los puestos de cabeza. 

"El resultado tiene dos lec
turas, es decir, que el equipo 
es capaz y hay que estar entu
siasmado con él, y el sabor 
agridulce que le queda a uno 
cuando se ha podido ganar a 
un gran equipo", indicó. 

Alvaro Pérez subrayó que 
en la primera parte sus juga
dores dispusieron de "innu
merables" ocasiones para, de 
materializar sólo la mitad, 
haber sentenciado el enfren-
tamiento. 

"No dejamos jugar al Real 
Madrid B y fue una pena que 
nos faltara resolución", des
tacó. 

Juan Antonio 
Quintana: "Mi 
equipo no es sólo 
Ángel Sánchez o 
Pedro Vega" 

J.P. / LAS PALMAS DE G.C 

Las Palmas B está realizando 
una estratosférica temporada 
en el grupo canario de la ter
cera división y se perfila 
como el más firme candidato 
a lograr el ascenso de catego
ría, después de once años sin 
subir. 

Juan Antonio Quintana, 
que es el técnico escogido 
para la 'gloria* sabe que no es 
sencilla la empresa y consi
dera fundamental jugar con 
madurez en la liguilla, si es 
que logran jugarla. 

£1 partido ante el Ibaira fue 
"complicado porque Barran
co Seco es un campo que per
judica nuestro juego al ser 
estrecho, aunque obtuvimos 
la victoria después de que nos 
empataran de penalti y con 
un hombre menos". 

El técnico amarillo ve muy 
fuerte al Orotava del que dice 
que "es casi un equipo de 
segunda división" y al Telde, 
al que considera un conjimto 
bien dotado técnicamente". 

El equipo no es sólo Ángel 
Sánchez o Pedro Vega, tam
bién están Gustavo, Goyo, 
Blas o Molina, jugadores que 
conforman un bloque "com
pacto que sabe lo que quiere". 

Intento de agresión a una colegiada en el 
campo de Las Torres en regionales 
j;orge Pem / LAS PALMAS DE G.C. 

Si Carolina Doménech entró 
ayer, por méritos propios, en la 
historia del fútbol español al 
ejercer, por vez pimera, la ñm-
ción de cuarto arbitro en primera 
división, alcanzando una nota
ble repercusión, algo similar, 
pero por motivos bien distintos 
se puede decir de Yaiza Santana 
Rodríguez, una joven colegiada 
que tuvo que ser protegida para 
no recibir las iras de dos juga
dores de un equipo de fótbol de 
segunda regional. 

Ocurrió en el grupo primero, 
en el partido que enfrentaba a 
Las Torres y al Atalaya y que 
transcurría con total y absoluta 
normalidad hasta que ocurrió el 
lamentable incidente. 

La primera mitad no tuvo nada 
especialmente importante que 
siginificar, convirtiéndose la rea
nudación en un martirio para la 
juez de la contienda, que tuvo 
que mostrar una segimda tarjeta 
amarilla a un jugador del equipo 
visitante. 

La expulsión provocó una 
reacción inmediata en el joven 
jugador, que se acercó a ella y 
le recriminó la acción, al tiempo 
que elevaba los brazos en actitud 
gesticulante. 

Los aspavientos del jugador 
que lucía el dorsal número seis, 
y que lleva por nombre Juan 
Bolaños, no surtieron el efecto 
deseado en Yaiza, que no se ame
drentó y mantuvo categórica
mente su decisión de expulsarlo 
del terreno de juego. 

En ese momento, el dorsal 
número siete del Atalaya, que 
responde ai nombre de Carlos 
Rodríguez García, acudió hasta 
el lugar donde se encontraba su 

Cartaint Doménech hizo historia at debutar como cuarto árt>ttro en tí partido «rtre el Espaftol y el Depoftivo de La Coruña. 

compañero para seguir protes
tando. 

Según el acta arbitral, el juga
dor se dirigió a ella en estos tér
minos: "fíjate ^ue haces, no te 
enteras, antes pasó lo mismo", 
siendo automáticamente -expul
sado por el arbitro, que no le tem
bló el pulso al tomar esa delicada 
decisión. 

El jugador -siempre según el 
acta- la agarró del brazo y la 
zarandeó, insistiendo en esta 
actitud varios segundos, por lo 
que tuvo que ser ayudada por el 
resto de jugadores que se encon
traban siguiendo el altercado y 
por algunos de los aficionados 
que se dieron cita en el campo 

de fútbol de Las Torres para pre
senciar simplemente un partido 
de fútbol. 

Los futbolistas se negaron a 
salir del terreno de juego, no sin 
antes perseverar en sú intento de 
sujetar a la colegiada y hacerle 
ver, mediante medios extxade-
portivos, 'lo equivocado de su 
señalización. 

Después de ser protegida cerca 
de la ubicación reservada a! dele
gado de campo, Yaiza se vio en 
la necesidad de dar por termina
do el partido ante el cariz y la 
gravedad de los acontecimien
tos, siendo ei resultado entonces 
de un gol a cero a favor de los 
propietarios del terreno de juego. 

Una circular aprobada por el 
Comité Técnico Nacional de 
Arbitros, concretamente la que 
lleva la número tres, obliga a los 
colegiados a permanecer en 
silencio después de cada parti-
do,io que impide que la impli
cada pueda hacer declaraciones, 
ya que podría ser sancionada en 
caso de contradecir la norma. 

Los arbitros de nuestra isla no 
están ajenos al mal ambiente que 
se respira en tomo al colectivo 
arbitral, que siguen sin recibir las 
ayudas suficientes para saltar a 
un terreno de juego y no temer 
por su integridad física. 

Afortunadamente, Yaiza San-
tana Rodríguez lo puede contar. 

Al Mensajero le faltó suerte 
para adjudicarse el 
ericuentro frente al Caudal 

Los palmeros no aprovecharon sus ocasiones 

Efb/LAPALMA 

£1 guardameta del CD Mensajero 
Moisés Trujillo manifestó ayer 
que su equipo pudo lograr los 
tres puntos ayer frente al Caudal 
al fínal del encuentro, en el que 
dispusieron de dos claras ocasio
nes por mediación de Nando y 
de Arturo. 

Moisés Trujillo indicó que el 
campo tenía mucho barro y los 
jugadores no pudieron practicar 
un buen fútbol, ante un rival que 
por su apurada situación en la 
clasificación salió a por todas y 
en busca de la victoria, aunque, 
añadió, él no tuvo mucho trabajo 
"porque en defensa estamos bien 
y encajamos pocos goles". 

El guardameta señaló que "es 
raro" que con la racha goleadora 
que lleva el equipo, no haya 
logrado un tanto en los dos últi
mos partidos, pero se mostró 

optimista porque "también hay 
que mirar el lado positivo, ya que 
tampoco hemos encajado un 
gol". 

Moisés Trujillo dijo que al 
Mensajero le faltó ayer ante el 
Caudal tener más tiempo la pelo
ta y ambición para irse en busca 
del gol, aunque tal y como se 
desarrolló el partido "merecimos 
la victoria". 

También habló del próximo 
partido ante el Ferrol en el Sil
vestre Carrillo, en el que para él 
son importantes los puntos, por
que se en&entan a uno de los 
mejores equipos del grupo, que 
ha formado una plantilla para 
ascender. 

"El próximo rival es complica
do y fuerte, pero jugamos en casa 
y saldremos al campo pensando 
en lograr los tres puntos, porque 
el grupo está muy igualado". 
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Toni Cruz: "Esta pesadilla 
no puede ser eterna y sólo 
se sale ganando al Lealtad" 
EÍD / LAS PALMAS DE G.C 

El técnico del Pájara Playas de 
Jandía, Antonio Cruz, dijo ayer 
que su equipo "sólo perdió tma 
oportunidad ante él Getafe", 
para iniciar su recuperación en 
el grupo I de la Segimda Divi
sión B. 

"Tenemos una oportunidad 
menos y la situación sigue igual 
de dificü y.la permanencia no 
hay que calificaxia de milagro 
si se consigue: por lo menos los 
resultados de los equipos que 
nos acompañan en la zona no 
nos perjudicaron y seguimos a 
la misma distancia", indicó. 

Tonj Cruz afirmó que sus 
jugadores "se están mereciendo 
la victoria por juego y entrega, 
y ante el Getafe hicimos un 
buen partido y nunca se vio en 
el campo que se enfrentaban el 
líder con el último clasificado". 

"Cuando estuvimos ai com
pleto merecimos adelantamos 
en el marcador, e incluso Vitor-

chi superó un uno contra uno 
antes de mandar el balón al lar
guero", y agr^ó que "tras la 
adversidad de la injusta expul
sión de Padrón no tuvimos 
tiempo para adaptamos y nos 
metieron el primer gol, de la 
misma forma que nos ocurrió 
ante el Deportivo B", 

Cruz cree que esta "pesadi
lla" no puede ser eterna y que 
sólo se librará de ella "ganando 
este domingo al Lealtad". 

En este sentido, Toni Cruz 
señaló que "mientras los juga
dores den en el campo la 
impresión de confianza de que 
podemos salir de ahí no me 
supone un esfuerzo ser opti
mista y transmitir ese ánimo, 
otra cosa ocurre con las perso
nas que no están dentro del 
equipo". "Si ganamos al Leal
tad es posible pensar en la sal
vación, si no fuese así habría 
que decir que necesitaríamos 
un milagro", destacó. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Francis: «Este Universidad va al 
golpíto, pero siempre tiacia arriba» 

«Estamos en la parte 'caliente' de la Liga con todas las opciones» 

JUAN NlcoUsCRUZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Contra el Sporting de Gijón 
B, un partido del que se hablará 
durante mucho tiempo, Francis 
Hernández sacó a relucir sus 
años de fútbol y se comportó 
como un veterano, poniendo de 
manifiesto las virtudes que ha 
ido acumulando durante sus 
muchos años de fútbol. Ese día 
en que el Universidad fue capaz 
de empatar un partido que per
día por 0-2 yjugando ocho con
tra once, Francis se fue al lateral 
izquierdo para desde allí cubrir 
la banda y seguir manejando el 
partido, hasta el punto de cru
zar el campo de lado a lado y 
participar de manera activa en 
la hazaña de los universitarios. 

En el conjunto de Alvaro 
Pérez, Francis juega im papel 
protagonista, junto a Estaitís, se 
ocupa de canalizar el trasiego 
de balones por el centro del 
campo y su labor destaca por 
su eficacia. Ya ha anotado dos 
goles y ha proporcionado tjn 
buen número de asistencias, 
faceta esta en la que es todo un 
especialista. 

Al mediocampista del con
junto grancanario no le sor
prende el buen papel que están 
realizando en esta campaña 
«sabíamos que teníamos un 
equipos fuerte, sólo creo que 
nos hacía falta comenzar bien 
la temporada para ir fortale
ciendo nuestra confianza. Afor
tunadamente las cosas se fue
ron dando bien y aquí estamos». 

«Creando afición» 

«Qué si estamos por encima 
del nivel del equipo? -se pregun
ta Francis-. «No. No lo creo. 
Tenemos jugadores de mucha 
calidad y creo que el domingo 
se vio que le pudimos al Madrid. 
La primera parte fue nuestra de 
una manera insultantemente 
clara, pero los goles son los que 
valen y ellos estuvieron muy 
acertados, puesto que práctica
mente marcaron en las dos oca-

fRANOSCOSOCORflO 

Francis Hernández apor ta la calidad en ei mediocampo del Universidad. 

siones que txrvieron, pero bueno 
hay que estar más o menos con
forme puesto_que dimos una 
i m a g e n muy ^ 
buena y el públi
co creo que asis^ 
tió a un buen 
p a r t i d o . Esté 
Universidad va 
al golpito, j>ero 

la Liga con todas las opciones, 
aunque también me gustaría 
decir que estamos logrando 

' algo importante 
.T y es dar a cono-

«La gente me •=«'•«' « Í ^P° y«' 
" juego que esta-dice por la calle que mos haciendo 

le está gustando ^ r ^ T q u I i ^ 
siempre hacia nUBStPO fÜtbOl» es tá gustando 
arriba» nuestro fútt>ol». 

La liguilla la 
ve Francis como una opción 
seria, «pero sin obsesionamos. 
Estamos en la parte 'caliente' de 

TONVHESWNOEZ 

Femando Giménez. Diputado del Común, protegiéndose del sol en el Campgs. 

TOm HERNÁNDEZ 

Francis Santana dialoga con Toni Robaina y el italiano Gero , prestigioso pizzero. 

Y ahí están las 
imágenes de la derecha para 
corroborar que cada vez acuden 
más aficionados. 

' 

^a^^^ 
\?^,k^.^ 
nw^^^ «y**-^ ' 

^^^^. 

*" 

í 
~ 
i 
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El alcalde Soria vio el par t ido con el vicepresidente Gómez CSceres. 

M^ SOLO FÚTBOL 

Hoy, tres partidos de Copa... 
Los partidos de vuelta de los cuartos 
de final de la Copa del Rey se com
pletan hoy con la disputa de los 
siguientes partidos: Espanyol-Atlético 
de Madrid, FC Barcelona-Valencia y 
Deportivo-Mallorca. 

...y uno de Tercera División 
El Esperanza se enfrenta esta tarde a 
las 16.30 horas al Doramas, en el cam
po municipal Maximino Bacaliado, en 
encuentro aplazado de la 19° jomada 
de la Tercera División Canaria. 

Amato, opción para el Atlético 
o delantero del Glasgow Rangers, 
Amato, podría abandonar al actual 
líder de la División de Honor escocesa. 

TONYHEFINANDEZ 

Paquillo estuvo t res part idos en el Sport ing. 

Paquíílo, destituido 
Paquillo, que recientemente se hizo 
cargo del Sporting de San José, fue 
destituido tras una reunión mantenida 
por Ángel Luis Padrón con la plantilla. 

Tolo Plaza recibió una oferta 
del Mérida y otra del Ceuta 
Tolo Plaza, entrenador del Elche, del 
grupo tercero de segunda división B, 
reconoció ayer que ha recibido una 
oferta para entrenar al Mérida, de 
Segunda, y otra para hacerse cargo del 
Ceuta, del grupo I V de Segunda B. 

El Lazio tiene opción de 
compra sobre Michael Owen 
El joven delantero internacional inglés 
Michael Owen, que juega en el Liver
pool, ha confesado que tiene suscrito 
una opción con el club italiano Lazio 
y que está dispuesto a respetarla. «Con 
el Lazio he suscrito una opción, será 
pues el primer equipo europeo en ser 
contactado, pues yo respeto los pac
tos», indicó ei jugador. 

Rodríguez Vaz, destituido 
como técnico del Ourense 
Luis Rodríguez Vaz fue destituido 
como técnico del CD Orense, tras man
tener una entrevista de una hora con 
el presidente del club, José Luis Sousa, 
y llegar ambas partes a un acuerdo. 
Los malos resultados del equipo oren-
sano han provocado la destitución del 
técnico, que será relevado por el coor
dinador de secciones inferiores del 
club, Alfonso Vilachá, hasta la contra
tación de un nuevo entrenador. 

El Middiesbrough quiere fichar 
al brasileño Emerson 
El mediocampista brasileño Emerson, 
actualmente en las filas del Tenerife, 
está en la mira del Middiesbrough, 
informó ayer el diario The Mirror. 
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Sa Pinto quiere 
dejar la Real 
porque la lluvia 
le molesta 

Efe 
Lisboa 

£í delantero portugués de la 
Real Sociedad. Ricardo Sa Pin
to, expresó su deseo de regresar 
al Sporting de Lisboa, porque, 
entre otras cosas, no le gusta la 
lluvia de San Sebastián y siente 
"nostalgia del sol de Lisboa", 
.según explicó en declaraciones 
qué publica ayer el diario A 
Bola. Sa Pinto dijo que ej regre
so al Sporting. el club que le hizo 
"un profesional del fútbol", está 
en sus planes, y añadió: "La Real 
Sociedad no es un club como el 
Sporting, que juega para ganar, 
y siento que me falta eso". 

El internacional portugués 
señaló que en este momento "el 
futuro sólo pertenece a Dios". 
"Los profesionales del fútbol fir
mamos contratos por dos. tres 
o cinco años y no podemos .ser 
dueños de nuestras propias 
vidas", aseguró. 

Sa Pinto llegó al club donos
tiarra cuando cumplía una san
ción de un año por agredir el 
26 de marzo de 1997 "al selec-
cionador portugués Artur jorge 
cuando era jugador de! Sporting 
de Lisboa. La agresión se pro
dujo a la entrada del estadio 
Nacional de Lisboa, donde la 
selección se preparaba para un 
encuentro frente a Irlanda del 
Norte para el que Sa Pinto no 
había sido convocado. 

La sanción de la justicia 
deportiva portuguesa, aplicada 
por la FIFA a todo el mundo, 
concluyó el 20 de junio de 1998, 
momento en el que se levantó 
la prohibición para que Sa Pinto 
pudiera jugar con !a Real Socie
dad. 

Por otro lado, la Real Socie
dad jugará hoy un encuentro 
amistoso con eí Beijing Guoan, 
un equipo chino de Primera 
División que está concentrado 
en la localidad navarra de Leka-
rotz, donde lleva a cabo su pre-
temporada con partidos contra 
conjuntos como el Osasuna, el 
Tudelano o el Athletic de Bil
bao. 

El enfrentamiento será en 
Zubieta, donde !a Real tendrá 
que medirse con un rival des
conocido que podría ser el nue
vo destino del ex realista Joseba 
Irazusía, ahora en el Aviles en 
Segunda B. aunque formando 
en la.s categorías inferiores de 
los blanquiazules, a prueba con 
los futbolistas chinos. 

El conjunto asiático, actual 
suhcampcón de la Liga en su 
país, tiene un nivel muy inferior 
ai de los equipos europeos. 

Segunda B 

Ei Universidacl prepara su 
difícil visita a Pasaron 
El partido se disputa el domingo a las 11.00 horas 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pai-
mas de Gran Canaria CF se 
enfrentará a las 11.00 (hora 
canaria) del próximo domin
go a] Pontevedra Club de 
Fútbol, undécimo clasificado 
del grupo I de la Segunda B, 
en partido correspondicnie a 
la vigésima sexta jornada de 
la liga regular de esta calc-
gOTía, a disputar en ei Muni
cipal de Pasaron de ia ciudad 

Tras su empate, el domin
go pasado, en ei Campus de 
Tafira con el entonces líder. 
Real Madrid B, eí conjunto 
grancanario se ha situado en 
el sexto puesto de la clasifi
cación, con 39 puntos, a dos 

• de las plazas que dan derecho 
a disputar el ascenso en !a 
liguiiia. En el choque de ia 
primera vuelta, disputado el 
pasado 11 de octubre en el 
Estadio Insular, venció ei 
equipo isleño por 1-0 gracias 
a un cabezazo del defensa 
Guillermo en e! minuto 16 
del segundo tiempo. 

El técnico del equipo gran
canario, Alvaro Pérez, recu
perará al poÜvaienle Marcos 
Cruz Pérez, una vez cumpli
da su sanción de un partido 
el pasado fin de semana. 
Recuérdese que Cruz Pérez, 
por error, fue suspendido 
por ei Comité de Competi
ción, ĉ uc no subsanó ei error 
cometido en ei acta por ei 
arbitro del partido Talavc-
ra-Universidad.ya que el fut
bolista expulsado en esc 
encuentro, por doble amo
nestación, había sido Gui-

Eduardo Ramos, la experiencia del Universidad. 

Hermo. No obstante, la lesión 
que sufrió ia pasada semana 
el propio Cruz Pérez podría 
incluso dificultar su reapa
rición. 

Por otro lado, el club gran
canario no quiso informar de 
la recaudación del encuentro 
del pasado domingo con el 

Real Madrid B, en el que 
algo más de mít espectadores 
se dieron cita en la única gra
da del estadio del Campus de 
Tafira. Los precios de las 
localidades para ver e) par
tido -declarado 'Día del 
Club'- eran de 1.000 y 1.500 
pesetas. 

Podrónfue 
expulsado per 
cuarta vez esta 
temporadb 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El defensa JOSÉ Luis Padrón, 
de ía Unión Deportiva Pája
ra-Playas de Jandía, sufrió ei 
pasado domingo en e! Coliseo 
Alfonso Pérez de Getafe su 
cuarta expulsión de la presente 
temporada. El zaguero granca
nario vio en el minuto 54 de 
juego la segunda tarjeta ama
rilla del encuentro, por lo que 
dejó en inferioridad numérica 
a sus compañeros, que termi
naron cayendo por 2-0 frente 
al nuevo líder del grupo 1 de 
la Segunda División B. 

Padrón ya había sido expul
sado en otras tres oportunida
des a lo largo de la actual cam
paña, en lodos los casos fuera 
de casa: en la primera jornada, 
frente al Club Deportivo Men
sajero: en la tercera, frente a! 
Racing de Ferrol, y en ia undé
cima, en la visita ai Talavera. 

Además, otros seis compa
ñeros han visto ía tarjeta roja 
en la presente Liga: Germán 
Suárez (primera jornada), José 
(segunda). Bellido (quinta). 
Ramón (decimosépt ima) . 
Batista (vigésima segunda) y 
Andoni Lakabeg (vigésima ter
cera). En total, diez oxpul.sio-
nes, lo que iguala en este capí
tulo al otro representativo de 
ia provincia en esta categoría, 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

E! Playas de Jandía se 
enfrentará el próximo domin
go, a partir de las 12,00 horas 
en el Benito Alonso de La 
Pared, al Lealtad de Viüavicio-
sa, en partido correspondiente 
a la jornada vigésima scvta. El 
conjunto asturiano ocupa el 
decimoquinto puesto, con 29 
puntos, seis más que los majo
reros, que son últimos. En la 
primera vuelta, ei equipo del 
Principado se impuso por un 
contundente 4-0. 

Paquillo de¡a de ser el 
entrenador del 
Sporfing San José 

Un árbifro sudafricano 
maté de un tiro a un 
¡ugador c|ue protestaba 

LAPROVINCU 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico Paquillo ha deja
do su puesto en el Sporting de 
San José, motivo por el cual ya 
no dirigirá en su próxima cita 
al conjunto capitalino, al que 
había llegado hace cuatro jor
nadas. 
, El presidente de la entidad, 

Ángel Luis Padrón Dieppa, 
ante ios acontecimientos que 
se habían generado con la ines
perada marcha del entrenador, 
realizaba anoche gestiones 
para la incorporación de un 
nuevo técnico que tomara las 
riendas del equipo que el próxi
mo fin de semana tendrá que 
visitar al Club Deportivo 
Arguineguín. 

Al parecer, el propio Paqui
llo mantenía algunas diferen
cias personales con miembros 
de la piamilia del San Josc y 
esta situación fue la que finaf-
mente desembocó en su deci
sión de dejare! cargo a comien
zos de \u presente scm;in;i. 

Agendas 

Paquillo. 

Ei Sporting, luego de empa
tar el pasado fin de semana en 
su visita al San Nicolás, ocupa 
la decimotercera posición de la 
categoría Preferente, muy ale
jado dt ios puestos de ascenso. 

112 

Johannedjurgo (Sudáfrica) 

Un arbitro mató de un dis
paro a uno de los jugadores en 
el partido de fútbol q\je dirigió 
el pasado domingo en la pro
vincia de Kwazulu Natal, en el 
este de Sudáfrica, según infor
ma ayer la prensa local. 

Isaac Mfchwetha, de veinte 
años de edad, resultó herido de 
muerte en el pecho por el dis
paro del arbitro, Lebogang 
Petrus Mokgethi, a quien la 
víctima había amenazado con 
anterioridad al suceso de su 
muerte con una navaja por 
haber dado como válido ei 
segundo tanto del equipo con
trario. 

El hecho ocurrió ante los 
seiscientos espectadores que 
habían acudido para presen
ciar el importante encuentro 
entre los equipos de tercera 
división, rivales tradicionales. 
Waliabies y Try Agains. 

Louis Jacobs, portavoz de la 
policía de Mooi River, dijo que 

la pistola de nueve milímetros 
utilizada por Mokgethi fue 
confiscada momentos después 
del incidente y que se ha abier
to una investigación para 
determinar cómo se permitió, 
tanto al arbitro como a la víc
tima, entrar en el campo arma
dos. 

La Asociación Sudafricana 
de Fútbol (SAFA) emitió tam
bién una nota para condenar 
el hecho e indicó la inmediata 
puesta en práctica de medidas 
que eviten en el futuro casos 
similares. Asimismo indicó que 
ambos equipos no se encontra
ban federados y que el encuen
tro pudo ser organizado para 
las apuestas que son habituales 
entre los espectadores suda
fricanos. 

Mokgethi. de 34 años, per
manecía en el día de ayer bajo 
custodia policial acusado de 
asesinato, y será juzgado en ¡os 
próximos días en una audiencia 
que se espera esté abarrotada 
por numerosos .seguidores del 
Wallahv. 
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El Universidad de Las Palmas 
entra ya en una nueva batalla 

por la docena de puntos 
Recuperan a Marcos Cruz Pérez para Pontevedra 

J. N. C. 
Las Palmas dd G. a 

• n Univereidad de Las Palmas 
de Gran Canaria cerró un 
pequeño ciclo el pasado domin
go tras enfrentarse al Real 
Madrid B con e! que ha empa
tado los dos partidos de la liga, 
1-1 en la capital de España y un 
vibrante 2-2 en Tafira. 

Instalado ya en la zona alta 
de la tabla, por donde práctica
mente se ha movido durante 
toda la temporada, el Universi
dad de Las Palmas entra en una 
nueva batalla que se podría 
denominar de los doce puntos, 
puesto que tiene cuatro partidos 
que si bien son ante rivales difí
ciles, también se podría decir 
que son de los más asequibles 
por lo que han hecho hasta aho
ra. El Universidad visita el 
domingo al Pontevedra, luego 
recibe al Lalín, vuelve a viajar 
para enfrentarse al Fuenlabra-
da, quizás el más complicado de 
los cuatro sea el equipo de Feli-
nes, y luego le tocará jugar ante 
Tafira ante el coUsta, el Pájara 
Playas de Jandia que entrena 
desde hace algunas semanas el 
grancanario Toni Cna. 

De todas formas, no cabe 
olvidar que la campaña del Uni
versidad ya está por encima de 
lo que casi todos esperaban de 
este equipo debutante en 
Segunda B. 

La baja de Boija, que sufrió 
una rotiua fibrilar en el choque 
contra el Madrid B, es la única 
ausencia del conjunto de Alvaro 
Pérez para esta próxima cita en 
Pontevedra, puesto que recupe
ra al polivalente Marcos Cruz 
Pérez, que cumplió su partido 
de sanción, el que le hubiera 
tocado a Guillermo. También 
hay que significar que ningún 
jugador del Universidad acu
mula cuatro taijetas amarillas 
por lo que no están advertidos 
de suspensión. 

El equipo grancanario entre
nará esta tarde en el césped arti
ficial del Campus de Tafira y 
Alvaro tiene previsto realizar el 
habitual partidillo para ir defi
niendo el once titular. 

1-0 en la primera vuelta 

Un gol de Jonathan sirvió 
para derrotar al Pontevedra en 
el partido de la primera vuelta, 
pero el técnico recuerda ade-

José Manuel Embeia ayuda a Jonathan que se dolía de calambres el pasado domingo. 

más que ese día el goleador del 
Uiúversidad erró bastantes oca
siones claras, pero también hay 
que reseñar que el joven juga
dor al que siguen algunos equi
pos de la Primera División espa
ñola ya ha anotado once goles, 
tres menos que el máximo arti
llero del grupo, Irazusta, quien 
continúa probando en Navarra 

con el equipo del Beijing Wan, 
para su posible contratación. 

Respecto al conjunto gallego 
del Pontevedra el técnico gran
canario asegura que será un 
rival muy complicado de batir, 
<íSon veteranos, muy hechos en 
la categoría, con jugadores 
cedidos por el Compostela 
como Changüí o el francés 

Pinol, también tienen a Nel (tm 
jugador por el que al parecer se 
interesó la UD Las Palmas el 
pasado verano), que es un buen 
interior izquierdo». 

En este Pontevedra también 
milita el que fuera jugador de 
la UD Las Palmas Arturo Pati
no, pero no está siendo titular 
en las últimas jomadas. 

Rick Canarias, S JL 
Avcle. de Escalentas; 110-112 
35011 Las Palmas de G.C. 
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FÚTBOL SEGUNDA B Y TERCERA 

Alvaro Pérez: "Podemos con cualquiera 
E! Pontevedra tendrá una actitud muy ofensiva, según el técnico grancanarío 

Jorge P e m / LAS PAJ-MAS PE a C ^ 

El Universidad de Las Palmas se 
enfrenta el domingo en 'Pasaron' 
al Pontevedra, equipo situado ea 
la mitad de la tabla, que no está. 
confirmando las grandes expec
tativas que había levantado, por 
plantilla y presupuesto. 

Todo lo contrario que el equi
po de Alvaro Pérez que, sin gran
des alardes económicos y con la 
modestia de un debutante en la 
categoría, ha iniciado una impa
rable escalada hacia la cumbre 
del grupo primero de la Segunda 
División B. 

Después de la demostración de 
fuerza del pasado ñn de semana 
ante el Madrid B, al que privó 
del liderato, el Universidad 
afronta el crucial encuentro con 
hambre de victoria y necesidad 
de arañar algo productivo en el 
desplazamiento. 

Como dice Alvaro Pérez, todos 
los partidos son diferentes, pero 
"si nuestra actitud es buena la 
oposición del rival será menor", 
aunque le preocupa especial
mente el estado del terreno de 
juego: "No nos vamos a encontrar 
un buen campo, estará embarra
do por la cantidad de lluvia que 
está cayendo allí". 

El Pontevedra posee una plan
tilla compensada y equilibrada, 
que puede dar un disgusto a 
cualquiera. No en vano, militan 
en sus filas jugadores de Primera 
División cedidos del Composte-
la, caso de Changüí, aunque a 
Alvaro Pérez le preocupen otros 
como "Mel. Arturo -el que mili
tara en la UD- y Couto, que es 
el mejor del equipo gallego con 
d i f e r e n c i a " . 

A l v a r o P é r e z a p u n t a las n o r -

Lo* unlversitarkM tfon«n la moni alta de o v a tá encuentro frente al eon}unto gallego. 

mas que deben cumplirse a raja
tabla para salir airosos del envite: 
la presión y la concentración 
máximas, "porque contra un 
rival como el gallego contrarres
tar su juego ofensivo de los pri
meros minutos es fundamental 
para alzamos con la victoria". 

Todavía resuenan los ecos de 
la espléndida primera parte ante 
el filial merengue, al que se supe
ró en todas las facetas del juego. 
Para el entrenador grancanarie 
fue sin duda "el mejor que hemos 

disputado este año en el campus 
de Tafira, constituyendo el del 
Talavera el más completo de los 
realizados fuera de casa". 

Este hecho explica el gran 
momento de forma que atravie
san los grancanarios, quienes 
cuentan con la ventaja de haber
se enfrentado a tres de los que 
aspiran seriamente a convulsio
nar la liga. Independientemente 
del rival de tumo, el veterano 
técnico opina que "jugando con 
máxima concentración somos 

GERARDO OJEDA 

capaces de ganarle a cualquier 
equipo que se nos ponga por 
delante en cualquier estadio", y 
nos remite a los partidos ante el 
Ferrol, Real Madrid B y Talavera, 
éste más reciente. 

El futuro lo tiene asegurado, 
porque además de haber recibido 
ofertas del Ceuta y de un famoso 
equipo de S^imda B -ex Prime
ra-, el club le ha ofrecido un con
trato 'vitalicio', si bien Alvaro 
Pérez prefiere esperar al final de 
la temporada para dar el 'sí'. 

Toni Cniz: "El 
triunfo es básico 
¡10 sólo a nivel 
deportivo, sino 
también anímico" 

M.G. / LAS PAL-MAS DE G.C 

El Pájara Playas, aún colista 
del grupo I de Segunda Divi
sión B, jugará el domingo en 
el Estadio Benito Alonso de 
Jandía -12.00 horas- frente al 
Lealtad en im encuentro que 
para su técnico, el grancana-
ño Toni Cruz, resulta: "fun
damental para encadenar 
resultados, no sólo desde el 
punto de vista deportivo, sino 
también anímico". 

El conjunto majorero pre
tende salir cuanto antes del 
farolillo rojo de la clasifica
ción, por lo que "además de 
actuar bien hace falta ven
cer", expresó el técnico, 
quien tiene una tremenda 
confianza en sus jugadores. 

El Lealtad no es, al menos 
en teoría, uno de los rivales 
más complicados de la tabla, 
si bien el entrenador no quie
re considerar a sus contrin
cantes "asequibles ni compli
cados; debemos jugar cada 
partido como si se tratara de 
ima final, ya que en este grupo 
la única diferencia entre cada 
equipo la marcan los puntos 
al haber tanta igualdad". 

Toni Cruz podrá contar con 
todos sus efectivos de cara a 
este trascendental encuentro, 
a excepción de Padrón, quien 
en el último partido fue 
expulsado por doble amones
tación. 

Respecto al rival, el Leal
tad, sus hombres más peligro
sos son el defensa Tocomal, 
así como los dos puntas, 
Vivón y Uría. 

Claudio Morera, sincero: "tíos falta 
más profundidad de banquillo" 

El Telde jugará en breve ante el Orotava, el Tenisca y Las Palmas B 

J.C. ' lAS PALMAS DE G C 

Claudio Morera es un entrenador 
con una dilatada experiencia en 
la Tercera División canaria y en 
ésta, su primera temporada al 
frente del primer equipo del Tel
de, tras un año de estancia en los 
juveniles, se ha convertido en el 
primer impulsor de un equipo 
cargado de ilusión, que se esfuer
za por demostrar que, con las 
ganas como primer arma y unas 
buenas dosis de entrega y sacri
ficio, se puede alcanzar una meta 
impensable a principios de tem
porada. 

El objetivo, habida cuenta de 
los mimbres con los que contaba 
el Telde a principios de tempo
rada no era el de estar luchando 
por acceder a la liguilla de ascen
so a la Segunda División B, por
que, como asegura Claudio 
Morera, "no nos fijamos la 
misión de estar entre los cuatro 
primeros, ya que únicamente se 
habló de hacer una buena tem

porada. La campaña está salien
do redonda, teniendo en cuenta 
que tenemos un plantel sin casi 
refuerzos". 

Y el Telde no sólo la está rea
lizando, sino que se encuentra 
inmerso en la pugna por destro
nar a las grandes franquicias de 
la categoría, fras una última y 
meritoria victoria ante el Corra-
lejo . valorada muy positivamen
te por el entrenador teldense: 
"fue un gran triunfo, que nos per
mitió rondar de nuevo la cabeza 
ante un rival muy experimenta
do, que cuenta con jugadores 
desequilibrantes". 

El uno a tres final en el Vicente 
Carrefio sirve para reforzar aní
micamente a ima plantilla, que 
se resquebraja en el banquillo y 
que carece, a juicio de Morera, 
de la amplitud requerida pera 
luchar en igualdad de condicio
nes que el resto. "Es el principal 
handícap que tenemos, pues el 
resto de equipos en este aspecto 

está un peldaño por encima". 
El máximo responsable del 

equipo teldense, no obstante, es 
consciente de la situación y la 
asume como un imponderable 
más del 'deporte rey': "La direc
tiva comenta que más no puede 
hacer y lo entiendo, y yo también 
hago lo que puedo". 

La plantilla está compuesta 
por dieciocho jugadores, algunos 
muy novatos, por lo que las die
ciséis jomadas que permanecie
ron sin perder y los once encuen
tros consecutivos sin encajar un 
gol son dignos de alabanza. 

La junta directiva del Telde ha 
expresado su malestar sobre los 
últimos arbitrajes sufridos y 
Claudio Morera entiende que "lo 
del Lanzarote fue mosqueante, 
pues tras el primer gol nuestro, 
le hicieron de todo al arbitro y 
no constó en el acta", para con
cluir aseverando que "para estos 
tres próximos partidos quiero 
seis o siete pimtos". 

CARLOS DÍAZ 
Q Takto ttone «n aus Illas lugadoraa con poco biiOa}a «n U Tercara DtvtsMn. 
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Octubre de 1990, el comienzo Febrero de 1999, el presente esperanzador 

J.P£3E2CUfiBaO 
De sus inicios como atacante en la ÜD Las Palmas al presente en el Universidad de Las Palmas, en la imagen de la derecha celebrando el primer gol contra e! Real Madrid B. 

«Ese chico jugaba con Olsen» 
Javier destila su fútbol de calidad y ataque en las filas del pujante Universidad de Las Palmas 

JUAN' NICOLÁS CRUZ 

l a s Palmas de Gran Canaria 

UNA década después 
ha cambiado. Es 

más tranquilo. Antes se 
'encendía' a la mínima. 
Era un jugador 
temperamental, quizás 
demasiado, como casi 
todos sus hermanos, y es 
que Javier Hernández 
Socas, el menor de los 
gemelos, do era el 
mayorP lleva el fútbol en 
la sangre. Su tío, 
Guillermo Hernández, fue 
uno de los mejores 
defensores de la historia 
de Las Palmas y ellos 
tenían que salir 
futbolistas. 

• En su momento optaron por 
quedarse en Jas islas y tras su 
salida de la UD, momentos difí
ciles. Francís y 
J a v i e r s i g u e n 
a m p l i a n d o su 
curriculum en este 
sorprendente uni
versidad de Las . . . . . . 
Palmas de Gran Universidad y 
Canaria. 

Estando en la 
UD Gáídar, Javier 
tuvo una buena oportunidad 
para jugar en un equipo penin
sular, pero en ese instante no 
le dieron la carta de libertad, lo 
que le condujo a acabar mar
chándose al Universidad, algo 
de lo que aún se sigue felicitan
do. «(Este es un buen club, está 

Diciembre de 1991, noche goleadora en San Mames 

TONY HERNÁNDEZ 

Una de sus grandes noches. 15 de diciembre de 1991 en San IVIamés, la UD venció por 2-5. El 9 es Eduardo Ramos. 

• Las Palmas, 
Tenerife B, 
Gáldar, 

c la ro que las 
estructuras deben 
se^ i r creciendo y 
quizás el equipo 
en lo deportivo 
vaya por delante, 
pero es normal 
porque muy pocos 
podían esperarse 

hace dos años lo que está pasan
do ahora, pero aquí cumplen 
con los futbolistas y eso es muy 
importante». ' 

Javier quiere continuar 
mucho más tiempo en el Uni
versidad donde está entrando 
en contadas ocasiones, pero es 
que las lesiones también le han 

• «Mi generación 
tuvo la mala 

impedido luchar 
I>or un puesto. 

Pese a e l lo , 
cada vez que ha 
salido ha jugado a fOPtUna ÚQ VÍVÍf BI 
satisfacción del , ,. ^ i i tr> 
técnico del equipo CleClíVe 0 6 18 U D » 
universitario ÁJva-
ro Pérez, pero qui
zás uno de los mejores elogios 
para Javier fue el que le dedicó 
el pasado domingo uno de los 
asistentes al partido entre el 
Universidad y el Real Madrid. 
«Ese chico jugaba con Roque 
Olsen». dijo el aficionado y eso 
es mucho para Javier, quien 
guarda un excelente recuerdo 

del fallecido técni
co hispano argen
tino, quien siem
pre supo como 
extraerle lo mejor 
de su fútbol. 

Y es que Javier 
fue uno de los pro
ductos de la cante

ra canaria de finales de los 
ochenta, «los futbolistas de mi 
generación tuvieron la mala for
tuna de vivir el declive de la UD. 
Estuvimos a punto de recupe
rarnos en la iiguüla del año 93, 
pero ei club ya venia muy \acia-
do de atrás. Yo espero que este 
año se pueda volverá Primera». 

Cinco 
campanadas 

de gloria 
J. N. C. / Las Palmas de GC 

• Fue una de sus mejores 
n(x:hes con la camiseta ama
rilla', aquella de Plátano de 
Canarias en el pecho, la UD 
llegaba a San Mames ahoga
da en la zona baja de la tabla 
clasificatoria. Ya Roque 
Olsen estaba en el banquillo 
amarillo y la Unión Deporti
va intentaba arrancar a la 
desesperada. 

CANARIAS? tituló la cró
nica de aquel partido como 
«Cinco campanadas de gloria 
en La Catedral». El Bilbao 
Athlétic se había adelantado 
mediante un gol de Gracia a 
la media hora, pero un per
fecto pase de Alexis Trujillo 
a Javier sirvió para que el hoy 
jugador del Universidad ano
tase el empate y a partir de 
ese instante comenzó el baile 
en el que Vidal, Verona. otra 
vez Vidal y Rafa anotaron los 
goles amarillos de un partido 
que terminó con el resultado 
de 2-5. 

«Fue un partidazo», reme
mora Javier, «con Roque 
Olsen estábamos intentando 
arreglar nuestra mala clasi
ficación y parecía que íba
mos a conseguirlo, pero no 
hubo manera puesto que la 
enfermedad del míster nos 
dejó un poco huérfanos». 

Javier debutó con ei astu
riano Paquito en el banquillo, 
empate frente al Elche en el 
Insular (1-1) y su primer gol 
lo consiguió contra el Sala
manca en un choque que acá. 
bó 2-0 y el otro lo hizo Vidal. 
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Lampón agradece "todo 
el carino recibido en las 
últimas semanas" 
El portero del Universidad de Las Palmas no se 

considera titular indiscutible 

Jorge Pena / LAS PALM.\S DE C.C. 

El Sporting B, el Talavera y el 
Real Madrid B son historia para 
el Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. Es una historia 
escrita con letras de oro, porque 
el juego exhibido ante tres de los 
llamados a estar en la cúspide de 
la clasificación, rozó el sobre
saliente. 

Ante el equipo asturiano se 
logró tocar el cielo con las manos 
en una increíble remontada con 
tres hombres menos y dos goles 
en contra, que descansará eter
namente en los anales de la his
toria del club. 

Los tres partidos 
precedentes han 
supuesto una 
inyección de moral 
al equipo 
La posterior victoria ante el 

Talavera determinó el regreso 
del equipo a los puestos de honor 
de la tabla y el compromiso más 
reciente ante los madrileños sig
nificó un reconocimiento gene
ral de su envidiable capacidad de 
lidiar con los más grandes. 

Para Castro, indiscutible en la 
demarcación de interior dere

cho, la papeleta se ha superado 
con notable alto y las tres actua
ciones han servido para "elevar' 
la moral del equipo y mantener 
intactas las posibilidades de 
acceder al tercer o cuarto pues
to". 

La sexta plaza actual que ocu
pa el equipo de Alvaro Pérez, con 
el mérito de permanecer como 
conjunto menos derrotado del 
grupo, dotan a los grancanarios 
de la entidad suficiente para asu
mir el papel de favorito ante su 
próximo rival, el Pontevedra, 
aimque el jugador andaluz quie
re huir de triunfalismos al afir
mar que "no podemos creemos 
superiores a nadie, súlo trabajan
do ftterte se logran los objetivos". 

La prudencia es la virtud que 
caracteriza a un ejemplo de pro-
fesionalidad como Castro, que 
acepta y reconoce su mal rendi
miento de las últimas jomadas, 
motivado porque "perdí la chis
pa y todavía no me explico cuál 
es la razón de mi bajo rendimien
to, pero ya pasó y comienzo a 
ser el de principios de tempo
rada". 

El Universidad visita Ponteve
dra con el temor que inñmde un 
campo de juego presiuniblemen-
te afectado por las lluvias y la 
cautela ante un equipo al que es 
complicado hacerle gol. 

Santiago Lampón, portero de 

B guardamata. Sanfiago Lampón, ««té irfvtemlo uno ú» los mwnentoa má* dulcea da BU carrera deportiva. 

El mal estado 
del terreno de 
juego es la 
preocupación de los 
grancanarios 

contrastada solvencia bajo los 
palos, está cumplimentando una 
soberbia temporada y se convier
te en ima pieza fundamental del 
engranaje azulillo. 

El guardameta recuerda que el 
siguiente tramo de competición 
no se presenta asequible para su 
equipo, por mucho que los riva
les se llamen Lalín o Pájara Pla
yas de Jandía y ocupen los últi
mos puestos de la tabla, porque 

"la urgencia de la victoria es un 
arma de doble filo y los rivales 
saldrán con la necesidad angus
tiosa de conseguir puntos". 

La temporada que está reali
zando no ha pasado desaperci
bido a los ojos de una afición, 
que le considera uno de los ído
los del equipo, aunque Lampón 
con su modestia habitual no lo 
vea así: "Estoy encontrándome 
cómodo y me está acompañando 
la fortuna, pero no me considero 
indispensable". 

El momento amargo que le tocó 
vivir tras el fallecimiento de su 
padre está olvidado, aunque el 
que fuera portero de la UÜ Las 
Palmas no desaprovecha la opor
tunidad para señalar que "el cari
ño que recibí de todos mis com

pañeros y de mi entrenador ha 
sido determinante para mante
nerme firme bajo los tres palos 
y olvidar la desgracia". 

Si tuviera que tomar una deci
sión similar, no lo dudaría y se 
volvería a decantar por el equipo 
que le abrió las puertas de la titu
laridad: "No me arrepiento de 
haber abandonado la UD, porque 
mi actual equipo es im destino 
ideal ". 

Cancerbero y jugador son sabe
dores de que, pase lo que pase, 
las combinaciones matemáticas 
sobre sus posibilidades de clasi
ficación tendrían que esperar. 
"No hay cabalas posibles, lo úni
co que nos sirve es el día a día; 
ya nos preocuparemos al fina de 
mirar la clasificación". 

Ángel Sánchez, rotundo: "No ha 
cambiado nada mi forma de ser" 

El estado del campo del Carrizal es su gran preocupación 

- . GERAflDO OJEDA 

Áng«l SArtchez celebra (unto a sua compañeros uno de los 53 gotes anotados. 

J J . / LAS PALMAS DE C.C 

Las Palmas B aguarda, con impa
ciencia, el momento de enfiren-
tarse al Carrizal en el encuentro 
perteneciente a la vigésimosexta 
jomada de la Tercera División, 
que podría marcar im punto de 
inflexión en la clasificación, en 
caso de conquistar la victoria . 

En función de cómo concluyan 
el resto de partidos de la jomada, 
con choques directos entre equi
pos equipos implicados en la 
zona alta, podría acumular más 
ventaja el filial amarillo en su 
carrera hacia la categoría de 
bronce del fútbol español. 

Los jugadores están convenci
dos de que lo peor ha quedado 
atrás y Ángel Sánchez lo suscribe 
con sus palabras al comentar que 
"lo peor ha pasado tras los par
tidos ante el Corraiejo, el Telde 
y el.Lanzarotay lo que queda es 
nías asequible", aimque precisa 
que eí partido ante el Carrizal no 
puede ser calificado de fácil, ya 
que "el rival es complicado por-
que sabe desenvolverse ffli'un 
terreno de juego de tierra, que no 

beneficia al fútbol". 
El nuevo valor de la cantera 

amarilla asume, con humildad, 
su reforzado papel de líder, tras 
su exitosa irrupción en el primer 
equipo: "Sigo siendo el mismo 
de siempre y me sacrifico como 
el que más en beneficio de mi 
equipo". 

El venidero partido ante el Tel
de no inquieta al talentoso cen-
trocampista, que amenaza con 
ganar para descolgar a los per
seguidores más cercanos y con
sidera que la única fórmula posi
ble es "ganar sín fijamos en el 
resto. Lo que pase con los demás 
no me preocupa en absoluto". 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO, 28 DE FEBRERO. A LAS 11:00 HORAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 2" DIVISIÓN "A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 

C.D.MALAGA 
VENTA DE LOCALIDADES 

Sábado día 27 desdabas 10,00 horas hasta las 20,00 
. - rininterrumpidamente en la taquilla cero. 
y el Domit^go desde las 08,30 de la mañana 

en todas las taquillas. 
• ' . ' ' ' EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Al asalto del vetusto Pasaron 
B Universidad de Las Palmas intentará sorprender ai peligroso Pontevedra 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas da Gran Canaria 

• Lejos quedan ya los tiempos 
del hai que róelo, lema que resu
me la garra y la lucha de que 
se hizo gala el Pontevedra en 
los años que estuvo ea Primera 
División. Tras varias tempora
das con problemas económicos 
y fracasos deportivos, el Ponte
vedra quiere ver de nuevo la luz 
de la mano del nuevo técnico 
Manuel Ángel Muñiz. 

El cuadro pontevedrés está 
dispuesto a devolver al vetusto 
Pasaron a sus días de gloria, 
aunque esta temporada no les 
esté saliendo del todo bien. 

Muñiz, técnico gallego, sus
tituyó en el cai^o a Roberto 
Robles, el cual fue destituido en 
diciembre por los malos resul
tados obtenidos. A pesar de 
contar con hombres de calidad 
como Changui (máximo golea
dor cedido por el Compostela 
con diez tantos), Nel y Rubén, 
el equipo gallego no está rea
lizando una buena temporada. 

Este fin de semana se 
enfrentará al Universidad de 
Las Palmas en el histórico Pasa
ron, estadio que vivió grandes 
proezas y que ahora envejece 
viendo a su equipo en la Segun
da División B. 

Por lo que respecta al Uni-

Couto, delantero gallego. 

versidad, la tranquilidad ha sido 
la tónica en la preparación que 
ha desarrollado esta semana en 
vistas al próximo enfrentamien-
to ante el Pontevedra. 

Alvaro Pérez, técnico uni
versitario, podrá estar contento 
ya que dispondrá -si no hay con
tratiempos de última hora- de 
toda su plantilla a excepción de 
Tato y del delantero Borja, el 
cual tiene una rotura fibrilar en 
la parte posterior de su pierna 
derecha de quince milímetros, 
lo que le apartará de los terre
nos de juego al menos esta 
semana. 

En el aspecto positivo, hay 
que recordar que Cruz Pérez 
volverá a la actividad tras la 
injusta sanción a la que fue 
sometido por el Comité de Com
petición, y Jonathan, el cual se 
ha podido entrenar con norma
lidad tras dejar atrás unas 
pequeñas mol^tias en el tobillo 
por «m golpe que le propinó el 
madridista Velasco el pasado 
domingo. 

De resto, la plantilla sigue 
preparándose concienzuda
mente para afrontar el reto de 
lograr los tres puntos en el esta
dio de Pasaron, una victoria que 
se antoja como imprescindible 
si no se quiere perder el tren 
de los cuatro primeros, objetivo 
grancanario en esta temporada. 

Para el entrenador universi
tario, Alvaro Pérez, «el rival tie
ne un buen equipo, con gente 
veterana que tiene el ascenso 
como objetivo primordial . 
Tenemos que tratar de adueñar
nos de la iiüciativa y de marcar 
el ritmo del partido, aunque no 
será fácil porque el Pontevedra 
tiene un gran potencial». 

Los convocados para este 
encuentro serán: Lampón, Car
los, Meji, Guillermo, Ojeda, Ser
gio, Castro, Estanis, Francis 
Hernández, Cruz Pérez, Jonat
han, Eduardo. Javier, Eml>ela, 
Olsson y Santi Valero. 

MARCOS DE f tóOi 

Guillermo anotó, de cabeza, el gol que derrotó al Pontevedra en Las Palmas. 

SOLO FÚTBOL 

Tadeo: «Hay que ganar, 1-0, 
de penalti en el minuto 90» 
El presidente de la UD Las Palmas, 
Ángel Luis" Tadeo;-édió mano de un 
tópico que casi todo el mundo desea 
que se cumpla y afirmó que al Málaga 
«hay que ganarle como sea, por imo 
a cero, de penalti y en el último minu
to». El dirigente añadió que «hay que 
ganar y no importa mucho si se juega 
bien o mal». 

Prima de 5 millones en el 
Salamanca si gana en Zorrilla 
La directiva del Salamanca dará a la 
plantilla una prima de cinco millones 
de pesetas en caso de conseguir la vic
toria en el partido de rivalidad regional 
ame el VaJladolid, según confirmó el 
vicepresidente Antonio Hidalgo. 

Fuerte demanda de entradas 
para el homen^ a C r m f e w 
La fuerte demanda de .entra^sgiaia^ 
el encuentro de homeí¡áj¿'-áiÉ^Si»^ 
Crt^íff en Barcelona (10 marzo, Camp 
Nou) ha supuesto la venta de más de 
mil entradas por hora a través del sis
tema de venta telemátieo Servicaixa y 
un total de casi 41.000 por este canal 

Núflez no d ĵa que el Dream 
Team lleve el escudo del Bar^a 
Johan Cruyff acusó al presidente del 
Barcelona, José Luis Núñez, de falta 
de respeto, por no permitir a los juga
dores que conquistaron la Copa de 
Europa de 1992 usar la camiseta y el 
escudo del club azulgrana en el partido 
homenaje al técnico holandés. 

^ ^ i e i r a le gana a Símiooato en la ikipa 
n^$m!ewukr,j£4í'W»v't.iKa t̂»^ 

.«AaíiiSiKift^^ 

Un club de Brasil ofrenda un 
ternero, 8 gallos y 4 chivos 
Los directivos del club Náutico brasi-
leiSoj^Btw^aron ayer a un hechicero 
im ternero, ocho gallos y cuatro chivos 
que deben ser sacrificados para apar
tar la niala suerte, que sólo ha dejado 
a la añción celebrar en cuatro de las 
24 ñnales de la Liga estatal que el equi
po dirimió desde 1969. 

Sacchi, interrogado sobre el 
uso de fármacos en el fútbol 
El técrnco Arrigo Sacchi, que hace ape
nas una semana dejó la disciplina del 
Atlético de Madrid, estuvo esta maña
na unas tres horas en la Fiscalía de 
Turin para ser interrogado por el fiscal 
Raffaele Guarinello, que lleva las 
mvestigaciones sobre el presunto mal 
uso de fármacos en el fútbol. 

Muere la madre de Hagí 
!,<:4le.„Gheor^e 

_ „ , j_^ i el jueves a 
la aSSMéfftaiios en el hospital clínico 
de Constanza por complicaciones car
diacas surgidas tras una gripe, informó 
la agencia Rompres. 

Incidente entre Femando 
Gouto y Roberto Mancini 
Una acalorada disputa entre el italiano 
Roberto Mancini y el defensa portu
gués Femando Couto, ha motivado 
que el técnico sueco Sven Goran Eriks-
son haya decidido poner fin a la sesión 
preparatoria del Lazio, actual Uder de 
la Primera división italiana de fútbol. 
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RobWitschge cuelga las botas La bolsa divide al Manchester 
El futbolista holandés Rob Witschge, 
una de las leyendas del Ajax de Ams-
terdazn, anunció ayer el fin de su carre
ra futbolística. Witschge, de 32 años, 
se inició como mediocampista en el 
Ajax, siguió en el Saint Etienne (Fran
cia), Feyenoord, FC Utrecht, y Al Itti-
had de Arabia Saudi. 

El Manchester United, club que cotiza 
en bolsa desde 1991, reconoce que los 
intereses de la afición y de los accio
nistas del club inglés son contrapues
tos, que se generan muchas tensiones 
por este motivo y que las relaciones 
entre ambos han empeorado desde 
que el club empezó a cotizar al prin
cipio de la actual década. 
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Visita al histórico Pontevedra 

El Universidad 
de LPGC busca 
el tercer puesto 

£ / Universidad de Las Palmas de Gran Canaria buscará 
el tercer puesto de la clasificación del grupo I de la 
Segunda División 'B' en su visita de mañana domingp 
al Pontevedra. Bipartido, que comenzará a las 11.00 
¡hora canaria) en el Municipal 'Pasaron', corresponde a 
la vigésima sexta jornada del campeonato de Liga. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El con jun to grancanar io 
debe conseguir los tres puntos 
en juego y esperar los tropie
zos de Talavera, Sporting de 
Gijón 'B' V Racing de Ferrol, 
que te anteceden en la tabla 
clasificatoria. 

De ese modo, los de Alvaro 
Pérez conquistarían esa precia
da posición por tercera vez en 
la presente temporada. 

£1 técnico del equipo gran
canario recupera al polivalente 
Marcos Cruz Pérez, una vez 
cumplida su sanción de un par
tido el pasado fin de semana 
ante el Real Madrid 'B', encuen
tro que finalizó con empate a 
dos en el Campus de Tafira. Sin 
embargo, su delantero Borja 
García, que se produjo una 
rotura fibrilar esta semana, 
estará apartado de los terrenos 
de juego alrededor de un mes. 
Se trata de una importante 
baja, pues es, con cinco goles. 

el segundo máximo realizador 
del equipo, tras el majorero 
Jonathan Sesma, que acumula 
11. 

El Universidad lleva cuatro 
partidos consecutivos marcan
do goles en la Península y pun
tuó en sus dos más recientes, 
con una victoria en Talavera 
(0-1) y un empate en San 
Sebastian de los Reyes (2-2). 
En este choque, quizá un factor 
determinante podría ser el mal 
estado del terreno de juego de 
'Pasaron', debido a las lluvias, 
lo que puede dificultad el juego 
técnico y vistoso que despliega 
el conjunto dirigido por Alvaro 
Pérez. 

El rival de este fin de semana, 
el Pontevedra, jugó durante 
seis campañas en Primera Divi
sión y ahora lleva 14 consecu
tivas en Segunda 'B' intentando 
el ascenso. 

Esta temporada ha caído en 
un profundo bache, que le ha 
situado en el undécimo puesto, 
lejos de la zona de liguilla - le 

separan 10 puntos-, y muy cer
ca del descenso a Tercera, a 
sólo cuatro. 

El equipo gallego podria ali
near inicialmente, por primera 
vez en la temporada, al joven 
lateral izquierdo Osear Río, que 
ya jugó la segunda parte del 
encuentro del pasado fin de 

semana, en Mareo, ante el 
Sporting de Gijón 'B' ¡2-1). 

El equipo gallego no presen
ta ninguna baja por sanción, 
pero no puede contar con Bau
tista, lesionado. En 'Pasaron', el 
cuadro granate sólo ha ganado 
cinco délos 13 partidos que ha 
disputado, mientras que ha 

empatado cuatro encuentros y 
perdido otros tantos. 

En el choque de la primera 
vuelta, disputado el pasado 11 
de octubre en el 'Estadio Insu
lar", venció el equipo isleño por 
1-0 gracias a un gol de cabeza 
del defensa Guillermo, obteni
do en el minuto 61 de juego. 
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El Universidad no cambiará 
la estrategia en Pontevedra 
Efe 
Las Paimas de Gran Canaria 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Péreít, dijo que 
mañana en Pontevedra para su 
equipo será "clave jugar con 
cotiesión defensiva y tratar de 
aprovechar las ocasiones de gol 
que se nos presenten''. 

"Ese es un concepto funda
mental en el fiitbol actual y esa 
es nuestra forma de jugar, no 
sabemos otra, y hasta ahora hay 
que estar satisfechos de sus 
resultados", indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que ei 
conjunto universitario jugará 
como siempre, es decir, "catará 
de adueñarse de la iniciativa y 
de marcar el ritmo del partido". 

"No será fácil porque el Pon
tevedra tiene un buen equipo y 
dispone de excelentes jugadores 
que, aunque salieron con el 
objetivo de luchar por las plazas 
de la liguiila de ascenso, ahora 
se encuentran en tierra de nadie. 

alejados tanto de la cabeza como 
de la zona baja", destacó. 

Pérez confía en su equipo: 
"Saldrá a ganar". Esta tarde 
entrenará al igual que mañana 
-09.00 horas-, aunque en la 
sesión del sábado los jugadores 
ya conocerán si han sido con
vocados para el partido en 
tierras gallegas. 

Solamente Borja, con una 
pequeña rotura fíbritar, se que
da fuera del amplio abanico de 
jugadores que podrá elegir Alva
ro Pérez, aunque lo más lógico, 
dados sttó buenos resultados, es 
que el técnico isleño apueste por 
una formación similar a la de los 
últimos encuentros. 

"Veo a mis jugadores y a 
todos los componentes del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con muchos ánimos, 
con la mejor actitud", y añadió 
que es "satisfactorio" el trato y 
seguimiento de los medios de 
comunicación con su equipo. 

En este sentido, Alvaro Pérez 
subrayó que "la imagen que 

hemos dado en los últimos par
tidos ha provocado que se nos 
acerque mucho público, que 
captemos muchos incondiciona
les y está muy bien que esa ten
dencia la reflejen los medios de 
comunicación". 

Mensajero 

El delantero cordobés del 
Club Deportivo Mensajero 
Ignacio Garrido, Nacho, mani
festó que el equipo está men-
talízado para derrotar mañana 
al Ferrol, ya que los tres puntos 
son importantes para salir de la 
zona media y avanzar puestos en 
la clasificación. 

El jugador andaluz, que llegó 
al conjunto palmero a falta de 
dos partidos para el final de la 
primera vuelta, el 31 de diciem
bre, señaló que el Ferrol es un 
rival difícil, con buenos jugado
res y un presupuesto más alto 
que la mayoría de los equipos 
del grupo. 

CADENA 
COPE 
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Alvaro Pérez observa tas evoluciones de sus jugadores. 

Toni Cruz: "Priman el 
deseo de ganar y la 
necesidad de vencer i ' # 

Efe 
Pájara 

El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo a Efe que su equipo es 
"consciente de que se juega 
muchísimo" este domingo ante 
el Lealtad, y calificó el partido 
como "vita!" para el objetivo 
de eludir el descenso de la 
Segunda División B. 

Según Toni Cruz, "estamos 
ilusionados por la obtención de 
ia victoria, que nos permita ver 
la luz del final del túnel", y 
agregó que "todos los compo
nentes del club sabemos lo que 
nos jugamos en este partido, 
que es más que tres puntos, 
porque un triunfo nos permi
tiría seguir viendo, posible 
lograr el objetivo de la per
manencia". 

Toni Cruz indicó que en un 
equipo en ia situación del Pla
yas de Jandía "prima el deseo 
de ganar y especialmente la 
necesidad de vencer, lo de 
menos son las formas". 

"Ahora mismo ese mensaje 
se agudiza por la situación tan 
delicada del equipo, somos una 
especie de gallo de pelea con 
una sola pata y un ojo de 
menos, pero tenemos que ense
ñar la espuela que nos queda 
para poder rematar al contra
rio", abundó. 

Respeto ol rival 

El técnico grancanario ase
guró que sabe todo lo que se 
tiene que conocer de su rival: 
"Respetamos su juego ofensi
vo, en especial a Vigón y Uría, 
este último uno de los mejores 
delanteros del grupo I, y la 
experiencia de un jugador 
como Tocornal". 

"Para derrotar al Lealtad 
tendremos que recurrir a nues
tras mejores virtudes, y ahora 

Toni Cruz. 

más que sumar voluntades hay 
que multiplicarlas", destacó. 

El Pájara Playas de Jandía se 
ejercitará hoy por la mañana 
y, tras el entrenamiento (11.00 
horas), concentrará todos los 
jugadores, incluido el sancio
nado, el lateral Padrón, en el 
Hotel Escuela. Durante la lar
de Cruz tiene previsto facilitar 
los nombres de los dieciséis 
que se alinearán ante el Leal
tad mañana en un partido con
siderado importante, tal como 
los que restan de competición. 

Toni Cruz agradeció el apo
yo que encuentra en todos los 
componentes de la directiva 
del Pájara, "que ha hecho todo 
lo posible y más para que el 
equipo salga de la actual situa
ción, y espero que podamos 
corresponder a esc esfuerzo", 
agregaba el técnico. 

El Pájara Playas de Jan-
día-Leallad se jugará mañana 
a las 12.00 horas en el Estadio 
Benito Alonso. 
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Julio Suarez: Cfi Adoro mi equipo 55 

4 

El segundo entrenador y delegado llegó al Universidad en el año en que 'nació' 

lHIH« / LAS PALMAS DE C.C 

Julio Suárez alterna las funcio
nes de segundo entrenador y 
delegado en el Universidad de 
Las Palmas de Gran canaria, en 
la que es su quinta temporada 
dentro del organigrama del club, 
primero como jugador, y después 
como ayudante de entrenador, 
aunque su fama de hombre ver
sátil y su incondicional amor al 
club le hacen ser utilizado para 
cualquier cometido que se pre
cise. 

Francisco José Gómez Cáceres, 
uno de los vicepresidentes de la 
entidad con mayor peso especí
fico fue el hombre que, en su 
momento, confió en las cualida
des profesionales de Julio Suá
rez. que recuerda este hecho: "Le 
debo mi llegada al club a Gómez 
Cáceres, que apostó por mí para 
reforzar la plantilla de su equi
po". 

Los goles que anotó en esa 
campaña, veintiséis, hablan por 
sí solos del rendimiento que el 
actual segimdo entrenador ofre
ció a su apreciado club . 

Dos años como jugador, más de 
cincuenta partidos vistiendo la 
camiseta del Universidad v la 
estima del resto de compañeros 
hicieron posible su acceso al 
banquillo, que como comenta el 
propio Julio Suárez ''era un reto 
diferente después de haber par
ticipado con el equipo desde 
Segunda Regional, su inicio, has
ta ahora*' y no escatima elogios 
ni parabienes; "Al equipo lo he 

GEFtAREXD OJEDA 

Juilo Suérez no escond* su Agradecimiento al Unlv«^dad de las Palmss, equipo en •) que terminó su carreri de Jugador 

visto nacer y le profeso un cariño 
especial, que hace que la ilusión 
por superarnos supere cualquier 
tipo de inconveniente que pueda 
surgir"-

Francís Hernández es un 
comodín de vital importancia en 
el esquema de Alvaro Pérez y jus-
tinca su situación de titular fijo 

en el equipo con el hecho de 
aportar lo que el entrenador 
desea y valora: ''Concentración y 
trabajo es lo que pide el técnico, 
además de aportar cada uno la 
calidad que se nos presupone". 

El mediocentro no es tan popu
lar como otros compañero, pero-
su trabaío se hace notar en cada 

partido; '*Yo hago la labor sucia. 
No hago goles, aimque fabrico 
jugadas para que los delanteros 
hagan el resto"-

El que fuera jugador del Gáidar 
piensa en colgar las botas en su 
actual equipo, pese a que matice 
que "con treinta años cumplidos-
tengo cuerda para rato". 

Claudio Morera 
avisa: "Si 
marcamos pronto, 
romperemos el 
partido" 

JJP- / LAS PALMAS DE G.C. 

El Telde se mide el domingo 
al Orotava, a las doce del 
mediodía^ en im encuentro de 
armas tomar ante uno de los 
equipos más temibles de la 
Tercera División. 

Claudio Morera desconfía 
de im bloque potente como el 
Orotava, del que dice que '*es 
xm conjunto de Segunda Divi
sión B con jugadores impre
sionantes como Fabián, ex del 
Pájara, que es ia última adqui-
sición". 

El empate sirve de poco, ya 
que el equipo tinerfeño supe
ra al telde en siete puntos, con 
lo que "el partido es como ima 
final, en la que caben dos 
opciones, ganar o ganar". 

El Telde pretende culminar 
ia gran remontada de pxmtos 
protagonizada en el último 
tramo de la liga ante un rivaJ 
poco propicio para ello, aun
que Claudio Morera enseña ia 
clave del partido: **Marcar 
pronto y romper el partido es 
casi una exigencia ante un 
equipo que puede hacer gol
een fecilidad, gracias a la cali
dad de Carmelo Dorta", 

El entrenador no desperdi
cia la ocasión para calentar 
motores de cara a otro 
encuentro fraticida dentro de 
dos semanas con el filial ama-
rillo: "Aunque es el favorito, 
intentaremos noquearles''-

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN 

Van Gaal no tomará precauciones 
especiales para 'eliminar 3 Ú Piojo 

El Real Madrid no sabe sí Toshack estará en el palco o en el banquillo 

Agoacias / MADKID 

El entrenador del Barcelona, 
Louis van Gaal, admitió ayer que 
introducirá probablemente cam
bios tácticos en su sistema de 
juego para evitar que el ataque 
del Valencia tenga tantos espa
cios y conseguir ganar después 
de haber perdido los dos prime
ros partidos. Louis Van Gaal se 
mostró contrario a utilizar un 
mareaje individual a Claudio 
López, el auténtico verdugo del 
Barcelona que le ha marcado 
cuatro goles en dos partidos, 

Claudio Ranieri, entrenador 
del Valencia, señaló que el Bar-
celona tiene el noventa por cien
to de posibilidades de ganar el 
título de Liga tras haber quedado 
íuera de Europa y de la Copa se 
centrará en esta competición. 
"Nosotros llegamos al partido 
quizá con algo más de ánimo, 
pero ellos van a estar muy pen
dientes de nosotros", recordó. 

Toshack admitió que está 
"pendiente de lo que decidan" 
las instancias federativas, aun
que matizó que lo que le gustaría 

es "poder elegir entre eí palco y 
el banquillo". Toshack indicó 
que si su presencia en el palco 
le transmite más tranquilidad a 
su equipo no ie importaría estar 
cada jomada en esa zona de la 
grada, 

Javier Clemente, entrenador 
del Real Betis, ha manifestado 
hoy sobre su rival de mañana en 
la vigésima cuarta jomada de 
Liga que el Real Madrid tiene 
una plantilla "muy fuerte" y 
''con jugadores de gran calidad 
que por !o que sea no están 
teniendo el rendimiento que se 
esperaba de ellos"- "Podemos 
vencer al Real Madrid, pero será 
un partido difícil", resaltó el 
técnico. 

César, baja en el Oviedo 

Los problemas de espalda del 
internacional sub 21 César Mar
tín obligarán al técnico del Real 
Oviedo, Femando Vázquez, a 
variar la pareja de centrales con
tra el Atlético de Madrid, con la 
posible inclusión de Ricardo 

Bango paia acompañar al ruso 
Viktor Onopko. 

Aguiar admitió por su parte 
que Jugovic y Aguilera no juga
rán contra el equipo asturiano 
para reservarles con vistas al 
encuentro del martes de la Copa 
de la UEFA frente al Roma, y dejó 
entrever nuevos cambios en la 
alineación- "Hay una locura de 
partidos y tenemos que pensar en 
dar descanso a algunos jugado
res", señaló. 

El Celta, con muchas bajas 

Rafael Berges, lateral izquierdo 
del Celta de Vigo, viene a sumar
se a las ya conocidas bajas de los 
también lesionados Makeleie, 
Mostovoi y Adriano, al enfermo 
Gudelj y al sancionado Michel, 
El técnico Víctor Fernández sólo 
podrá disponer de 15 jugadores. 
Del conjunto bilbaíno destacó 
que •*tíene una gran disposición 
táctica y orden defensivo. Los 
gusta jugar con balones largos, 
aprovechando la velocidad de 
sus puntas"-
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El único testigo en el 
asesinato de Zabaleta no 
recuerda los hechos 
La declaración de Iván MU. no aclara el caso 

£&/MAnmD 

El testigo de cargo contra Ricar
do Gueixa como supuesto autor 
del apuñalamiento en el que 
perdió la vida el seguidor de 
la Real Sociedad Altor Zabaleta 
ratificó ayer ante el juez su acu
sación aunque no recuerda 
detalles de los hechos, informa
ron fuentes jurídicas. 

El testigo de cargo, Ivén M,R., 
imputado inicialmente y para 
quien la causa ha quedado 
sobreseída, compareció como 
testigo ante ia titular del Juz
gado de Instrucción número 40, 
María del Rosario Esteban Mei-
iar, quien ordenó procedimien
to de juicio con jiurado para 
Ricardo Guerra por la muerte 
de Aitor. 

El testigo, que cuenta con 
protección policial, ratificó 
ante la juez su declaración ini
cial, que constituye la única 
prueba de cargo contra Guerra, 
aunque no entró a precisar 

detalles por los que se intere
saban los abogados y que dijo 
no recordar. Iván indicó que 
vio cómo se precipitó Guerra 
hacia la víctima con algo en la 
mano que podía ser xm puñal 
y añadió que a continuación, 
con la mano izquierda, golpeó 
a la víctima. 

La juez ha denegado por 
segimda vez un careo entre 
Iván y Guerra solicitado por el 
abogado de éste en la causa, en 
ia que está personado el abo
gado del Estado por decisión de 
la juez, que entiende que el 
Estado es responsable civil sub
sidiario del imputado, al 
encontrarse éste en régimen 
abierto cuando ocurrieron los 
hechos- La decisión de ia juez 
de separar los hechos en dos 
causas ha sido recurrida por la 
acción popular que entienden 
que hubo un concierto del gru
po para cometer la agresión 
sobre Aitor Zabaleta. 
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El Rayo Vallecano le 
sigue los pasos a José 
Ojeda, del Universidad 

Compostela y Mérida también se han interesado 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La excelente campaña que 
está realizando el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
está motivando que varios clu
bes de superior categoría se fijen 
en los jugadores más destacados 
del equipo que entrena Alvaro 
Pérez y si el propio técnico con
firmaba hace algunas semanas 
que el Real Mallor
ca se mostraba 
interesado en el 
joven centrocam-
pista Jonathan. 
quien está marcan
do los goles del 
equipo, once en la 
actual temporada, 
ahora es el defensa 
José Ojeda quien está siendo 
otwervado por técnicos de varios 
equipos, pero en concreto pare
ce muy interesado el Rayo Valle-
cano que entrena Juande Ramos 
y que está peleando por los pri
meros puestos de la Segunda 
División A. 

El secretario técnico del Rayo 
Vallecano es el conocido entre-

• Ei defensa estuvo 
a punto de fichar 
por el Elche el 
pasado verano 

nador Eduardo González, más 
conocido por su apodo de Chato. 

Al parecer, al defensa central 
del Universidad, que estuvo muy 
cerca de fichar por el Elche el 
pasado verano, le está realizan
do un seguimiento en los parti
dos de la península y también 
reclamaron un video del partido 
que disputaron el pasado domin
go el Universidad y el Real 
Madrid en el Campus de Tafira 

y donde Ojeda 
estuvo a su nivel 
habituaL 

Esta no es la 
primera vez en la 
actual temporada 
que un club de 
superior categoría 
muestra su interés 
por José Ojeda, ya 

que el Compostela y el Mérida 
también se han interesado por 
este central zurdo que acaba de 
cumplir veinticinco años y ha 
ido cubriendo etapas de buen 
juego y eficacia en las últimas 
campañas. El Compostela, 
entonces dirigido por Maceda. 
y el Mérida han puesto sus ojos 
en su juego. José Ojeda esté cuajando una excelente temporada en el 

El Universidad 
quiere llevar la 
iniciativa frente 
al Pontevedra 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
que hoy en Pontevedra para 
su equipo será «clave jugar 
con cohesión defensiva y tra
tar de aprovechar las ocasio
nes de gol que se nos pre
sente». 

Alvaro Pérez aseguró que 
el conjunto universitario 
jugará como siempre, es 
decir, «tratará de adueñarse 
de la iniciativa y de marcar 
el ritmo del panido». 

«No será fácil porque el 
Pontevedra tiene un buen 
equipo y dispone de excelen
tes jugadores que, aunque 
saheron con el objetivo de 
luchar por las plazas de la 
liguilla, ahora se encuentran 
en tierra de nadie» destacó. 

Alineaciones probables: 
Pontevedra CF: Lino; 

Pibe, Modesto, J. Alberto, 
Vázquez; Pignol. J. Luis, Nel, 
Rubén; Changüí y Couto. 

Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria: Lam
pón; Guillermo, Sergio, José 
Ojeda, Meji; Castro, Francis 
Hernández, Estanis, Jonat
han; Eduardo Ramos y Javier 
Hernández. 

Nacho, confiado 
en la victoria del 
Mens^ero ante 

el potente Ferrol 
EFE / Santa Cruz de La Palma 

• E! delantero cordobés del 
Club Deponivo Mensajero 
Ignacio Garrido, Nacho, 
manifestó que el equipo está 
mentalizado para derrotar 
hoy domingo al Ferrol, ya 
que los tres puntos son 
impxinantes para salir de la 
zona media y avanzar pues
tos en la clasificación. 

E¡ jugador andaluz, que 
llego a! conjunto palmero a 
falta de dos partidos para el 
fina! de la pnmera vuelta, el 
trenta y uno de diciembre, 
señalo que e¡ Ferro! es un 
riva! difícil, con buenos juga
dores y un presupuesto más 
alto que la mayoría de los 
equipos del grupo. 

Nacho dijo que sus com
pañeros le comentaron que el 
Mensajero mereció ganar en 
la primera vuelta al Ferrol en 
Galicia, pero que después de 
que su equipo se adelantase 
en el marcador 0-2 en la pri
mera parte, el arbitro se 
encargó de romper a! equipo 
con las expulsiones y termi
naron cediendo 3-2. 

«Le tenemos bastante 
ganas al conjunto gallego», 
indicó Nacho, no sólo por los 
incidentes de la primera 
vuelta, sino porque el Men
sajero necesita los puntos. 

El partido, previsto para 
las doce de la mañana en el 
estadio Silvestre Carrillo, de 
Santa Cruz de La Palma, será 
dirigido por el colegiado cán
tabro Femando Teixeira. 

DON FRANCISCO R. PÉREZ HERNÁNDEZ, JEFE DEL 
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL Y HOSPITAL NTRA, SRA. DEL 
P I N O , amiunka a su distingiáda clientela y amigos que desde el día 
1 de enero de 1999, formún parte de su equipo sus hijos M I G U E L 

A. Y DAVID PÉREZ SILGUERO, ESPECIALISTAS EN 
'OFTALMOLOGÍA, en su consulta privada de León y Castillo n-

51, segundo izquierda. Tj. 362.598. 

Tocornal, un veterano en la defensa dei Lealtad, que aquí pugna con Javier 

Al Psyara sólo le sirve el triunfo 
para seguir agarrado a la ilusión 
Toni Cruz sólo tiene la baja de José Luis Padrón 

R. S. A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Pájara Playas de Jandía se 
enfrenta hoy a sus urgencias en 
un encuentro a vida o muerte 
ante el Lealtad. 

El técnico grancanario apela 
a la unión de su equipo para 
intentar «aunar voluntades, es 
más, hay qtie multiplicarlas y 
recurrir a nuestras virtudes 
para intentar vencer al Lealtad, 
porqué sí no, conseguir !a per
manencia se puede convertir en 
algo parecido a un pequeño 
milagro». 

El Pájara Playas de Jandía 
no ha logrado mejorar las pres
taciones tras el cambio de 
entrenador, Toni Cruz sustituyó 
a José Antonio Sosa Espinel. 

pero también es cierto que no 
ha conseguido aún ensamblar 
las nuevas incorporaciones que 
se produjeron en el último mes. 

Las alineaciones probables 
que presentarán ambos conjun
tos en la mañana de hoy en el 
Estadio Benito Alonso son las 
siguientes; 

Pájara Playas de Jandía: 
Gustavo, Lakabeg, Carlos 
Gimeno, Agapito, Germán Suá-
rez, Edu Martínez, José, Raúl 
Benítez, Víctor, Vítorchí y Raúl 
Borrero. 

Lealtad: Edu Moran, Javi 
Álvarez, Clemente, Israel, 
Tocornal, Sami, Javi, Fran. 
Bonera, Una y Vigón. 

Arbitro: Ontayana López. 
del Colegio Casteilano-Man-
chego). 

Por el Patronato de Turismo de Gran Canana se convoca 

Concursillo de Méritos para la selección y posterior contratacidn 

de un Gerente para el 'Plan de Excelencia Turística de Las Palmas 

de Gran Canaria''. 

Bl perfil necesario para desenyxñar el puesto es el de una persona 

con capacidad de planificación estratégica, autonomía e iniciativa 

en el desem/xña de sus ¡unciones y capacidad de /íderazgo de 

los agentes locales. 

Se considerara requisitos imprescindibles para optar al puesto: 

a) Titulación Media, como mínimo. 

b) Conocimiento de inglés. 

c) Experiencia en gestión de empresas. 

d) Conocimiento de técnicas de marketing. 

Los interesados deijera'n presentar las solicitudes, acompañando 

su Curriculum Vitae" y documentación acreditativa del misma, 

antesdelas 15.00 horas del próximo día \2de manode /.999, 

en las oficinas del Organismo, sitas en la calle León y Castillo 

número 17 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las bases de selección de esta convocatoria se encuentran 

expuestas en el Tabldn de Anuncios de esta Corporación. Asimismo 

la lista de admitidos y excluidos, ¡as resoluciones del ín'óuna/ 

y cualquier otra comunicación referida al presente Concursillo 

se publicarán en el mismo Tablón de Anuncios. 

El Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria 
Andrés Herrerp. Trujilh 
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SEGUNDA DIVISIÓN 

El Universidad buscará iioy 
en Galicia el tercer puesto 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF buscará el 
tercer puesto de la clasificación 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B en su visita del próximo 
domingo al Pontevedra CF. El 
partido, que comenzará a las 
11.00 (hora canaria) en el muni
cipal Pasaron, corresponde a la 
vigésimo sexta jomada del cam
peonato de Liga. 

El conjunto grancanario debe 
conseguir los tres puntos en jue
go y esperar los tropiezos de 
Talavera, Sporting B y Racing 
de Ferrol, que le anteceden en 
la tabla. De ese modo, los juga
dores de Alvaro Pérez conquis
tarían esa preciada posición por 
tercera vez en la presente tem
porada. 

E! técnico del equipo granca
nario recupera ai polivalente 
Marcos Cruz Pérez, una vez 
cumplida su sanción de un par
tido el pasado fin de semana 
ante el Real Madrid B, encuen
tro que finalizó con empate a 
dos en el Campus de Tafira. Sin 
embargo, su delantero Borja 
García, que se produjo una rotu
ra fibriiar esta semana, estará 
apartado de los terrenos de jue
go alrededor de un mes. Se trata 
de una importante baja, pues es, 
con cinco goles, el segundo 
máximo realizador del equipo. 

Visita en Pasaron a un 
Pontevedra (seis 
campañas en Primera) 
que lleva catorce 
temporadas tratando 
de salir de la 
categoría de bronce 

tras el majorero Jonathan Ses
ma, que acumula IL 

El Universidad lleva cuatro 
partidos consecutivos marcando 
goles en la Pem'nsula y puntuó 
en sus dos más recientes, con 
una victoria en Talavera (0-1) y 
un empate en San Sebastián de 
los Reyes (2-2). En este choque, 
quizá un factor determinante 
podría ser el mal estado del 
terreno de juego de Pasaron, 
debido a las lluvias, lo que puede 
dificultad el juego técnico y vis
toso que despliega el conjunto 
dirigido por Alvaro Pérez. 

£1 rival de este fin de semana, 
el Pontevedra CF, jugó durante 
seis campañas en Primera Divi
sión y ahora lleva 14 consecu
tivas en Segunda B intentando ' 
el ascenso. Esta temporada ha 
caído en un profundo bache que 
le ha situado en el undécimo 
puesto, lejos de la zona de ligui-
11a -le separan 10 puntos- y muy 
cerca de la de descenso a Ter

cera, a sólo cuatro. 
El equipo gallego podría ali

near inicialmente, por primera 
vez en la temporada, al joven 
lateral izquierdo Óscar Río, 
que ya jugó la segunda parte del 
encuentro del pasado fin de 
semana, en Mareo, ante el 
Sporting de Gijón B (2-1). El 
equipo gallego no presenta nin
guna baja por sanción, pero no 
puede contar con Bautista, 
lesionado. En Pasaron, el cua
dro granate sólo ha ganado cin
co de los 13 partidos que ha dis
putado, mientras que ha empa
tado cuatro encuentros y per
dido otros tantos. 

En el choque de la primera 
vuelta, disputado el pasado 11 
de octubre en el Estadio Insu-
lar,-venció el equipo isleño por 
1-0 gracias a un gol de cabeza 
del defensa Guillermo, obteni
do en el minuto 61 de juego. 

El Páfara 

Con el objetivo de conseguir 
su primera victoria en la era 
Toni Cruz saltará el próximo 
domingo al Benito Alonso la 
UD Pájara-Playas de Jandia, 
que recibe la visita del CD Leal
tad de Villaviciosa. 

En la clasificación, el equipo 
asturiano ocupa el decimoquin
to puesto, con 29 puntos, seis 
más que el conjunto majorero, 
que es colista por tercera sema-

Francís Hernández, del Universidad. 

na consecutiva, de ahí que el 
encuentro sea de gran trascen
dencia para los isleños. 

Toni Cruz, entrenador del 
cuadro de Fuerteventura, no 
ha conocido el triunfo desde 
que se hizo cargo del equipo, 
sustituyendo a Sosa Espinel. 

-OSÉ CARLOS GUFRRA 

Debutó con una derrota por 
2-0 en Riazor, ante el Depor
tivo B; una semana más tarde 
sólo pudo empatar ante el 
Lugo (1-1), en La Pared; y el 
pasado domingo cayó en el 
campo del líder, el Getafe, de 
nuevo por 2-0. 

sorteo 
balones 
adidas 

DANONE 

CiovMtm MMiud B«IiBCor Diaz 
JtMé AniteiHemÉndn 
Ounia BeoBCor IMai 

JSavinn M ü i S m ú a o 
Nmwt Ouen* Suifez 
CvineioDtxzBfttD 
Jum Alentin MeduuL 
KoHM*OrtBOnu 
Dicil Rebsmi Htmindez 
RtcirdQ Roque Mederot 
0*c*f Javur Ojcd* Andrés 
C«ic8 Roque Medooi 
.Diana Itoc[uB Medoras 
PuhfkacíAa Manin Bwnal 
Tama Cabrera Paaani 
Gutttvo Roque Madetm 
Ja^A BBBBKDT í i fenia 
} u n íaná Víen Rodriguez 
Jwne Rana Van 
A l ^ v i t o Reúia Víoca 
Q i ñ i R i ú V d a m 
Dcwim De la LoRibana Riax 
EduMiJD RMÚM) ?titz Lorenzo 
Fnnaat» Joeay Gio^er 
MantRi Stdrtz S u i í ü 
M* IsAd Ramea BdaAoa 
TwibÍQ Almetda Garda 
Adolfo XobánaTadeo 
Deepak StunkarHanomal 
Ansries N s ^ Sanncia Oteiz 
faimacdacb Raya»N)nR]« 
David Macias Un^nencz 
luUtfl ReycsHenündoE 
Danid Manin Gaittaen 
IVÍR Uquierdo Guunera 
NT Lomo Bcnnudei Gordillo 
Alda Mvia Yanes Travieso 
Mamd TnvíMO Cabrvr* 

' RiMa limiodm.GoKcMti 
Amanda Travieso Lugo 
Pnacila VweaTnviBo 
Silvia León Luit 
Juan lote Batmo Manin 
CaniMn Bairoto Mattin 
Niwi Kevalnmaní 
Domingo Vieerin: Chavu a d o r n o 
Isabel Barran Mantn 
Eduardo José Oania Manin 
Víctor Manuel García Mntin 
Joac Lub Silvia Pérez 
M-üabd Silvia P « w 
Ana BtUsí Hernández Kem&ndeí 
Gtadís Pérez Etpinoia 
Ciiítun Pííei NybeTí 
CmtinaHtnundei Díaz 
faiglid Martínez Canell ano 
£va CatíM Pérez Mediu 
Carto) Santo) Safbuzaoo 

1 Vttijaia Rodnsvex Oiaz 
, Vupnia [»az Sota 

IvMNuAez Palacios 
R o n Palacios Vázquez 
Josí Anranio Rodríguez Mederot 

1 Pedro Jesús Rodrisuez 
Jenica Callqat TKomas 
Kevin Calleas TTwmai 

1 Kara ta Thorriu 
David Callcjii Thomas 
Carlos Blaxco Lou 
Maña Da Ltai AJ varado 

- Podra Albeno FenciraCruz 
M" dd Carmen Cruz Cuedei 
ita<js Collazo Sotta 
Laura Rodrísuex Coruüez 
Corma Alonso Alonso 

* Patricia Sanaago Blanco 
Ccratdo David Sprup Ma-Wi 
Gcnma Sancho Prieto 
Aledt Gutiérrez Simüento 

Las Palmas G C. 
Las Palmas C.C 
Las Palmas G.C. 
LasPiitnasC.C 
Las Ptitata G.C 
Lts?únmG.C. 
Las Pidinm G.C. 
L u Palnus G.C. 
LaaPdmaiG.C. 
LaiPtlmasGC. 
L u P » t m » a C . 
Lai Palme c e . 
La* Palm» G.C. 
Las Palmas a C 
Las TtiniMi G.C, 
Las Pilmas G C 
L a Palmas G.C. 
Las Palmas G.C. 
LasP^matG.C 
L u Palmas G.C 
Las Palmas G.C. 
Las Palmas GC. 
Lsi Palmas G.C 
Las P^mas C C. 
Las Palmas G.C. 
Las Palmas G.C 
Las Mmas G.C. 
Las Palmu G.C. 
Las Pidmas G.C 
La» Palmas G.C. 
Las Palmas G.C. 
Las Pdmas G.C. 
LasPaltnasG.C. 
La* Palmas G.C. 
SfC de Tenerife. 
Srt: de Tenerife. 
SCdcTwefife-
S C de Tenerife, 
S«: de Tenerife. 
S ^ dcTwerife, 
S ^ de Tenerife.' 
S/C de Tenerife 
SK de TeoíHfe, 
S/C de Teñen fe. 
S/CdeTenenfí 
S«: de Tenerife. 
S/CdeTEdchfe. 

'S/C de Tenerife. 
S/CdeT«!enfe, 
S/C de Tooenfe, 
S/C de Tenerife. 
S/C de Tenerifi!. 
$/C de Tenerife. 
Las Palmas G.C. 
S/C de Tenerife 
Las Palmas G.C 
S/CdeTenoife. 
S/C di Tenerife, 
Las Palmas GC. 
L u Palmas; G.C. 
Lsí Palmas O.C. 
Las Palmas G.C. 
Las Palmes G.C. 
S/C de Tcnenfe. 
Las Palmas C C. 
Las Palma* G.C. 
LasPatmasGC. 
Las Pilmas G.C. 
Las Palmas c e . 
Las Plumas c e 
Las Palmas G.C. 
Las Palmas G.C. 
La> Palmas G.C. 
Las Pal m u G.C. 
Las P^misG.C. 
Las Palmas c e 
LasPtdmasCC 
LasPalinasCC 
Las Palmas G.C. 

Bnmo Medina Campos 
DauraRobaina Hernández 
Eduaido Slaehez Hernández 
Silvia Cayutte Hemkidci 
Albor*» Lorenzo Sosa 
Sergio Cayueta Hernández 
SdKstián Fernández jKssess 

- Corita FcwáiulexJanisem 
Cettma Eugenio Santana 
Ana Delii Santos Tena 
Asinr Garda Laucnica 
CactM Antonio Femkidez Muda 
laKndBornal Cifueitcet 
Cruá Voitigaez Herrera 
Rosano Quesada Olmo 
Juan Jeiús GonxaiezHemJndez 
Germán Sutotz 
Citsttaa Barreto Cabrera 
Martina BctarKor Ojesada 
M'tsktdAibeloMand 
Kitlian M. Soártz Martin 
Josí Manuel Grau Pineda 
S e r ^ Manuel Ponce Delgado 
Carloa Hetaándex Morales 
Desrej RndriguezGareie 
Ametlia Rodríguez E^ino 
Inmaculada GonzilexDiax 
Joaé Anurtia Méndez Mooroy 
Yaya Rodríguez Navarro 
Luz Marint Herrera Flondo 
Alqandra Marín Casidlarto 
Rosa Mary Méndez MORToy 
Juana Quintana Alocuo 
Samuel Casiano Gi) 
Juan Carlos Sinctiez Rjvero 
Beatriz Cuena Barrera 
Rubén Mjrwda Ruiz 
Rosario Ruiz Socorro 
Yaiza Miranda Ruiz 
Angeles Mirsnda Ruiz 
MantM SáDdtez Muñoz 
Fa^na Nuez Copar 
lini Manud Medins CisteUam 
Lidia Copa: Nuez 
Fran Sánehea Muñoz 
Carmen Copar Cerdoso 
Abian Fixueroa Morales 
AyoM Figueír* Morales 
Caritts Hernández Morales 
Raúl González del Pino 
San^etaT. Shatrtdasaní Shamdasani 
Eleazv Coruilez Hernández 
Beatriz Mvicha! Lorenzo 
Mmssrrat Grillo Pírez 
Carlos Machín Rodnguez 
Mdody Machio Rodríguez 
Mary Rodrífuez Díaz 
Jordi Machín Rodriftuez 
D«ieJta Fdipe Ferrer 
Wiliiin Fdtpe Estevcz 

Ana Delia Swios Peraza 
M* del Rotarío Rodríguez Dominsuez 
M* de la Cruz Bnto Barroso 
Soma Rodríguez Pi míenla 
Sapo Rodnsuez P.misnuí 
Miguel Jesús García Rodrieucí 
M* Dolores Seidefto Mdián 
Juana £i4alia González Calderin 
Catalina Caldehn Trvítllo 
JUIM Quioiero Rodríituez 
Iru Josué QuÍTMero Rodrigucx 
Loaa Esitier Quiniero Rodríguez 
J a í a JsvH-f Ctbxn Beiancort 
Mtguelina Domínguez Arvelo 
Pedro José Linares González 
Pedro Arbeto Rivero 
Domingo Cordobés Mvcdina 
JaviB Marcdino iOunos 

Laa Palmas c e 
Lat Palmas G.C. 
Las Palmas G.C 
Las Palmas G.C. 
L n Patmas G.C 
L«triifannG.C. 
Lat Palmas G.C. 
Lai Patmas G,C 
LaaPabnasG.C 
S.C de Tmerife. 
Las Pabrtaa a C 
Lit Palmas GC. 
Lat Palmas G.C 
Las Patmas G.C. 
Lat Palmas G.C 
L á i M m a s C C . 
LaaPatnwiCC. 
U s P a i m n C C . 
Las Pairan G C 
Las Palmas G.C. 
Las Palmas C.C, 
Las nilmas C C. 
Las Palmas c e . 
Las Palmas C.C, 
L u Palmas O.C 
Las Palmas GC. 
Las Palmas C C 
L a s P i l a t u C C 
LasPiItnaaGC. 
U s P a l i a a s C C 
Lat Palmas G C 
L«s Palmas C C. 
Lt t Palmas G.C 
U s Palmas c e 
Las Palmas C.C. 
LasPs tmasCC 
U s Palmas C C. 
L*s Palmas CC. 
Las Palmas G.C 
Las Palmas G.C 
Las Palmas C C 
Las Palmas G.C. 
LasIUmaiG.C. 
Las PaJmas G.C. 
Las Palmij C.C 
Las nümas C.C. 
Las Palmas G.C 
Las Palmas G.C. 
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Las Palmas G C . 
Las Palmas C.C 
SCdeTenenfc, 
S«:deTefwrife. 
a C de Tenerife. 
SfC de Tenenfe. 
SK de Tenerife. 
S/C de Tonenife. 
&C de Tenerife, 
S/C de Tenerife. 
&C de Tenerife 
SiC de Tetietifc. 
S/C de Tenerife. 
S/C de Tenerife. 
S/C do Tenerife, 
S«: de Tenenfe. 
S«: de Tesieñfe. 
S/C de Tenerife 
S/C de Tenerife 
S/C do Tenerife. 
SyC de Tenerife 
S/C de Tenerife. 
SJC do Tenerife. 
S/C de Tenerife 
S/C de Teoerife. 
&K de Tenerife 
S/C de Tenerife 
S ^ de Tenerife 
S/C de Tenerife. 
S«: de Tet>erife. 

Néstor MiK^ino Ramos 
Pedro Marcalit» Toledo 

David Marcelino Mtrcelino 
Clotilde Cuzmin Alonso 
Csnddaria Carcú Gwmán 
Jos¿ Dommgo García Cuzmin 
RamOo Gartia Gaitia 
Janes García Pérez 
JotseDiiDca Pérez 
Pilar Pérez San Juan 
Amonio Datoca Péreí 
JavíR Perca Roccr 
José Javier Bueno Mesa 
Verty Ferrai Xodriguez 
Adrián Ferrax Rodrijuez 
Ana González Pérez 
Francisco Oi Gil 
CoDcepdún GoazüesCoruálex 
MT dd Puto Ojeda Gonzile: 
Tomás Jorse Gooiilez González 
Mereedies Rodrtguez González 
CristiiM Cuimeri Corbdta 
Verónica Rodríguez Ramos 
Verónica Pérez Kauünan 
Noemi Ruiz Dañas 
Aneneri Gutiéitex González 
Raquel Moncid L«ti« 
Irma Martin L^pet 
CdncofKióa Ramírez Sentana 
Estbes Márquez Púgvontos 
Rosario Quuueto Rodtísttez 
Agustín Ángel De 1* Rosa Rodríguez 
Carlos Javier Perdomo Artnas 
Sandra M* González González 
Osear Méndez Afonso 
Saúl González Pérez 
Luis Mipiel Javier Maneto 
José Antonio Cámcz Zamora 
Vicente Javier Marrero 
Cartos Jesús Javier Marreio 
Alvaro Femámlez Cuesta 
Ismael Farin* Afonso 
Verónica FanlU Afotso 
Dolores Sindn SatiUK Rodríguez 
niUo Ponoe Martínez 
Domingo AseniKi Cruz 
Anget Antonio Plasencia Ptasencit 
Richard Vuiilerot 
Maiy Carmen Gonzilez Morin 
Dontingo Gon^ez Monn 
Jaeobo Fenundcz Franciseo 
Maris García &albuena 
M" Bisa Negrin Ruiz 
Carmen Magdalena Armas Sánchez 
Daniel Asensio Fernández 
Arroy Saavedra Reyes 

Hemos 

entregaí T^^>4 f i f i 

'' 1.0(1 DDCM 

s e de Tenerife. 
S/CdeTenerifo. 
S/C de Tenerife. 
S/C de Tenenfe. 
S A : de Tenerife. 
& C * Tenenfe 
S/CdeTenenfs. 
S ^ de Tenerife, 
S/C de Tenerife 
S.CdeTene(Tfe. 
s e de Tenerife. 
S/CdeTenerifa 
S/CdeTei«rift 
S/CdeTeneiifo. 
S/C de Tenerife, 
S/CdeTetwifa. 
S/C de Tenerife. 
S/C de Tenerife. 
S/CdeTeneñíe. 
S'CtJe Tenerife. 
S/C de Tenerife. 
S/C de Tenerife. 
S K : de Tenerife. 
S/C de Tenerife, 
S/CdeTmenfe. 
Srt: de Tenerife 
S/C de Tenerife. 
S/CdeT«o«ifa. 
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SCdeTctMÍfE. 
S/CdcTetMrife. 
-SCdeTetwrife. 
S/C de Tenerife 
S/C de Tenerife 
S/C de Tenerife. 
S/CdeTenmfe 
S/C de Tenerife. 
S'C de Tenerife. 
S-C de Tenerife. 
S/C de Tenerife 
S/C tle Tenerife 
S/C de Tenerife 
S/CdeTentrife 
S/C de Tenerife 
S/C de Tenerife. 
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Úíi 
1 A II U ' ^^ 

rnclVIiuQ adidos 
con los postres 

DANONE 
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F O T B O C SEGUNDA B 

El Pontevedra frena en seco al Universidad 
El equipo grancanario dominó pero no fue capaz de materializar sus ocasiones de gol 

roHTEVEDRA 
UNIVERSIDAD 

Pontevedra: Ronán; Vázquez, i%), Juan 
/liberto tPSraS, mln, 34). Pibe. Modesto, 
S^tMn, Tofii, Pablo Co t^ (Pablo López, 
nwi. 81). Changui y Pina! (Araro, min.'88). 
U n i v e r ^ a d de Las F in ias de Gran 
Canaria: lampón: GuIlJermo (Cruz 
Pérez, min. 57), Meji (Sami Valero, mto. 
66). OJeda, Sergio, f rands Hernández. 
Castro. Estanis. Jonatlian (Enájeia. min. 
i7), Eduardo y Javier. 
Deles: 0-1, min. 20: Eduardo se planté 
súlo ante el portero y ío superó coo «na 
perfecta vaselina. M . it jn. 22: Rubín 
mma ¡tas varios rediaces e intentos 
de despea dentro del área; 2-1. tTit 55:. 
Rióse aproved» de unaindecistón entre 
lampón í Serga*-l,.m«i. 85: Changüí 
•se va<6n.ptolii!fdad-y W * o fuerte al', 
prénerí)¿B sorprende a í iw ta caiiafia: 
4 - t min: tS: Changüí de tiro meado. 
Arbitro; Cadavieco ViHaraisva (comité,'* 
asturiano). Mostró tarjeta amarina ai local 
Rio y ai visitante Cüeda. : . 
Incidencias: Partido disposdo en el 
canpo míiHisil de Fas»ifti site linos 
lim espect3dor«s.'.Maftaia soleada. 
Terreno de" juego en patsctás-coo* 
dones. 

EFE / Pontevedra 

• Una genial jugada de Óscaí 
Rio, que ayer estrenaba titula
ridad, y un minuto de inspira
ción del goleador Changui fue
ron las causas de la derrota de 
un Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria que hasta que 
estuvo por debajo en el marca
dor había controlado el partido 
y dispuesto de ocasiones para 
obtener la victoria. 

Es difícil explicar la derrota 
para un conjunto que jugó 
ochenta minutos de manera 
muy seria sin dar opción a su 
adversario en tareas defensivas 
y disponiendo del contrtíi del 
esférico. 

El trabajo por las bandas de 
sus la terales ocasionaron 
muchos problemas a un conjun
to local que no encontró la fór
mula para poder atajarlos. 

El mayor trabajo traducido 
en juego propició que los cana
rios encontrasen el camino del 
gol a los veinte minutos de 
comenzar la contienda, gracias 
a una acción individual de 
Eduardo, que tras plantarse 
sólo ante Román supera a este 
con una fenomenal vaselina que 
hacia justicia al juego desplega-

MARCOS DE «ADA 

Jonathan no pudo seguir con su racha goleadora. En la imagen, durante eí partido de ia primera vuelta ante el Pontevedra. 

do por los jugadores de Alvaro 
Pérez. 

Era ia recompensa al mejor 
juego y control de la formación 
universitaria, pero ia alegría le 
duraría tan sólo dos minutos ya 
que en el veintidós 
Rubén, una vez 
más el mejor juga
dor granate, logró 
batir al meta cana
rio tras una jugada 
llena de error*, 
malos despejes y 
rechaces dentro 
del área. 

Volvían las cosas a ponerse 
igual que al principio, pero con 
la interrogante de saber como 
reaccionaría el Universidad de 

• El Universidad 
se adelantó 
gracias a un gol 
de Eduardo Ramos 

que había visto como en tan 
sólo dos minutos se había ido 
al traste su ventaja y todo su 
buen trabajo. 

Los minutos posteríores fue
ron de desorden en las filas 

canarias, lo que pro
pició que el Ponte
vedra adquiriese 
momentáneamente 
el mando de la con
tienda, pero a los 30 
minutos, de nuevo 
la responsabilidad 
recayó del lado visi-
t an t e que había 

dejado claras sus intenciones de 
hacerse con los tres puntos. 

La mejor oportunidad en 
estos primeros 45 minutos fue 

cuyo lanzamiento fue detenido 
por el portero local. 

Con el empate se llegó a la 
conclusión de la primera parte. 
El comienzo de la segunda 

transcurrió por los mismos 
derroteros. Los grancanarios 
dominaban, pero no eran capa
ces de traducir esa circuiístan-
cia en goles. 

En el minuto 55 llegó la 
acción que cambió el rumbo del 
partido. Óscar Rio, que estrena
ba titularidad, no se lo pensó 
dos veces, se internó por la ban
da con el balón controlado y lle
gó a las proximidades de la 
meta de Lampón a! que batió de 
lanzamiento cruzado y raso. 

Ahí cambió el partido. El 
Pontevedra se vio por delante 
en el marcador, se sintió cómo
do y jugó sin presión. Los cana-
ríos, que hasta ese momento 
habían sido claramente supe
riores, se derrumbaron psicoló
gicamente y regalaron el parti
do a su rival. 

Ya no tenían la posesión del 
balón y perdieron paulatina
mente el sitio en el campo, cir
cunstancia que fue aprovecha
da por el'Pontevedra para ir en 
busca de más goles, que no lle
garían debido a las intervencio
nes de Lampón. 

Los canarios se deshicieron 
como pudieron del dominio del 
Pontevedra y con varios cam
bios pusieron orden y pudieron 
volver a batir al portero local, 
pero en la recta final Changüí 
se reencontró con el gol y en 
un minuto sentenció el choque 
con dos tantos. 

Se decidió así un partido en 
el que el Universidad de Las 
Palmas mereció mejor suerte, 
sobre todo por lo realizado 
durante ochenta minutos, pero 
al final el Pontevedra, que tuvo 
la virtud de rentabilizar sus 
oportunidades, se hizo con los 
tres puntos en litigio. 

Las Palmas de Gran Canaria una acción de Eduardo Ramos 

El técnico, disgustado con las oportunidades erradas 

Alvaro Pérez: «Cuando uno perdona ai 
final acaba perdiendo el partido» 

EFE / Pontevedra 

• Alvaro Pérez, técnico visitan
te, estaba muy enfadado a ia 
conclusión del partido porque 
creía que el resultado no era 
«nada justo». 

«No es normal perder un 
partido que teníamos controla
do en el que tuvimos oportuni
dades de ganar, pero el proble
ma fue que no supimos trans
formar en gol las ocasiones. Ya 
se sabe que cuando uno perdo
na al ñnaí acaba perdiendo», 
comentó. 

En cuanto al partido, señaló: 
«No puedo reprochar nada a 
mis jugadores, excepto que en 
ios minutos finales debieron 

mantener la intensidad, pero 
también hay que tener en cuen
ta que el adversario se jugaba 
mucho porque su situación en 
la tabla no es nada buen^ y está 
necesitado de puntos, por lo que 
ha sido un partido más compli
cado de lo que puede parecen>-

Por su parte, Manuel Ángel 
Muñiz, entrenador local, se 
mostró muy satisfecho porque 
consideraba que la victoria era 
«tremendamente importante». 

«Sobre todo después de lo 
sucedido durante la semana en 
la que diferentes declaraciones 
han enturbiado el ambiente y. 
además, tras las dos derrotas 
consecutivas que habíamos 
cosechado». 

TONY HERNAN0F.2 

Alvaro Pérez se mostró disgustado. 

Por e/ Patronato de Turismo de Gran Canaria se convoca 

ConcursiUo de Méritos para fa selecdán y fíosterhr contratzcidn 

de un Cereníe para e/ '9tan de Excelencia Turística de Las Palmas 

de Cran Canaria". 

íl perfil necesario para desempeñar el puesto es el de una persona 

con capacidad de planiñcadón estratégica, autonomía e iniciativa 

en el desempeño de sus funciones y capacidad de liderazgo de 

ios agentes locales. 

Se considerara requisitos imprescindibles para optar al puesto: 

a) Titulación Media, como mínimo. 

h) O^nocimiento de inglés. 

c) Experiencia en gestión de empresas. 

d) Conocimiento de técnicas de mariceting. 

ios interesados deberán presentar las solicitudes, acofu/^añando 

su "Curriculum Vitae'y documentacidn acreditativa del mismo. 

antes de las 15.00 hords del próximo día 12 de marzo de 1.999, 

en las oficinas del Organismo, sitas en la calle león y Caítillo 

número 17 de las Palmas de Cran Canaria.. 

Las bases de selección de esta convocatoria se encuentran 

ex/Kíestas en el Tablón de Anuncios de esta Corfxiración. Asinti-uvo 

• la lista de admitidos y excluidos, las resolucioneí dW irihunal 

y cualquier otra comunicación reienda al prcí^enie Concursilto 

se publicarán en el mismo Tablón de Anuncios. 

El Presidente del Patronato de Turiano de Crai: Canaria 
Andrés hlerrera TrajíHo 
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Julio Suárez ALMA MATER DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Quién hubiese pensado 
hace unos años que...» 
«...íbamos a estar donde estamos. Lo del Universidad no se ve todo 

los días; yo tenfa confianza, pero no pensaba que ocurriera tan rápido» 

MANTJELOJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• A Julio Suárez se le puede 
considerar como uno de los 
impulsores de este Universidad 
que está sorprendiendo a pro
pios y extraños. 

Un hombre de la casa en 
todos los sentidos, no en vano 
llegó a este equipo en su pri
mera participación en competí' 
cienes federadas, en Segunda 
Regional, allá por la temporada 
94/95. Primero como jugador y 
luego encuadrado en el cuerpo 
técnico, ha vivido, episodio a 
episodio, la fulgurante escalada 
de esta entidad, que ya está 
colocada en la Segunda Divi
sión B, y con muchas ilusiones 
de seguir con la marca de ascen
sos consecutivos que ahora 
posee: cuatro de cuatro. 

Julio Suárez, gracias a su 
gran experiencia como jugador, 
es uno de esos hombres impres
cindibles dentro un equipo, por
que ejerce una labor de inten
dencia muy importante, crean
do un ambiente jovial y, a su 
vez, profesional dentro del ves
tuario. Nadie mejor que él pue
de llevar a cabo esa misión. No 
en vano, durante su carrera 
deportiva fue aprendiendo, en 
cada uno de los vestuarios por 
donde pasó, lo importante que 
es este aspecto en un equipo. 
Además, fueron unos cuantos; 
UD Las Palmas, Real Madrid, 
Elche, Tenerife, Marino, Hues
ca. GáJdar y ahora el Universi
dad, donde es el segundo de 
Alvaro Pérez. Casi nada. 

—¿Cómo ha vivido las 
andanzas de este joven equipo 
desde la última división del 
fútbol regional hasta la catego
ría de bronce del fútbol espa
ñol, donde ahora milita? 

—Ha sido impresionante. Ei 
primer día hablé con Francisco 
José Gómez Cáceres, uno de los 
alma mater de ¡a entidad y que 
fue quien me trajo, vi que era 
un proyecto serio e ilusionante. 
Año tras año, además de haber 
ido escatando peldaños depor
tivamente, se ha ido creando 
una verdadera familia. Con un 

«Nómbralos a 
todos ahí» 

Julio Suárez es un tipo bona* 
chón, afable, con una sonrisa 
establecida siempre en su rostro. 
Pero a la hora del curro, serie
dad* Siempre se acuerda de 
todos, sobre todo a la hora de 
hablar de! Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Por ello, insiste en que se 
nombre a las personas que tra
bajan en tomo al equipo, «por
que también tienen mucha 
importancia. Nómbralos a todos 
ahí: Florido, Lino, Molina, Goyo, 
Jorge y Palazón». En resumen, 
todos conforman la gran familia 
universitaria. 

«Tenemos una 
afición que ya 
incluso hasta 
chilla» 

proyecto basado en la seriedad, 
se han ido alcanzando los obje
tivos iniciales. Muchos pensa
ban que esto era casi imposible 
y muchos, incluso, se reíaa Yo 
tem'a confianza, porque desde 
mis experiencias veía que se 
estaban haciendo las cosas 
bien. Lo que no pensaba es que 
fuera a ocurrir tan rápido. Esto 
no se ve todos los días. Por 
ejemplo, jamás pensamos en 
que íbamos a plantarle cara al 
primer fUial del Real Madrid. 

—Además, debutan en la 
Segunda División B y pelean 
por meterse en la liguilla de 
ascenso en la primera tempo
rada... 

—La verdad es 
que estamos en la 
pomada. El equi
po está cada vez 
mejor, jugando 
bien. Ahora nos 
toca enfrentamos 
a los equipos de 
media tabla hacia 
abajo y tenemos 
que aprovechar
lo. En casa no 
podemos perdo
nar nunca. Fuera, 
tal como estamos, 
debemos seguir 
en la misma línea. 
Queda m u c h a 
competición aún 
por delante. 

—Encima, lo 
que se está consiguiendo es a 
base de hacer buen fútbol... 

—La gente que acude a ver
nos disfruta. Hacemos un*fútbol 
con clara vocación ofensiva, 
<»sa que agradece el público. La 
filosofía del fútbol que tiene el 
mfeter Alvaro Pérez nos viene 
al dedillo, ya <^e contamos con 
una gran plantilla, joven y con 
experiencia. Hasta que mate
máticamente no tengamos 
opciones, seguiremos peleando 
igual, con la misma ambición. 
Queremos más. Luego, si no se 

, logra, tampoco será un fracaso, 
porque a principios de tempo
rada no pensábamos que fuése
mos a estar tan arriba. 

—Además, con la buena 

jando algo que le faltaba a este 
equipo, una afición casi incon-

* + 

«Tengo otro 
equipillo en el 
Hospital Insular, y 
ponga ahí que les 
agradezco que 
me aguanten» 

—Cada día ganamos más 
adeptos. Hasta los niños vienen 
para que ios jugadores les fir
men autógrafos. Quién nos iba 
a decir eso hace dos o tres años. 
Tenemos una afición que ya 
incluso hasta chilla. El jugador 
nota el calor de la grada. El día 
del Madrid B, el equipo lo agra
deció muchísimo. 

—O sea, que la del Univer
sidad es una familia bien ave
nida... 

—Es cierto- Todos los esta
mentos del club forman una 
pina. Aquí es importante desde 

el primero hasta el 
último. La directi
va, con el presiden
te, Alfredo Mora
les, y el vicepresi
dente, Francisco 
José Gómez Cáce
res, a la cabeza, 
está desempeñan
do una labor formi-
d a b l e . También 
quiero destacar la 
labor de la gente 
que trabaja alrede
dor del equipo. La 
verdad es que ten
go bastante suerte 
en este sentido, 
porque en mi li^ar 
de trabajo, el Hos
pital Insular, tam

bién hay un buen equipillo. Des
de aquí les agradezco que me 
aguanten cuando estoy de mal 
himior por el tema del fútbol, 
aunque son pocas veces, pues 
intento separar ambas cosas. 

—¿Cómo está siendo su tra
bajo al lado de Alvaro Pérez? 

—El trabajo de segundo 
entrenador no es nada fácil-
Hay que conocer bastante bien 
a! técnico, sus gustos y prefe
rencias. Alvaro Pérez está 
haciendo una gran labor, le exi
ge muchísimo al jugador, es un 
fenomenal entrenador. Intento 
aprender de él, como siempre 
he hecho con todos los técnicos 
que he estado hasta ahora. Lo 
hice con Germán Devora, José 

marcha del equipo se está for- Manuel León y Benito Morales. 

C7 

En su etapa en el Real Madrid, frente al vasco Liceranzu. 

Emulando a un Ánsel del infíemo. Julio Suárez disfruta con su Hariey Davidsoa. Ahora sí pue 

«A muerte con 
Castellano» 

Como no podía ser menos, Julio Suárez reser
va un gran trozo de su corazón para la Unión 
Deportiva Las Palmas, no en vano «allí me 
formé como jugador y como persona* Guardo 
grandes recuerdos. Hice muchos amigos, 
Paéz, Roque, Heniández, Estévez, mi herma
no Pepe Juan, Noly y un largo etcétera». 

El ex jugador amarillo sigue muy de cerca 
el devenir del equipo de sus amores en la 
Segunda División: «Va a ser el año del ascen
so- Tenemos un gran equipo, un gran cuerpo 
técnico y un gran entrenador. Hay que estar 
con él a muerte- Primero, porque es canario. 
Hay que ayudarlo hasta el final, ya que es un 
trabajador nato. Se está haciendo una buena 
temporada. Como está todo el mundo loco por 
el ascenso, cada vez que se encaja una derrota 
muchos pierden los papeles y empiezan a 
sacar los pañuelos. Vuelvo y repito, a muerte 
con Paco Castellano». 

Julio Suárez se mf^tró critico con lo 
mucho qne se le exige a la gente de la tierra, 
«<no sólo a los entrenadores, también a los 
jugadores. Por ejemplo, si Socorro o Orlando 
tuvieran un nombre ruso o alemán» seguro 
que se les consideraría como fenómenos. No 
se tiene la paciencia que se debiera con ellos. 
Es algo muy ingraU), porque l o ^ o ai que vie
ne de í^era se le perdona casi todo. Muchos 
tienen que emigrar para triunfar. Luego, 
cuando lo hacen, todo el mundo se le llena 
la boca diciendo que es de aquí. Este tema 
no viene de ahora, siempre ha sido así». 

Sobre la temporada que está realizando la 
UD Las Palmas, Julio Suárez manifestó lo 
siguiente: ^<Repito, creo que el 99 será e! año 
del ascenso. La Unión Deportiva está siendo 
un equipo práctico, jugando como se debe 
hacer en la Segunda División y, lo más impor
tante, sacando resultados». Con la UD rubricó unas tempc^Éas 
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Julio Suárez ALMA MATER DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Juanito era un fenómeno» 
Como en toda plantilla, uno hace 
más amistad con unos que con 
otros. £1 col^uita de Julio Suá
rez en el Madrid era Juan 
Gómez, Juaoito. Al malagueño, 
por su carácter, muchos le tacha
ban de insubordinado y díscolo. 

«Me unía una gran amistad 
con él. La verdad es que la gente 
tenia un conci to equivocado de 
m persona. Era un gran compa
ñero. Sobre todo, ayndaba 
mucho a la gente joven. Se tra
taba de un hombre muy genero
so. Recuerdo que había gente 
que le vetáz a pedir dinero al 
«tadio. Tuvo problemas econó
micos por ayudar a la gente. JUie-
go, como futbolista era muy bue
no, un ganador nato. Fue un 
fenómeno y en ia caseta era 
impresionante». 

La figura de Juan Gómez 
todavía impregna los rincones 
del Santiago Bem^>éu, cuyas 
gradas se estremecían cuando 
sonaba aquello de Hila, illa, illa, 
Juanito maravilla! 

e una de sus pasiones, pues en su época de jugador tenia prohibido, como todos tos futbolistas, andar en moto. 

«Sabía que era 
triunfar en el Madrid» 

TCSTr" HERNÁNDEZ I U N I titMNWMUU. 

Julio Suárez reafóa una labor de intendencia muy importante en el vestuario. 

Anecdotario de un viejo 
rockero (con Hariey) 

M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Julio Suárez puede presu
mir de ser uno de ios pocos 
futbolistas canarios que ha 
vestido la camiseta del pri
mer equipo del Real Madrid. 
Abandonó la UD Las Pal
mas en la campaña 80/81 
para emigrar a la capital de 
España y enro
larse en ¡a disci-

club blanco en la actuali
dad: «No creo que el vestua
rio sea un desmadre. En mi 
época también decían lo 
mismo y era falso. Habían 
verdaderos pesos pesados 
en la caseta. Del Bosque, 
Stielike, Camacho, Juanito, 
Santillana, pero no existían 
camarillasy>. 
Para el ex jugador del 

Madr id , una 
cosa ha cambia-

plina del club • « N O CPeO QUe do mucho. Antes 

fi™T¿oftres el vestuario del noĥ wan divos, 
campañas. Sólo M a d r i d 3 6 3 UH 

año y medio, oesastre» 
siendo cedido 

como ahora, que 
se pasean por la 
Ciudad Deporti
va con trajes de 
marca y coches . - . — " ~ — ,-w.-* —— . , tutu v,a j \,\f\,íí^j 

luego al Elche y • « t f l fTlI ÉpOCa lujosos. No hay 
al Tenerife. Hpnfan n i lP más que recor-
«Tras tres tem- u c o i a i i i^uc ¿^ ^^¡^ anécdo-
poradas feno- h a b í a Camar i l i aS » ̂ ^ ^OW* un 
menales en la , jugador que aca-
UD Las Palmas y flO e P S a S I » ba de aterrizar. 

TONY HERNÁNDEZ 

3 abrió las puenas del Real Madrid. 

i 

me llegó la hora 
y me marché a 
un gran club. 
Sabía que no iba a ser fácil 
triunfar allí, pero lo intenté. 
Puse todo mi empeño en 
ello, pero resultó muy com
plicado. Todo el mundo me 
acogió muy bien», manifes
tó el ahora segundo entre
nador del Universidad. 
Como no, Julio Suárez tam
bién opinó sobre la situa
ción que está viviendo el 

Apareció por el 
entrenamiento 
en c h á n d a l , 

como hacía en su anterior 
equipo, pero al ver la situa
ción al día siguiente se tuvo 
que poner chaqueta y cor
bata. «Eso no pasaba antes. 
La vida va cambiando. Lle
gan con Ferraris, Porsches, 
etcétera. Si quieren, pueden 
llegar en un avión, si luego 
en el camf>o dan todo lo que 
llevan dentro». 

Un hombre que ha estado tanto 
tiempo ligado al fútbol,.como es 
el caso de Julio Suárez, tiene 
anécdotas para parar un carro. 
Ahí van algunas: 

• Vistiéndose en el cuarto 
de la ropa sucia 

Julio Suárez era un poüiüo 
cuando llegó al vestuario del 
Estadio Insiüar como integran
te del equipo grande. El primer 
día apareció por el campo para 
equiparse y entrenar. Cual no 
fue su sorpresa cuando sus 
compañeros lo mandaron a ves
tirse en el cuarto donde se guar
daba la ropa sucia: «Estuve una 
semana allí. Luego me fueron 
aceptando poco a poco. Me 
hacían trampas en todo. Pagué 
muchos desaytinos y comidas». 

• Aquella partida de damas 
«Aún en mi época de la UD 

Las Palmas, estábamos concen
trados en el hotel antes de un 
partido. Jugaba una partida de 
damas con mi hermano Pepe 
Juan. En una de estas, Páez me 
llamó por la espalda y me des
pistó, mientras que Hernández 
y Félix, por el otro lado, me 
cambiaban las fichas. Cuando 
retomé la pariida me di cuenta 
que ya no iba ganando. Me 
calenté, le di un puñetazo al 
tablero y se acabó». 

• Su puesta de laigo 
«En mi época, cuando un 

jugador llegaba al Real Madrid, 
cómo en muchos clubes, el 

novato debía dar un discurso en 
la primera comida con el equi
po. Camacho hizo la presenta
ción, pero cuando me disponía 
a hablar, cada vez que decía la 
primera palabra todos empeza
ban a chillar y a levantarse. Me 
tuve que sentar sin poder decir 
absolutamente nada». 

• Un baño de agua fría en 
el invierno madrileño 

«Habíamos terminado de 
jugar un partido de Liga en el 
Santiago Bemabéu y estába
mos duchándonos. En la capital 
de España hacía un frió que 
pelaba, incluso nevaba. Cuan
do, tranquilamente, me encon
traba en la ducha, llegó Juanito 
por detrás y me vació encima 
un balde de agua fria». 

• Cómo tumbar a un exal
tado, en Barranco Seco 

«El Universidad disputaba 
un partido contra el Zarate en 
Barranco Seco, en Segunda 
Regional. Jugaba de libero y 
veía que fuera del campo un 
tipo le había pegado a gente 
muy querida en el equipo. No 
contento con ello, aquel hombre 
se metió en el campo con una 
piedra en la mano gritando que 
nos iba a matar. Entonces, me 
fui para él y le metí un puñetazo 
que cayó en peso. Lo más gra
cioso que el arbitro acabó 
expulsando al entrenador y a 
todo el banquillo, pero a mí no 
me dijo ni mu». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Mensajero 
ganó al Ferrol 
y se acerca a 
los primeros 

puestos 

2
CUJB D. MENSA
JERO: Moisés Tru-
jillOr Jorge Lorenzo, 
Casales, Suso, Zipi; 
Raúl Liona, Oti (Cia-
n¡, m. 75), Pedro 

Luis, Rubén Coméndez (Már
quez, m. 72); r4ando y Nacho 
(Noah, m. 88). 

O
RACING DE FE
RROL: Alvaro; San-
ti, J. Carlos, Nogue-
rol, Alberto; Selu 
(Berciano, m. 46), 
Altor Santos, Mi-

chel fTarrío, m. 66), Pazolo; 
Sanromán y Javi. 

Santa Cruz de La Palma 

ACAN 

El Mensajero consiguió una 
nueva victoria que le hace acer
carse a los puestos de cabeza, 
además de ganar en el'gol ave-
rage' al conjunto gallego. 

1-0: (39') Nacho, desde den
tro del área, tras un pase de 
Zipi. 

2-0: (73") Ciani fusiló al meta 
Alvaro. 

Arbitro: Fernández Teixeira, 
del Colegio Cántabro. Expulsó 
al visitante Aitor Santos por 
doble amarilla (38' y 87', pro
testas y juego duro). Amonestó 
a los locales Moisés Trujillo y 
Jorge Lorenzo, y a los visitan
tes Santi y Sanromán. 

Los de Artetxe vinieron a 
encerrarse y prácticamente no 
inquietaron la portería de Moi
sés Trujillo, aunque fueron los 
primeros en crear una ocasión 
de gol, por mediación de Aitor 
Santos, en los primeros minu
tos de juego. 

A partir de ahi, el Mensajero 
empezó a dominar el partido, 
llevando el ritmo del choque, 
aunque en comparación con 
otros encuentros, las oportu
nidades no fueron muchas. 
Cabe destacar un disparo de 
Oti fuera, otro de Nacho que 
desvió a córner Alvaro, y una 
cesión de Alberto que estuvo 
a punto- de sorprender a su 
guardameta. 

Los gallegos, a pesar de que 
se jugaban mucho en el envite, 
no reaccionaban y se confor
maban tan sólo con seguir 
viendo cómo los locales bus
caban el gol, mientras que ellos 
seguían conformándose con el 
empate inicial. 

Sin e m b a r g o , a los de 
Artetxe se le fue todo al traste 
a los 39 minutos, con el tanto 
de Nacho, que aprovechó a la 
perfección un pase de Zipi. 

Posteriormente, Nando y 
Suso, en dos buenas oportu
nidades, pudieron sentenciar el 
partido antes del descanso. 

En la reanudación, la tónica 
del juego siguió siendo la mis
ma, pues los visitantes se veían 
incapaces de reaccionar ante 
un Mensajero que marcaba el 
ritmo del partido y circulaba el 
balón a sus anchas por el terre
no de juego. 

Con el paso de ios minutos 
el juego se fue diluyendo. En 
la recta final, los de José Anto
nio Fernández acabaron por 
sen tenc ia r el par t ido por 
mediación de Ciani, que de 
fuerte disparo, desde dentro 
del área, batió al meta Alvaro. 
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Meji, lateral ¡zquierdo del Universidad, en una jugada del choque de la primera vuelta/DLP 

El Universidad, goleado 
por el Pontevedra 

Pontevedra 

ACAN 

El Pontevedra venció -m.ejor 
dicho, go leó-y convenció ante 
un Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria del que se 
esperaba más, pero que se 
encontró con un conjunto, el 
granate, que saltó al terreno de 
juego muy motivado, impri
miendo una gran intensidad a 
su fútbol y sin dar opción a su 
adversario. 

Mun i c i pa l de 'Pasaron ' . 
Terreno de juego en buenas 
condiciones. Buena entrada, 
con unas 2.000 personas, 
aprox imadamente . Mañana 

PONTEVEDRA: Ro-
Mí man; Márquez, Os-

MM car Rfo, Juan Alber-
^ M | to (TignoL m. 34), 
^ ^ ^ Pibe; Modesto, Ru

bén, Toni, Couto 
(Pablo López, m. 77); Chan
güí y Nel (Arturo, m. 87)., 

" ^ U N I V E R S I D A D : 
^ B -LaiTipón: Guillermo 
' ^ B (Cruz Pérez, m; 59), 

• - Ojeda, Sergio, Meji 
| : (Valero, m. 80); 

., Francis Hernández, 
Eaahis, Castro, Jaw (Embela, 
m. 59); Eduardo y. Jonathan. 

0-1 : (20') Eduardo. 
1-1: ¡22') Rubén. 
2-1 : (55') Osear. 
3-1 : (84') Changüí. 
4 -1 : ¡85') Changüí. 
Arbitro: Cadavieco Villanue-

va, del Colegio Astur iano. 
Amonestó ai jugador local 
Osear Río. 

Los granates dejaron muy 
claro desde el principio cuáles 
eran sus intenciones. No había 
margen para la derrota, debido 
a la delicada situación que atra
viesan, y su adversario se tuvo 
que conformar con intentar 
capear el temporal tal como le 

venía. 
Sin e m b a r g o , las cosas 

empezaron bien para el conjun
to canario, ya que a los 20 
Tiinutos, en uno de los nume
rosos fallos defensivos locales, 
Eduardo puso el 0 -1 . 

Parecía que el Pontevedra se 
derrumbaría debido a su lige
reza mental, y que el que sal
dría reforzado seria el Univer
sidad, pero todo cambió cuan
do apenas dos minutos des
pués del gol visitante, Rubén, 
en jugada individual, lograba la 
igualada. 

A partir de ese momento el 
Pontevedra fue el único equipo 
sobre el terreno de juego. Hizo 
las cosas con seriedad, no dio 
facilidades defensivas y en el 
ataque buscaba los huecos que 
dejaba su adversario. 

Ante esta situación, el Uni
versidad renunció al ataque y 
dejó su suerte en las manos de 

los locales, que desaprovecha
ron numerosas ocasiones, por 
lo que al descanso se llegó con 
igualada en el marcador. 

Fue en la segunda parte 
cuando el conjunto local se 
ap rovechó de su t raba jo , 
goleando aun conjunto canario 
que se diluyó con el paso del 
tiempo. 

Osear Rio, en el minuto 55, 
logró el 2 - 1 , que fue una losa 
demasiada pesada para los 
grancanaríos. Las ocasiones se 
s u c e d i e r o n , pero a lgunas 
veces por la mala suerte y otras 
por las afortunadas actuacio
nes del guardameta visitante 
Santi Lampón, no las transfor
maron en gol. 

El Pontevedra tuvo que 
esperar hasta el minuto 84 para 
sentenciar la confrontación, 
gracias a Changüí, que un 
minuto más tarde pondría la 
puntilla. 

El Playas de 
Jandía obtuvo 

el primer 
triunfo de la 

'era Toni Cruz' 
_ PLAYAS DE JAN-

/ ^ • ^ DÍA: Gustavo; íz-
^ ̂ M kabeg, Germán 

^ % Suárez, Agapito, Gii-
I ^ J meno; Edu Martí-
^ ^ nez (Ramón; m, 64), 

Víctor, José, Raúl Benítez;' 
Batista.íBorréro, m. 61) y Vi-
torchi (Bayón, m. 86). 

1 
LEALTAD: Edu; Bo-

, ñera ¡Nico, m. 65), 
Tocomal, Alvarez, 
Clemente; Israel, 
Xavi (Chuchi, m. 
55), Javi , Vigón; 

Uría y Fraa 

Pájara 

ACAN 

El Playas de Jandía consi
guió una victoria vital para sus 
aspiraciones de seguir un año 
más en la categoría, al superar 
con claridad a un rival directo 
en la lucha por la permanencia. 

1-0: (3') Vitorchí, 
2-0: (14') Batista. 
2-1 : ¡39') Uría. 
3-1: (85'i Vitorchí. 
Arbitro: Ontayana López, del 

Colegio Castellano-Manchego. 
Expulsó a los visitantes Alvarez 
¡12' y 26', por juego duro) y 
Tocornal (43' y 83', ambas por 
juego duro), Amonestó por los 
locales a Lakabeg, Agapito, 
José y Víctor. 

Los locales se pusieron por 
delante en el marcador con un 
tanto de Vitorchí, que aprove
chó la primera ocasión de gol 
que se generó en el partido. 

A partir de entonces, los de 
Toni Cruz se asentaron mejor 
en el terreno de juego y siguie
ron con su orden defensivo, 
creando peligro, lo que volvió 
a dar sus frutos con el segundo 
tanto, obra de Batista, al cuarto 
de hora de este primer tiempo. 

Los astur ianos acusaron 
mucho el golpe y quedaron a 
merced de los majoreros, que 
no supieron sentenciar la con
tienda. Tuvo que ser el defen
sor asturiano Alvarez el que lo 
hiciera, al ser expulsado por 
doble amarilla a los 24 minutos. 

El tópico de que con diez se 
juega mejor que con once se 
cumplió, y el Lealtad se estiró 
hacia la portería de Gustavo, 
que comenzó a distinguirse 
como el mejor jugador de los 
locales, con varías intervencio
nes de gran mérito. 

Aun así, los astui-ianos redu
jeron distancias antes del des
canso por medio de Uría, que 
aprovechó el bajón de ios 
majoreros para meterles el 
miedo en el cuerpo antes de 
llegar al descanso. 

En la reanudación, los pupi
los de Toni Cruz siguieron aga
zapados y cedieron la iniciativa 
al Lea l t ad , que c o m p l i c ó 
mucho las cosas, ya que jugó 
sin presión y llegó con claridad 
a la meta de Gustavo, que 
seguía parándolo todo. 

Vigón, a los 53 minutos, y 
Uría, poco más tarde, se encon
traron con las excelentes inter
venciones de Gustavo. 

Antes del final, el Lealtad 
perdió a Tocornal, por doble 
amonestación, y poco después 
Vitorchí, muy oportuno, sen
tenciaba la contienda. 
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FÚTBOL SEGUNDA DÍVISIÓN B y TERCERA 

El UD Telde y Orotava se repartieron 
los puntos en un vibrante partido 

Los dos únicos goles que se pudieron ver ayer en el encuentro fueron marcados de penalti 

Goles: l-O { minuto 62) Juan Tomás 
transíormar un dudoso penalty. 1-1 (minuto 
70) íabian al iranstomiar otro más que posi
ble penalty. 
Arbitro: Manuel parido Martín del colegio 
de Las Palmas 
locidendas: Pobre entrada en ei Campo 
Pablo Hernández de Telde. El partido tele
visado entre la UD Las Palmas y el Málaga 
tuvo mucho Que ver para que no acudiera 
mucho público a ver el partido entre dos 
grandes conjuntos. 

Pand Deogracia / LAS PALMAS DE C.C. 

Vibrante partido el disputado en 
la mañana de ayer en el Pablo 
Hernández entre el UD Telde y 
la UD Orotava. Ambos equipos 
desplegaron un magnífico fútiaol 
desmostrando la posición que 
ocupan en la clasificación de la 
Tercera División canana. 

Desde e! comienzo del partido 
sendos equipos realizaron ima 
fiíerte presión sobre su oponente, 
si bien el que gozó de mejores 

Ambos conjuntos demostraron la posición que ocuptn «n la tabla con un bonito choque. 

oportunidades fue el Orotava, 
cuando el ji^gador Fabián de un 
impresionante tiro de unos 35 
metros estrelló el balón en el lar
guero de la portería defendida 
por José Miguel. 

En la segunda mitad el equipo 

de Morera presionó mucho más 
lo que propició que el Orotava 
se replegara y tuviera que yugai 
a la contra. En el minuto 62 el 
arbitro Manuel Aparicio señaló 
un más que dudoso penal^ que 
materializó Juan Tomás'. A partir 

de este gol, el Orotava se fiíe arri
ba y logró su recompensa en el 
minuto 70 con otro más que dis
cutido penalty que anotó Fabián. 

Resultado justo que permite 
Las Palmas B distanciarse un 
poco más de ambos conjuntos. 

Jomada 
prometedora en 
la que sólo falló 
el Univer»dad de 
LasPalm^ 

Jorge Peris / tAS PALMAS DE c e 

La jomada resultó favorable 
para dos de los tres represen
tativos canarios del grupo pri
mero de la Segunda división 
B. 

El Pájara Playas de Jandía 
consiguió cortar una racha 
acuciante de malos resultados 
tras vencer al equipo asturia
no del Lealtad por tres a uno. 

El gol que recortaba las dife
rencias, cuando vencían los 
locales dos a cero llevó la 
intranquilidad a los grade-
ríos, que respirarían tranqui
los con el postrero gol de un 
equipo, que deja de ser el faro
lillo rojo de la clasificación en „ 
detrimento del Caudal, a>m-| 
que empatados a puntos con | 
el Lalín. | 

El Mensajero obtuvo una | 
importante, aunque trabajada = 
victoria ante un potente* 
Ferrol, que llevaba tres par-i 
tidos sin conocer la derrota. ° 

El equipo palmero es nove- i 
no a tan sólo cinco puntos de = 
la liguilla de ascenso. § 

Séptimo es el Universidad, | 
que no supo conservar el gol | 
de Eduardo anotado al poco | 
de comenzar el partido, por-1 
que los gallegos empatarían 1 
un minuto después y en la ^ 
segfunda mitad arrollarían a | 
los grancanaños, que come-1 
tieron muchos errores en | 
defensa. £ 

RESULTADOS 
R.MadridB. 0 -
Pontevedra 4 

Lalín 1 
Fuenlabrada 4 -

P.de Jandía 3 -
Langreo 1 

Aviles 0 -
Oviedo B 0 -

Mensajero 2 -
Caudal 0 -

0 Talayera 
1 Universidad 
1 SportingB 
0 Móstoles 
1 Lealtad 
1 Getafe 
1 Lugo 
0 Deportivo B. 
0 Ferrol 
2 S.S.los Reyes. 

PRÓXIMA JORNADA 
S.S.I0S Reyes, - R-Madrid B. 

Talavera - Pontevedra 
Universidad - Lalin 

SportingB - Fuenlabrada 
Móstoles - P.de Jandía 

Lealtad - Langreo 
Getafe - Aviles 
Lugo - Oviedo B 

Deportivo B. - Mensajero 
Ferrol - Caudal 

RESULTADOS 
Carrizal O • 

Maspalomas'2 ' 
Telde 1 • 

LaOliva 1 
La Angostura O 

Realejos 1 
Victoria 1 

Tenerife B O 
San Isidro 3 • 

Ibanra 2 ' 

Las Palmas B 
Tanisca 

;Orofava' • 
Conalejo ' ' 
Lanzaioté 
Dolamas 
Vecindario 
Gáldar 
Ateo. Arona 
Esperanza 

PRÓXIMA JORNADA 
Gáldar - ¡barra 

Esperanza - Carrizal 
Tanisca - Telde 
Orotava - LaOliva 

Corralejo - La Angostura 
Lanzarote - Realejos Doramas 

Vecindario 
Victoria 
San Isidro 

Las Palmas B ~ 'Maspalomas 
Ateo. Arena - Tenerife B 

EQUIPOS 

1. Gatate 

2. R.MadridB. 

3. SportingB 

4. Talavera 

5. Fuenlabrada 

6. Ferrol 

7. Universidad 

8. Aviles 

9. Meiis3jero 

10. Móstoles 

1 1 . Pontevedra 

12. Lugo 

13. S.S.I0S Reyes. 

14. Oviedo B 

15. Lealtad 

16. Langreo 

17. Deportivos. 

18. Lalín 

19. P.itoUandía 

20. Caudal 

pros 
49 

47 

42 

41 

41 

39 

39 

37 

36 

34 

34 

33 

33 

32 

29 

29 

28 

26 

26 

26 

J. 

25 

26 

26 

25 

26 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

26 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

TOTALES 

G. E. 

14 

13 

11 

12 

12 

12 

9 

10 

10 

7 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

. 7 . 

6 

6 

5 

7 

8. 

9 

5 

5 

3 

12 

7 

6 

13 . 

7 

9 

9 

8 

5 

•5 

7 

8 • 

8 

11 

P. 

5 

5 

6 

8 

9 

11 

5 

9 

10 

6 

10 

9 

8 

10 

13 

13 

12 

12 

12 

10 

GOLES 

F. C. 

34 

46 

28 

29 

28 

36 

33 , 

33 

33 

28 

38 

31 

29 

30 

23 

24 

29 

25 

23 

20 

15 

26 

28 

22 

27 

26 

28 

25 

28 

32 

32 

30 

33 

35 

34 

43 

32 

37 

35 

32 

Las Palmas B 
se destaca 

JJ». / LAS PALMAS DEG.C 

El empate entre el Telde y 
el Orotava en el Pablo Her
nández Morales hace más 
líder a Las Palmas B, que 
arrasó con un Carrizal que 
poca resistencia le opuso,. 

El San Isidro sigue 
empeñado en revelarse 
como el equipo revelación 
de la liga y ganó abultada
mente a un desmoralizado 
Arona, que toca fondo en 
la clasificación. 

EL Corralejo pierde 
opciones y el Lanzarote de. 
Juan Manuel Rodríguez no 
supo aprovechar el regalo 
de su 'amigo' Pacuco Rosa
les. 

El Victoria y el Maspa-
lomas salen de la quema 
con dos victorias vitales 
ante rivales complicados. 

EQUIPOS 

1 . Las Palmas B 

2. Orotava 

3. San Isidro 

4. Corralejo 

5. Teide 

6. Gáldar 

7. Lanzarote 

8. La Angostura 

9. Tenisca 

10. Vecindario 

11 . LaOliva 

12. Doramas 

13. ibaira 

14. Tenerife B 

15. Realejos 

16. Maspalomas 

17. Victoria 

18. Carrizal 

19. Atoo. Arona 

20. Esperanza 

PTOS 

60 

55 

53 

49 

48 

44 

44 

43 

41 

40 

34 

30 

27 

26 

23 

22 

22 

21 

19 

11 

J. 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

26 

26. 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

TOTALES 

G. E. 

18 

17 

16 

14 

13 

13 

: 12 

12 

. 12 

11 

10 

7 

7 

6 

5 

4 

5 

6 

4 

2 

6 

4 

5 

7 

9 

5 

8 

7 

5 

7 

4 

9 

, 6 

8 

8 

10 

7 

3 

7 

5 

P. 

2 

5 

5 

5 

4 

8 

6 

7 

9 

8 

12 

9 

13 

12 

13 

12 

14 

17 

15 

18 

GOLES 

F. C. 

57 

. 40 

43 

48 

36 

43 

37 

35 

38 

39 

23 

21 

20 

29 

26 

24 

. 26 

27 

15 

14 

9 

17 

20 

22 

14 

27 

25 

27 

35 

29 

27 

30 

32 

38 

43 

34 

50 

57 

53 

52 

127 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYHERNÍNOEZ 

a olfato goleador de Vitorchi sigue siendo fundamental. 

Toni Cruz: «Aún no hemos 
hecho nada, dentro de seis 
días tenemos otra final» 

El Pájara juega el domingo ante el Móstoles 

EFE / Lu Palmas de G. C 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo ayer que ha sido «muy 
importante» salir de la dinámi
ca de derrotas con un triunfo 
por 3-1 ante el Lealtad. 

«Ahora el objetivo es enca
denar una serie de victorias 
seguidas y el primer paso lo 
hemos dado», y añadió que 
«también es cierto que no 
hemos hecho nada y que nece
sitamos más triunfos como 
este para que podamos seguir 
en la Segunda División B». 

Toni Cruz estimó que ante 
el Lealtad su equipo «estuvo 
muy metido en el partido y con 
el 2-0 tuvimos ocasiones para 
sentenciar, pero tras el 2-1 nos 
entró miedo a ganar y esa sen
sación la vi en el descanso». 

El técnico grancanario está 
«orgulloso» de sus jugadores. 
«Confirmaron mi optimismo y 
todos son conscientes que a 
partir de ahora dificilmente 
conseguiremos resultados 
holgados y que habrá que 
sufrirpara anotamos los triun
fos», destacó Cruz. 

«Ahora estamos a seis días 
de otra gran final, y en Mós
toles podemos dar otro paso 
hada adelante en el objetivo 
de ver la luz definitiva al final 
del túnel», y agregó que «no 
será fácil porque nuestro rival 
solamente ha perdido dos 
veces en su feudo, aunque 
también es verdad que le cues
ta ganar y hacer goles». 

El encuentro que celebra
rán los majoreros en Móstoles 
el próximo domingo está pre
visto para las 11.30 horas. 

TOfjy HERNÁNDEZ 

Para Alvaro Pérez, nadie se libra del discreto rendimiento del Universidad en Pontevedra. 

Alvaro Pérez: «Todavía estamos a 
tiempo de escribir un buen libro» 

El técnico reconoce que «el equipo no supo estar a la altura del partido» 

EFE / Las Palmas de G. a 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
que «no hay disculpas» al dis
creto rendimiento de exhibió su 
equipo en el feudo del Ponte
vedra, en el que fue derrotado 
por un contundente 4-1. 

«Nuestro dominio fue'ficti
cio y la verdad es que no juga
mos bien, faltó convicción y una 
ejecución práctica de forma 
inteligente», indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que el 
encuentro con el equipo gallego 
«no se desarrolló como tenía
mos previsto», y que sus juga
dores nunca se encontraron 
cómodos ante un rival «que nos 
presionó muchísimo por la 

necesidad que tenia de los pun
tos para alejarse de la cola». 

Ú técnico isleño reconoció 
que el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, en esta 
ocasión, «no supo estar a la altu
ra del partido». 

«cCada partido e s una 
historia diferente» 

«En el fútbol se pueden dar 
cualquier tipo de resultado anó
malo y cada partido es una his
toria diferente; y, aunque en 
este capítulo no hemos tenido 
clarividencia, aún estamos a 
tiempo de escribir un buen 
libro», destacó. 

Pérez dijo que ante su próxi
mo rival, Lalin, no se puede 
jugar relajado ni con el ánimo 

de que pague los platos rotos 
«porque nuestra obligación es 
simplemente ganar». 

En este sentido, Alvaro 
Pérez abundó: «Si un futbolista 
mira la clasificación del rival 
para motivarse, no pasada de 
ser un simple número en la 
competición y esto último es ser 
un mediocre». 

«El Lalin es un equipo raro, 
atipico en la categoría y, para 
el nivel que tiene sus jugadores, 
quieren jugar mucho al fútbol, 
y eso no es normal en este cam
peonato», concluyó el técnico 
universitario, cuyo equipo sigue 
en la plazas de privilegio de la 
categoría de bronce del fútbol 
español, a una victoria de 
meterse entre los cuatro prime
ros clasificados. 

El optimismo r ^ r e ^ al Menssyero tras 
su victoria frente al Racing de Ferrol 

Los palmeros suman cinco triunfos y tres empates en sus últimas citas 

EFE / u Palma 

• El CD Mensajero continúa 
sumando puntos, aimque esta 
vez ante el Ferrol de tres en tres 
(2-0), tras dos jomadas frente 
al San Sebastián de los Reyes 
y Caudal, en las que el conjimto 
palmero consiguió sólo dos 
puntos (0-0 en ambos encuen
tros), lo que permite a Ciani, 
uno de los destacados del 
domingo, presumir un futuro 
prometedor para su equipo. 

Así lo manifestó ayer el fut
bolista del Mensajero, quien 
afirmó que su equipo «ha mejo
rado bastante» y debe continuar 
en esta linea de victorias para, 
una vez conseguidos los 46 pun
tos que aseguren la permanen
cia en la categoría -es noveno 
con 36-, aspirar a metas más 
al tas . • ' • « * ' • • • • • • » > * • • 

Y es que en los últimos nue
ve encuentros el CD Mensajero 
ha cosechado cinco triunfos, el 
último el domingo frente al 
Ferrol, tres empates y sólo una 
deiTota, ésta en el derbi regio
nal ante el Pájara Playas de Jan-
día (3-1). 

Ambiente excepcional 

• La buena racha la justifica 
Ciani en el ambiente «excepcio
nal» que se vive en el vestuario 
rojinegro, además de en el fút
bol «bastante bueno» que prác
tica el Mensajero y en el reen
cuentro con el gol -el suyo del 
domingo mejor calificarlo de 
golazo-, aspecto en el que el 
joven delantero Nacho, que 
abrió la senda del triunfo, sigue 
mostrándose eficaz. 

<, <,«.Sis^íi»;sé«;siente t «áhréáhsV s 

mente alegre» de forma perso
nal, con su gol y, colectivamen
te, con la marcha de su equipo, 
es consciente de la huida hada 
adelante del Mensajero en la 
tabla clasifícatoria, y opinó que 
el próximo fin de semana puede 
seguir subiendo puestos si 
derrota al Deportivo B. 

Sin embargo, el jugador 
mensajerista no se ft'a en exceso 
del conjunto gallego, cuarto por 
la cola, ya que, recordó, en su 
visita al Silvestre Carrillo (1-0) 
«dejó una buena impresión», y, 
añadió «es un filial que está 
muy bien armado». 

Tras ese encuentro, el Men
sajero recibirá, esta vez en el 
Silvestre Carrillo a otro conjun
to gallego, el Lugo, luego visi
tará al líder, el Getafe, y con
cluirá el mes de marzo en su 

•k'<!a£^&ení6'alp«alV9<Ji.\'.'/.',.*. 
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SEGUNDA DIVISIÓN ' B ' 

En una jornada en ia que ganaron Playas de Jandía y Mensajero 

Tropiezo del Universidad de Las Palmas 
Suerte disparpara los 
representativos canarios 
en el grupo I de la Segunda 
'B' de fútbol durante la 26' 
jornada del campeonato. 
Mientras Playas de Jandía 
y C.D. Mensa/ero obtenían 
importantes victorias, el 
Universidad de Las Palmas 
sufría en Pontevedra su 
dérfóié más contundente 
en la categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El equipo grancanario perdió 
en 'Pasaron' una buena opor
tunidad de acercarse a los pri
meros clasificados, puesto que 
Getafe, Real Madrid 'B', Tala
yera y Sporting 'B' -que enca
bezan la tabla por este orden-
sólo pudieron empatar el pasa
do fin de semana. El conjunto 
de Alvaro Pérez salió vapulea
do (4-1) de tierras gallegas por 
un Pontevedra que atravesaba 
un bache tras encadenar dos 
derrotas consecutivas. Es la 
primera vez en la temporada 
que el Universidad encaja cua
tro goles en un mismo encuen
tro. La derrota le hace perder 
una posición y ahora es sép
t imo, aunque a sólo tres puntos 
de Talavera y Sporting 'B', ter
cero y cuarto clasificados, res
pectivamente. 

0 Universidad, tras su derrota, no pudo acercarse a los primeros puesíos/JUAN GREGORIO 

Donde sí sonrieron de oreja 
a oreja fue en Fuerteventura. El 
Playas de Jandia, que volvía a 
jugar en el 'Benito Alonso' de 
La Pared un encuentro trascen
dental de cara a su futuro, no 
falló esta vez y se impuso por 
3-1 al Lealtad, lo que le devuel

ve las posibilidades de perma
nencia. El conjumo de Pájara 
no conocía la victoria en la Liga 
desde que en la jornada 20, y 
también por el mismo resulta
do que el pasado domingo, se 
impusiera al Mensajero. El pri
mer triunfo de la 'era Toni Cruz' 

coincidió además con que nin
guno de ios cinco equipos que 
ie acompañan en la zona baja 
pudo ganar. El panorama es 
ahora más alentador para los 
majoreros, pues además de 
abandonar el último puesto, 
ven cómo sólo tres puntos 

separan a los seis últimos cla
sificados. 

Por su parte, el C.D. Mensa
jero confirmó su enorme pro
gresión ante un aspirante al 
ascenso como el Racing de 
Ferrol. El equipo palmero ven
ció por 2-0 en el 'Silvestre 
Carrillo' y asciende un puesto, 
siendo ahora noveno, con 36 
puntos, a sólo seis de la zona 
de liguilla. 

El cuadro rojinegro, además, 
acumula ya cuatro jornadas 
consecutivas sin ver perforada 
su portería, y en las seis últimas 
semanas no conoce la derrota, 
lapso de tiempo en el que ha 
obtenido 12 de los 18 puntos 
en juego. 

La 26° jornada liguera arrojó 
un saldo de cuatro triunfos 
locales, dos visitantes y cuatro 
empates. Se marcaron 22 goles 
-15 los equipos de casa y siete 
los foráneos-, mientras que 
ocho equipos se quedaron sin 
marcar. El global asciende a 
603, con un promedio de 23,19 
por jornada. El acierto más 
tempranero llevó la firma de 
Roben (Langreo), que batió la 
portería del Getafe en el minuto 
2: el más tardío lo anotó en el 
minuto 91 Changüí (Ponteve
dra), ante el Universidad. 

En el apartado arbitral, los 
colegiados debieron amones
tar con tarjeta amarilla a 41 fut
bo l i s tas . A d e m á s , f ue ron 
expulsados ocho jugadores. 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Las Palmas Atlético abrió una 
gran brecha con el quinto puesto 

Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

Las Palmas Atlético ha abier
to una brecha de doce puntos 
con respecto al quinto clasifi
cado, el Telde, la referencia de 
todos los que luchan por entrar 
en la liguilla de ascenso. En 
esta jomada, el filial amarillo 
fue el único equipo que ganó 
de los cinco primeros. Sólo Las 
Palmas Atlético y Gáldar gana
ron de entre los diez primeros 
clasificados, mientras que por 
abajo ganaron Maspalomas y 
Victoria, después de cinco jor
nadas en las que sólo el Tene
rife 'B' había conseguido el 
triunfo de los equipos que 
luchan por la permanencia. 

Sin embargo, quien más 
tuvo que perder fue el Corra-
lejo, que cayó por primera vez 
en ia temporada por segunda 
semana consecutiva, esta vez 
en el derbi local ante La Oliva, 
que se cobró la deuda pendien
te de ia primera vuelta, donde 
se sintieron ultrajados por una 
injusta expulsión que a la pos
tre le costó aquella derrota. 

Ahora han puesto a sus veci
nos de Corralejo en un brete, 
ya que de no ser por el tropiezo 
del Telde en casa ante el Oro-
tava, ahora mismo los telden-
ses estarían hablando desde el 
cuarto puesto. Y un poco más 
atrás el Gáldar ya está a tres 
puntos de distancia de los . 
majoreros. 

Al Telde le faltó puntería para 
doblar la resistencia defensiva 
del Orotava, que se pertrechó 
ante el marco de David y salió 

Bl Maspalomas. que lucha por la permanencia, venció al Tenisca/J.R. 

indemne del 'Pablo Hernán
dez', a pesar de verse por deba
jo en el marcador. Dos penaltis, 
a cual más dudoso, dejaron el 
choque en empate a uno. 

El Gáldar visitó el 'Heliodo-
ro', donde le esperaba un Tene
rife 'B' en racha después de sus 
dos últimos triunfos, y el con
junto norteño se llevó clara
mente la victoria por 2-0, apro
vechando las dos últimas jor
nadas para volver a meterse en 
la lucha por la entrada en la 
liguilla. Lanzarote y La Angos
tura también están en ello, pero 
no pudieron pasar del empate 
en un partido donde la preo
cupación de ambos radicó en 
defender la portería más que 
en atacar, y así se quedaron 
con el empate sin goles y en 

el mismo sitio de la tabla del 
que partían en esta jornada. 

Donde sí cambiaron de posi
ción fue en la segunda parte de 
la clasificación, donde por fin 
ganaron Ibarra, Maspalomas y 
Victoria, los de la provincia 
tinerfeña por primera vez des
de que comenzó la segunda 
vuelta, y los sureños después 
de cinco semanas. De esta 
manera, grancanarios y palme
ros dejan por detrás al (iarrizal, 
que no pudo con Las Palmas 
Atlético, y es ahora el acom
pañante de Arona y Esperanza 
en los últimos puestos. El Espe
ranza había ganado entre 
semana al Doramas, pero esta 
vez, y pese a su buen partido, 
cayó ante el Ibarra, que respira 
un poco más. 

LA PROVINCIA Y DiariqfUs Palmas 
publicarán próximamente un suplemento dedicado al 
D e p o r t e de l G o l f en el que ofreceremos 
una amplia información de toda la actualidad 
referente a instalaciones, material deportivo, 

escuelas, torneos, etc. 
Para más i n f o r m a c i ó n y cont ra tac ión pub l i c i t a r i a 

contactar con Juan Ramón Rodríguez, en los 
teléfonos: 928 47 94 32 - 928 47 94 H - 629 26 76 72 

AMADO CARDENES S.A. 
EQUMlENTODEtlAQUWARlAYlllOBILIARIOPARAHOSTEURlAyAUMEIfrACION 
RESRUSAI-iTCS • CAFElcR^- CHIIRSERM • HElEOffilAS - DülCcCiAS • CAWRM 
f SCODIFCAS • B.<iaES • CAWiCERAS - PESCADESiAS • FERKTEMS • SUPEBMS5CAD0S 

i ASADEBODEFOUDS - ARE ACONDiCONADO - ESWflíRIAS MEIAXAS • COONAS 

I ' ' ^ ' ^ ' l i lBinASflHOSMHaUBMtfSYSlNÍNTRnBAS 
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Alonso cree que 
el Hércules 
¡vega conliti su 
entorno 

Efe 
Alicante 

Periko Alonso, ex entrenador 
del Hércules, señaló ayer, en su 
despedida ante los medios de 
comunicación, que el club ali
cantino necesita cambiar la 
situación de su entorno, de nega
tivo a positivo, para reaccionar. 

El técnico vasco, que presentó 
ayer la dimisión como entrena
dor del Hércules, aseguró que 
no fue premeditada. "Viví el 
partido como siempre, pero el 
entorno estaba en contra', expli
có Alonso, quien considera que 
jugadores y técnicos son los res
ponsables de la mala trayectoria. 

El preparador vasco está con
vencido de que el equipo "puede 
salir" de esta situación, aunque 
advirtió de que "así es imposible, 
ya que el equipo está capacitado, 
pero necesita ayuda", dijo. 

Alonso aseguró que el Hér
cules está por encima de su posi
bilidades, debido a que "no se 
tiene paciencia y se empieza la 
casa por el tejado". 

El ex entrenador herculano 
negó que los jugadores le hayan 
podido "hacer la cama", ya que 
indicó que "en el partido de ayer 
todo el equipo rindió a un gran 
nivel". 

A pesar de reconocer que se 
encontraba "desanimado", Peri
ko Alonso, que no quiso escu
darse en la situación atípica que 
vive el club con tres presidentes 
en la misma temporada, aseguró 
que no guarda rencor a nadie 
y que sentía no haber ofrecido 
un mayor rendimiento. 

El técnico vasco no quiso 
valorar la posibilidad de que 
.Manolo Jiménez se haga cargo 
del equipo y se limitó a desearle 
suerte a él y los jugadores. 

Periko Alonso negó haber 
carecido de mano dura con el 
vestuario, significó que la plan
tilla no merece cabezas de turco 
y reconoció que su "gran error" 
fue no haber dado con una base. 

El ex entrenador del Hércules 
dijo que si el equipo hubiera 
ganado ayer probablemente 
también se hubiera ido y que 
dieciséis puntos en dieciséis par
tidos no son suficientes, motivo 
por el que deja el cargo. 

El Unhfersidacl sufre la mayor 
goleada de la temporada 
.4can / Efe 

Las Palmas de Gran Canaria 

Suerte dispar para los repre
sentativos canarios en el gtiipo 
I de la Segunda División B de 
fútbol durante la disputa de la 
vigésimo sexta jomada del 
campeonato. Mientras la UD 
Pájara Playas de Jandía y el CD 
Mensajero obtenían importan
tes victorias, el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF sufría en Pontevedra su 
derrota más contundente en la 
categoría. 

El equipo grancanario per
dió en Pasaron una buena 
oportunidad de acercarse a los 
priineros clasificados, puesto 
que Getafe, Real Madrid B, 
Talavera y Sportíng B -que 
encabezan la tabla por este 
orden- sólo pudieron empatar 
el pasado fin de semana. 

El conjunto de Alvaro Pérez 
salió vapuleado (4-1) de tierras 
gallegas por un Pontevedra que 
atravesaba un bache tras enca
denar dos derrotas consecuti
vas. Es !a primera vez en la 
temporada que el Universidad 
encaja cuatro goles en un mis
mo encuentro. La derrota le 
hace perder una posición y 
ahora es séptimo, aunque a 
sólo tres pumos de Talavera y 
Sporting B, tercero y cuarto 
clasificados, respectivamente. 

Alvaro Pérez dijo ayer que 
"no hay disculpas" al discreto 
rendimiento de exhibió su 
equipo. "Nuestro dominio fue 
ficticio y la verdad es que no 
jugamos bien, faltó convicción 
y una ejecución práctica de for-
majnteligente", indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que el 
encuentro con el equipo galle
go "no se desarrolló como 
teníamos previsto", y que sus 
jugadores ntmca se encontra
ron cómodos ante un rival "que 
nos presionó muchísimo por la 
necesidad que tenía de los pun
tos para alejarse de la cola. En 
el fiitbol se pueden dar cual
quier tigo de resultado anóma
lo y cada partido es una historia 
diferente; y, aunque en este 
capítulo no hemos tenido cla
rividencia, aún estamos a tiem
po de escribir un buen libro". 

JUAN GHSGORlO 

Ojeda y Francis Hernández, en el último partido celebrado en Tafira. 

destacó. 
De su próximo rival, el Lalín, 

Pérez señaló que "es un equipo 
raro, atípico en la categoría y, 
para el nivel que tiene sus juga
dores, quieren jugar mucho al 
fútbol, y eso no es normal en 
este campeonato", concluyó. 

Reacción del Playas 
Donde sí sonrieron de oreja 

a oreja fue en Fuerteventura. 
El Playas de Jandía, que volvía 
a jugar en el Benito Alonso de 
La Pared un encuentro trascen
dental de cara a su futuro, no 
falló esta vez y se impuso por 
3-1 al Lealtad, lo que le devuel
ve las posibilidades de perma
nencia. El conjunto de Pájara 
no conocía la victoria en la Liga 
desde que en la jomada 20, y 

también por el mismo resulta
do que el pasado domingo, se 
impu.siera al Mensajero. El pri
mer triunfo de la 'era Toni 
Cruz' coincidió además con 
que ninguno de los cinco equi
pos que le acompañan en la 
zona baja pudo ganar. El pano
rama es ahora más alentador, 
pues además de abandonar el 
último puesto, ven cómo sólo 
tres puntos separan a los seis 
últimos clasificados. 

Por su parte, el Mensajero 
confirmó su enorme progre
sión ante un aspirante al ascen
so como el Racing de Ferrol. 
El equipo palmero venció por 
2-0 en el SiWesire Carrillo y 
asciende un puesto, siendo 
ahora noveno, con 36 puntos, 
a sólo tres del Universidad y 
a seis de la zona de liguiUa. 

''ALONAZOS 

• La sub'16 busca una 
plaza para el Europeo 

La selección española de fút
bol sub'16 viajará hoy a Gozo 
(Malta) donde disputará el mini-
torneo de clasificación para el 
i Campeonato de Europa de la 
categoría. El equipo, a las órde
nes de Juan Santisteban y 
Armando Ufarte, se enfrentará 
el jueves a Malta y el sábado a 
Escocia. La selección que se pro
clame campeona de este mini-
torneo disputará la fase final que 
se celebrará en la República 
Checa del 27 de abril al 7 de 
mayo. 

• Zagallo cree que 
Ronaldo añora el Barga 

Mario Zagallo, seleccionador 
de Brasil en el pasado Mundial 
de Francia, ha declarado que si 
Ronaldo Luis Nazario da Lima 
pudiera retroceder en el tiempo 
"no dejaría el Barcelona" y que 
en su interior el delantero del 
ínter de Milán piensa que aque
lla decisión fue "un error". En 
una entrevista que publica la 
revista Sólo Goles, Zagallo g 
comenta que si hubiera sido por S 
Roiíaldo, el delantero "jamás | 
habría salido del Barcelona", | 
aunque desconoce si el jugador I 
estuvo mal aconsejado. 5 

• El partido de i 
homenaje a Cruyff g 
arrasa ^ 

La venta de entradas para el ^ 
panido de homenaje al ex entre- | 
nador del Barcelona Johan | 
Cruyff, que se disputará el próxi- | 
mo 10 de marzo en el Camp | 
Nou. prosiguió ayer a buen rit- | 
mo hasta el punto de que han :s 
quedado totalmente agotadas ° 
las correspondientes a "Tribuna | 
y únicamente quedan algunas de 1 
las zonas de Lateral y Goles. I 

• El Salamanca recurre I 
la expulsión de Stelea | 

G 

El Salamanca presentará ale- ® 
gaciones ai acta arbitral ame el 
Comité de Competición por la 
expulsión del portero Stelea 
ante el Valladolid, al considerar 
que, según las imágenes "no se 
observa que el portero cometie
ra penalti sobre Víctor"-

-r 

El Yillarreal recurre la expubión de 
Pascual y el posible cieire del estadio 
Europa Press 
Castellón 

Ei Vilíarrea! liene previsto 
recurrir ei partido de sanción 
que le caerá a Pascual después 
de ser expulsado en el encuentro 
contra el Espanyo! celebrado e! 
domingo, mientras que también 
presentará un recurso ante e! 
posible cierre de Ei Madrigal 
después de que el arbitro fuese 
alcanzado por un mechero. 

E! partido contra el conjunto 
españolisia acabó con cuatro 
expulsados en el Villarreal. Las 
expulsiones de Moisés y Albelda 
han sido consideradas como jus
tas y no se presentará ninguna 
alegación. Tampoco se recurrirá 
la tarjeta roja que vio el técnico 
Irulegui. 

Sin embargo, la expulsión de 
Pascua! sí será objeto de recurso. 

La acción comienza con una 
entrada de Téllez que el arbitro 
señaló como falta y posterior
mente Pascual desplazó el 
balón. El arbitro mostró cartu
lina amarilla a Pascual y desde 
el club se considera que !a nume
ración de ambos jugadores del 
Villarreal llevó a error a! cole-
siado, ya que Pascual lleva ei 
dorsal 2 y Téllez el 12. 

Además, el club ha puesto a 
trabajar a su abogado ante un 
posible cierre del estadio. Ei 
colegiado reflejó en e! acta que 
fue alcanzado por un mechero 
que le hizo sangrar en ia frente, 
mientras que el arbitro asistente 
recibió el impacto de un paquete 
de pipas. 

Alfore , con problemas 

Por otra parte, el delantero 

Alfaro es duda para el domingo 
ya que sufre una distensión en 
la rodilla que le obligó a reti
rarse antes de acabar el partido 
del domingo. 

Los servicios médicos deí club 
observarán la evolución del 
jugador, pero Alfaro podría ser 
baja para el choque ante ia Rea! 
Sociedad, con lo que Irulegui 
perdería un cuarto efectivo debi-
do a los tres expulsados. 

El delantero del Villarreal 
Moisés García comentó tras ia 
sesión de ayer que "espero que 
el club no tome ninguna medida 
contra mí por mi expulsión, yo 
intento ayudar at equipo y sé que 
lo he perjudicado". 

Moisés se mostró muy arre
pentido de lá expulsión "que no 
debería haber ¡legado en ningún 
momento, pero a veces por cir
cunstancias no piensas las cosas 

Moisés. 

y después cuando te sacan la roja 
ves que has hecho una cosa más 
que no deberías haber hecho 
nunca en la vida", explicó. 

El ariete añadió que "me arre

piento, pero hacerlo ahora no 
sirve para nada y lo que hay que 
hacer es intentar estar más tran
quilo en situaciones como 
estas". 

Ei jugador del Villarreal afir
mó que "sí fue una reacción en 
caliente, pasan cosas en un par
tido que no las esperas y también 
fue un poco rigurosa, aunque 
con el reglamento en la mano 
es expulsión, pero después ves 
que es una jugada sin peligro y 
que es un simple agarrón"." 

Moisés manifestó que "asumo 
toda mi cuipabilidad porque sé 
que no debía hacer eso y soy 
consciente de que parte de ló 
que pasó después es culpa mía". 

Por su pane, ei defensa Pas
cual Donat que también fue 
expulsado se mostró muy sor
prendido cuando tuvo que aban
donar el campo. El zaguero dijo 
que "el arbitro me daba ánimos 
para que el equipo rival no 
empatase cuando ¡Damos 2-! y 
tres minutos después me expul
sa. Es incompresible pero cierto. 
Es ia primera vez en mi vida que
me ocurre ai^o así". 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Alvaro Pérez: "En el fútbol la luz 
que va delante e s la que alumbra" 

PaxQ el técnico del Universidad estar arribo es ima cuestión prioritaria 

jorse Peris / LAS PALMAS DE G.C, 

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria realizó el domingo 
en Pontevedra el peor partido de 
cuantos se le recuerdan al eqmpo 
de Alvaro Pérez, que se mostraba 
muy contrariado con el pobre 
nivel de juego exhibido por sus 
jugadores. 

El técnico grancanario es sabe
dor de que el comportamiento 
mostrado por sus futbolistas en 
el vetusto 'Pasaron' no se ajusta 
ai modelo de trabajo pretendido 
y transmitido a sus pupilos des
de que llegó al club azulillo. 
"Siempre he dicho de forma 
meridiana que podemos ganar a 
cualquier equipo, pero para eso 
es necesario estar concentrados, 
tensionados y jugar con más 
garra. Necesitamos de todos los 
jugadores en todos los sentidos". 

Estas premisas establecidas 
por el exigente técnico no se 
cumplieron a lo largo de un par
tido plagado de indecisiones y 
despistes, que terminó con la 
derrota más abultada del Univer
sidad en la presente campaña. 

Según Alvaro Pérez el resulta
do no deja de ser "una anécdota 
que no se debería repetir y que 
no debería afectar a la confianza 
de unos futbolistas que no se 
pueden llamar futbolistas si no 
son capaces de confiar en sus 
posibilidades". 

La importancia de estar inmer
sos en los cuatro primeros pel
daños de la tabla es puesta de 
manifiesto por el técnico al ase
gurar que "lo esencial es estar 
arriba. El fútbol es cuanto antes 
y cuanto antes mejor para poder 
situamos arriba". 

Eduardo Ramos fue pilar indis
pensable en el ascenso del pasa
do año y es el hombre más indi
cado para reflejar el sentimiento 
de la plantilla tras el pobre juego 
realizado. "Nosotros somos los 
primeros en reconocer que lo 

GERARDO OJEDA 

Alvaro Pém está descontento dei Juego de los suyos y espera que no se repfta. 

hicimos mal, no hace falta que 
nos lo diga Alvaro". 

El autor del gol que puso por 
delante al Universidad señala 
como ima de las claves del fra
caso el inexplicable bajón expe
rimentado en la segimda parte y 
descarta como excusa el gol con
seguido por los gallegos a ren
glón seguido del suyo: "T^as el 
primer gol no nos derrumbamos 

como cabía esperar, cosa que 
ocurrió en una segunda parte 
desastrosa en la que no estuvi
mos a la altura de las circuns
tancias". 

Al realejero no le duelen pren
das en reconocer que su equipo 
hizo el peor partido de la tem
porada con diferencia y "proba
blemente uno de los más desa
certados de la historia del club". 

Juan Tomás considera que ¡o más 
importante en la categoría es puntuar 
El goleador teldense valora un empate que les acerca más al cuarto puesto 

J J». / LAS PALMAS DE G.C 

Juan Tomás y Fabián fueron los 
goleadores del Telde y el Orotava 
respectivamente en el partido 
que enfrentó a ambos equipos en 
el 'Pablo Hernández Mordes' el 
pasado domingo. 

Los dos tantos llegaron desde 
el punto de penalti y el centro-
campista teldense asumió la res
ponsabilidad de ejecutarlo de 
forma diferente a la habitual. 
•'Normalmente coloco el balón a 
un lado, pero en esta ocasión, 
debido a la trascendencia del 
momento opté por lanzarlo fuer
te y por arriba". 

El portero visitante lo pudo 
detener, de haberse mantenido 

en el centro de la portería, todo 
lo contrario que el portero local, 
José Miguel, que no pudo atajar 
el ajustado servicio de Fabián, 
última adquisición del Orotava, 
que relata que "tanto me daba 
lanzarlo a un lado que a otro . 
Lo importante es alejarlo de los 
dominios del portero". 

Ambos coinciden en afirmar 
que "la primera parte fue del 
Orotava. con algunas ocasiones, 
pero en la segunda el Telde dis
puso de oportunidades muy cla
ras, -dos tiros ai poste- que no 
fueron gol de milagro". 

Durante el partido, Fabián pro
tagonizó la jugada más especta
cular al enganchar una volea des

de treinta metros que sorprendió 
al portero rival, pero "la pelota 
golpeó el larguero y evitó el que 
hubiera significado uno de los 
mejores goles de mi carrera", 
indicó el centrocampista. 

Juan Tomás, formado en la 
cantera del Telde desde benjami
nes, entiende que el empate no 
es un tropiezo, ya que "sumar 
jomada tras jomada es lo único 
que importa. La derrota del 
Corralejo hace que estemos a un 
punto de ellos y que la ilusión 
renazca en una afición que agra
dece el esfuerzo que hacemos". 
Juan Tomás y Fabián dejaron 
constancia de su calidad y asu
men como buenas las tablas. 

El técnico del Pájara 
llegó a pensar en 
superar el gol average 

Toni Cruz reconoce que busca ser práctico 

J.P. / tAS PALMAS 0E G-C 

El entrenador del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, volvía a 
esbozar una sonrisa tras la vital 
victoria obteiiida por su equipo 
ante el Lealtad en im partido 
que, a juicio del técnico gran
canario se presumía "decisivo 
para reforzar el convencimien
to del justo premio que tenía
mos que recibir por el juego 

El análisis que realiza el téc
nico del conjunto majorero va 
xaás allá de lo deportivo al afir
mar que "lo ^iiico que valía era 
la victoria, que era lo más difí
cil y no importaba cómo.Tenía-
mos que romper la desastrosa 
dinámica en la que estábamos. 
A^ora hay que trabajar, sin 
tiempo a festejarla, para que no 
se quede en anécdota" 

A pesar del tres a uno final, 
Toni Cruz temió por el resul
tado durante la contienda. 
"Con el dos a cero pensé inclu
so en remontar el gol average 
en contra, que era de cuatro 
goles, pero con el tanto del 
Lealtad noté sensaciones de 
miedo en mi equipo y en el des
canso me convencí de que el 
objetivo único era ganar a cual
quier precio". 

El Móstoles será el próximo 

rival en intentar desactivar el 
armazón táctico de im Playas 
de Jandía más práctico y eficaz 
que el del anterior entrenador 
del equipo, José Antonio Sosa 
Espinel. 

En este sentido, el jugador 
Vitorchi comenta que "el ante
rior entrenador concebía un 
fútbol más ofensivo y el nuevo 
se adapta mejor a la categoría 
con planteamientos en función 
de las necesidades del equipo" 
y admite que "el equipo ha 
enseñado buenas maneras toda 
la liga y estamos ilusionados en 
mantener la categoría". 

Sus dos goles le convirtieron 
en el héroe del partido, aunque 
Víctor Crespo,- así es como se 
llama- no cataloga el partido 
ante el Lealtad como su mejor 
actuación. 

El jugador, nacido en el País 
Vasco, formado en Asturias y 
procedente dei fútbol gallego 
no duda en señalar que su 
estancia en Fuerteveníura está 
resultando ima enriquecedora 
experiencia y sobre su compa
tibilidad con Batista expresa 
que "me entiendo bastante con 
él, debido a que es un jugador 
que va bien de cabeza y siem
pre busca a los compañeros.Es 
un hombre de área". 

'Goyo', portero de Las 
Palmas B: "Tengo la sangre 
fría y ios nervios de acero" 

El arquero ha encajado tan sólo nueve goles 

J J . / lAS PALMAS DE G.C 

Gregorio De Pablo, más cono
cido como Goyo, volvió a des
lumhrar con su actuación en el 
partido del pasado sábado ante 
el Carrizal y pasa por ser él 
mejor arquero de la categoría. 

El partido ante el equipo 
sureño no supuso para él una 
prueba de fuego, ya que "sólo 
tuve que intervenir en dos oca
siones, la más delicada en la 
segunda parte en un tiro que 
detuve a bocajarro", explica el 
cerebral jugador. 

Sus números lo destacan 
como el menos vulnerable, ya 
que en veintiséis encuentros ha 
encajado la irrisoria cifra de 
nueve goles y sus guantes irra
dian seguridad y aplomo, 
características que adquirió en 
su anterior etapa como porte-
ro."Cuando jugaba en la Divi
sión de honor juvenil en Ceuta 
nos teníamos que enfrentar a 
filiales muy potentes como el 
del Albacete, el del Betis o el 
del Sevilla, con lo que adquirí 
bastante seguridad en mis pro
pias posibilidades". 

El portero del filial amarillo 

confía en ascender este año y 
colabora de forma eficaz para 
lograrlo, aunque para eso es 
necesario "mantener la línea 
actual de juego y seguir creyen
do que somos los mejores. Este 
año nadie apostaba un duro por 
nosotros y estamos siendo los 
menos goleados, los más reali
zadores y los líderes indiscu
tibles" 

El arquero se considera un 
hombre írío y seguro bajo los 
palos, poseedor de unos 'ner
vios de acero', cualidades que 
debe a su padre, antiguo arque
ro del Ceuta y del Murcia, que 
le enseñó todos los secretos de 
la portería-

Para Goyo, el motivo de su 
espléndida campaña no es otro 
que "la defensa con la que 
cuento, que transmite mucha 
seguridad y me quitan mucho 

La razón de tan contundentes 
resultados habría que buscarla 
en la edad media de los juga
dores. "Somos, en su mayoría 
gente joven y sólo hay que ver 
los entrenamientos para ver la 
intensidad de nuestro trabajo". 
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SEGUNDA B 

El Universidad 
entrena con la 
bsya de Boija 

R. F. 
tas Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria sigue 
preparando el compromiso 
del próximo domingo ame el 
conjunto gallego del Lalín. 
con la única baja del delan
tero Borja. que se sigue recu
perando de su rotura fibrilar. 

El conjunto grancanario 
espera derrotar al Lalín para 
continuar en la zona alta de 
la clasificación y olvidar la 
derrota sufrida el pasado fin 
de semana en Pontevedra. 

El Lalin se encuentra en 
una zona delicada, por lo que 
el Universidad tendrá que 
jugar con mucha paciencia 
para intentar sacar adelante 
este importante partido. 

Hay que recordar que el 
Lalín fue el equipo que se 
enfrentó a la UD en ia Copa. 

ToñecayVega 
igualan a Coca 

como goleadores 
EFE / Las Palmas de G. C. 

• El majorero Coca (CD 
Corralejo), que no marcó en 
la vigesimosexta jornada, 
sigue como líder de la clasi
ficación de goleadores del 
grupo XII de la Tercera Divi
sión de fútbol con quince tan
tos, cifra que igualaron 
Pedro Vega (Las Palmas B) 
y Toñeca (San Isidro). 

Coca, que no fue alineado 
por Pacuco Rosales, comple
tó su quinta ronda consecu
tiva sin marcar, y su equipo 
fue derrotado por 1-0 en el 
encuentro de la máxima riva
lidad majorera y municipal, 
que le llevó al feudo de La 
Oliva. Toñeca contribuyó con 
un tanto a la goleada del San 
Isidro sobre el Arona. 

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN 

CLUB DEPORTIVO 
MASPALOMAS 

La Junta Directiva de este club 
en reunión celebrada e¡ día 22 
de los corrientes ha acordado, 
vista la decisión de su presidente 
de presentar la dimisión dé la 
misma en su totalidad, conti
nuando en funciones hasta ía 
ceíebracíón de un nuevo proce
so electoral y acordó convocar 
a la Asamblea General de 
Socios con carácter extraordina
rio para c! próximo 26 de marzo 
en el salón de actos de ia Casa 
de la Cultura de San Fernando 
a las 19:30 horas en primera 
convocatoria, a las 20:00 horas 
en segunda y a las 20:30 horas 
en tercera y úitima convocato
ria, con el siguiente orden del 
día: 
1̂ . Lectura y aprobación del 
acta anterior. 
2 .̂ Dimisión de la Junta Direc
tiva. 
3*̂ . Aprobación por la Junta 
General del prcKeso electoral 
(junta electoral, calendario, 
proceso, ele). 
Maspalomas. 23 febrero 1999 

EL SECRETARIO 

Mista sigue sin ser jugador del CD Tenerife a todos los efectos. 

El'caso Mista'sigue sin 
alcanzar un acuerdo definitivo 

Ayer se vieron directivos de Tenerife y Madrid 

EFE/Madrid 

• El CD Tenerife y el Real 
Madrid continúan sin alcan
zar un acuerdo sobre el caso 
de Miguel Ángel Ferrer, JVíis-
ta. que permita tramitar la 
ficha del jugador madrileño 
para que pueda jugar de nue
vo al fútbol y debutar con el 
conjunto insular. 

Lorenzo Sanz. presidente 
del Real Madrid, dijo anoche 
a EFE a la salida del estadio 
Bernabéu que no estaba 
cerrado aún el 
acuerdo definiti
vo y añadió que 
hoy proseguirían 
las negociacio
nes. 

Aunque nin
guna de las par
tes quiso hacer 
pública la canti
dad económica 
que se maneja para valorar a 
Mista, el Tenerife podría final
mente abonar unos 200 millo
nes de pesetas por los dere
chos del futbolista. 

El Caso Mista se sigue alar
gando. Aunque desde el pasa
do fin de semana, desde el 
entorno de ambas partes dicen 
que sólo restan flecos para 
cerrar la operación, Tenerife y 
Real Madrid siguen sin rubri
car el acuerdo. Ayer dirigentes 
del Tenerife y del Real Madrid 
estuvieron reunidos en las ofi-

• El conjunto insular 
podría pagar cerca 
de doscientos 
millones por el 
jugador 

ciñas del Bernabéu hasta bien 
entrada la noche. 

La Liga de Fútbol Profesio
nal confirmó esta noche que 
no ha recibido todavía la docu
mentación necesaria para 
cumplir este requisito según 
informaron a EFE fuentes de 
este organismo, a pesar de que 
ios presidentes de Real Madrid 
y Tenerife. Lorenzo Sanz y 
Javier Pérez, respectivamente, 
se reunieron el 19 de febrero 
y avanzaron en la negociación. 
Mista rescindió unilateral-

mente su contra
to con el Real 
M a d r i d pa ra 
f i cha r por el 
Tenerife, tras 
a c o g e r s e al 
decreto 1006, y 
el c o n j u n t o 
madr id i s t a le 
r e c l a m ó 750 
m i l l o n e s de 

pesetas, cifra estipulada en su 
clausula de rescisión. 

El Tenerife se negó a pagar 
esa cantidad al considerarla 
desproporcionada, ya que la 
ficha-'del jtjgador era de 6 
mílloné5,de pesetas. 

Tras las negativas de la 
Liga de Fútbol Profesional y de 
la Federación Española de 
Fútbol a tramitar la ficha de 
Mista el caso pasó a la justicia 
ordinaria, pero los clubes no 
alcanzaron un acuerdo en el 
acto de conciliación. 
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HyUSTRE 
AYUNTAMIENTO I>E 

LA VXtXA I>E INGENIO 
(LAS PALMAS) 

EDICTO 
Por D. r rancisco Sofaños Alonso, fepfescn-

lanit; Oe UNlPROCAN. S.L. SB fia EcJfOtaOo 
patíi la concesión de iicencüi municipal Oc 
aocrturíi püfa GARAJE. sHuado en el s6íano 
de edilicto de «iwendas. silo en ta c/ RepuOdca 
Argentina esquina a calie pearonai, de esia 
tocaiioad 

So mlotma a loGas aquellas pef5£x«s Que 
se considiíTcn aleciadas o pet judie acaa de 
algún modo por la msiaiación de la ocvvKiad 
en cuesiion. csue disoonen de un periodo de 
vEi^ '̂£ DÍAS, a paíiir del día siguienie a la 
publicaoón de eiiic anunco. para fealijaf las 
obscfvaciones o ak^aciones Qutt eai>men pe-
tin<bnies, medíanle escniGCirjgidn a «."jw Alcai
día, conlorme al arle IGA. Ce ia Le>' 1/1998, 
de 8 ce Eriero. de RégirTten Jund'Co de tos 
£spec¡acu:os f'úBiicos y Aciivicaaes Ciasi-
licadas 

V'ilíi Ce ingenio, a 3i ae •'^OvrentDft- úa '998 
Fdo: Juan Jaso Espino del Toro 

ALCALDE-PRESIDENTE 

G O B I E R N O D E C A N A R U S 
Anuncio porfil qus s» somete a infarcMuda 
pública el Exptilíeiite de «utorizieldn en 
n u l o rústicD n* 754JS8 nitotiyo a ta n l » b ^ 
litación de grupo ds vivisniUs en el lu¡)«r 
danoiRinailo Rosiana, promovido por D. 
José Victoriano González fl&drfgoez, del tér
mino Riunicipel de Santa Lucia diTlraJena. 

Habiéndose solicitada atitQtÍ:8Ctón en siielo 
rú:ticD, pera la rehabilitación de grupo de vivien
das en el lugar {jenominado Rosiena, promovido 
por 0. José Victoriano GonzálezRodtigue^, del 
xittrám mumcípal da Santa Lucía de Tirajana, 
se somete e! expediente a información pútilica 
por un pia^o de veinte dies, coríiados desde eí 
día síguíenie al de la pubiícacidn del correspon-
diente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, 
estando de manifiesto el mismo en la sede de 
ésta Direcciiín General en Las Palmas de G.C. 
t\- Agustín Miliares Carió. \ 8 Edificio Usos Múl-
lípies 11 4 ' planta, de 3 a 13 horas, iodo eilo 
contorms a lo prevenido en el arifculo I I.2-c} 
de la Ley Terriioria! 5J1987. de 7 de abril, sobre 
la Otdenaciún Urbanística del Suelo Rúslico. 

EL DiBECTOR GflAL DE URBANISMO 

SOLO FÚTBOL 

Pinar Martínez pitará el Mallorca B-UD 
Pinar Martínez arbitrará el encuentro entre UD Las Palmas 
y Mallorca B el próximo sábado en el Luis Sitjar. El extremeño 
Fidel Valle Gil dirigirá el encuentro que disputarán el Rayo 
Vallecano y el Eibar, el próximo domingo en el Nuevo Estadio 
de Vallecas, correspondiente a la vigésima séptima jornada 
de liga. 

Pontos no jugará contra Las Palmas 
El Comité de Competición de la Federación Española de Fút
bol sancionó con un partido de suspensión por acumulación 
de amonestaciones al jugador del Mallorca B Femando Por
tes, (jue no jugará contra la UD Las Palmas. 

Tres partidos a Panucci por insultos 
Christian Panucci, lateral derecho del Real Madrid, ha sido 
sancionado por el comité de competición con tres partidos, 
uno por doble amonestación, y otros dos por menosprecio 
hacia el colegiado. 

Un partido de clausura al Madrigal 
El Comité de Competición de la Federación Española de Fút
bol (FEF) decidió ayer clausurar con un partido el estadio 
del ViUarreal, El Madrigal, y multar al club levantino con 
300.000 pesetas, por incidente grave de público durante el 
partido contra el Espanyol disputado el pasado domingo, ade
más de sancionar con un partido a su entrenador, José Anto-
nip Irulegui. 

Multa de 20.000 pesetas a José Mari 
El Comité de Competición de ia Federación Española de Fút-
ho\ ha impuesto a José Mari jugador del Atlético de Madrid, 
una multa de veinte mil pesetas por simular penalti y provocar 
ia expulsión de Toni. portero del Espanyol. en partido de 
Copa del Rey celebrado en Montuic. Toni por su parte no 
fue sancionado por el Comité. 

José Mari fue multado con 20.000 pesetas por simular un penalti. 

Lauren (Mallorca) perdió el avión 
La'«xpedición del Mallorca llegó ayer a. Zagreb sin el his-
pano-caroerunés Lauren, que perdió el enlace del vuelo que 
debía trasladarlo de Barcelona a Palma. Lauren disputó este 
fin de semana un partido internacional con Camerún y tenia 
antmciado su regreso ayer a Palma a las 16:00 horas, una 
hora antes de que despegara el vuelo chárter que trasladaba 
al equipo mallorquín a Zagreb. 

Camacho dará ia lista el día 5 
José.Antonio Camacho, seleccionador nacional, íacilitará el 

• prMOBio día 5 la lista de convocados para la concentración 
d ó equipo absoluto, que tendrá lugar los días 8 y 9 del pre
sente mes de marzo en Valencia. El día 8 los jugadores ten
drán una sesión de video a las 20 horas, y al día siguiente 
se entrenarán en el estadio de Mestalla. 

El Tenerife, con cinco lesionados 
Cinco jugadores del CD Tenerife, entre ellos el delantero 
Antonio Pinilla, mantienen ocupados en estos días al personal 
médico del equipo canario, que también trata de recuperar 
a los tocados Montoya, Alexis, Llórente y Pier. El médico 
del club. Juan José Valencia, informó al término del entre
namiento de ayer que Antonio Pinilla sufre una microrrotura 
muscular, que podría mantenerle alejado de los terrenos de 
juego durante tres o cuatro semanas. 
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FÚTBOL RECOPA 

El Varteks croata pondrá 
hoy a prueba la capacidad 
europea del Real Mallorca 

El choque, un acontecimiento histórico en Varazdin 

EFE/Varazdln 

• El Varteks de Croacia, quinto 
dasiñcado en la Liga de su país, 
medirá hoy jueves, a las 19.30 
horas en el Varazdin Stadium, 
la capacidad europea del Real 
Mallorca, que afronta el partido 
de ida de los cuartos de final de 
la Recopa como gran favorito. 

El conjunto croata, que eli
minó al Heerenven holandés 
para acceder a los cuartos de 
final, está integrado por juga
dores desconocidos en el con
cierto futbolístico europeo, todo 
lo contrario que el equipo 
balear, plagado de internacio
nales argentinos, yugoslavos y 
españoles. 

El Varteks de Varazdin, ciu
dad croata situada a unos 100 
kilómetros de Zagreb, afronta 
la eliminatoria en un ambiente 

de fiesta y convencidos de sus 
posibilidades. 

El partido se disputará en un 
campo con capacidad para 
10.000 espectadores, aforo 
reducido por la UEFA a 8.000 
localidades, que acaba de inau
gurar iluminación artificial. 

El Mallorca, que se encuen
tra desde el martes en Varazdin, 
se entrenó ayer en el mismo 
escenario del partido y Cúper 
espera contar con el carnerunas 
Lauren Bisan, que perdió el vue
lo chárter que despegó del aero
puerto de Palma tras disputar 
un partido internacional con su 
selección. 

En caso de que Lauren no 
pueda ser alineado, el técnico 
argentino prevé repetir la mis
ma alineación de los últimos 
tres compromisos, con la duda 
de Biagini. 

Usabas aelsea (Inglaterra) - ; Lokomotiv Moscú (Rusia) - ; Laao (Italia)-
onnúatorlas Valerenga (Noruega) * Maccabi H. (Israel) • Panionios (Grecia) 

El partido entre el Varteks 
de Croacia y el Real Mallorca, 
de ida de loscuartos de final de 
la Recopa, será sin duda el 
mayor acontecimiento deporti
vo que jamás ha visto la ciudad 
de Varazdin. situada al nordeste 

de Croacia, cerca de la frontera 
con Hungría. 

Esta ciudad, de 80.000 habi
tantes, tiene tres orgullos: el 
castillo monumental de Trakos-
can, la industria de textiles Var
teks y el club de fútbol, el último 

«superviviente» croata en Euro
pa. Aunque en su historia no ha 
ganado ningún título, ha dado 
muchas alegrías a su afición, 
autodenominada piedras blan
cas. En los años sesenta disputó 
una final de la Copa. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN 

Femando 
Zambranose 

hace cargo del 
Atlético B 

EFE / Madrid 

• Fernando Zambrano se 
convirtió ayer en eí nuevo 
entrenador del Atlético de 
Madrid B hasta el fmal de la 
temporada en sustitución de 
Wifredo Gutiérrez. Willy. 
que abandona el cargo des
pués de dos semanas al no 
disponer de Ucencia federa
tiva de técnico. 

Zambrano. de 50 años, 
vuelve a dirigir a un equipo 
después de haberlo hecho en 
tres etapas en ei Rayo Valle-
cano, en el juvenil y en el 
equipo sub 19 del Atlético de 
Madrid y en el Valdepeñas. 

Durante su estancia en el 
Rayo, donde también ejerció 
funciones de secretario téc
nico, sucedió a Felinas, en la 
campaña 93/94, a Marcos 
Alonso, en la 95/96, y a 
Paquito, en la 96/97, en la que 
representó su última etapa 
como técnico. 

Willy, que no tiene el títu
lo de entrenador, asumió 
provisionalmente la direc
ción del Atlético B el pasado 
16 de febrero, en sustitución 
de Carlos Aguiar, quien 
ascendió al primer equipo en 
sustitución del italiano Arrí-
go Sacchi, y dirigió dos par
tidos, con una saldo de una 
victoria ante el Toledo (2-1) 
y una derrota frente al Eibar 
(3-1). El nuevo técnico del 
filial rojiblanco expresó a Efe 
su satisfacción por su contra
tación: «Tengo muchísima 
ilusión. Me ha pillado por 
sorpresa. No es lo mismo 
coger un equipo que está 
abajo que uno que no tiene 
problemas en la tabla». 

Víctor Muñoz 
entrenará al 
Ueida hasta 

junio del 2000 
EFE/Ueida 

• El ex jugador del Barcelo
na y del Zaragoza, Víctor 
Muñoz, ha llegado a un 
acuerdo con la directiva del 
Ueida para entrenar al equi
po io que queda de la presen
te temporada y la próxima, 
en sustitución del destituido 
Miquel Corominas. 

Víctor cer ró ayer al 
mediodía el acuerdo con la 
directiva del club azulado y 
podría hacerse cargo del 
equipo ya en el partido del 
próximo fin de semana. 

Eí nuevo técnico ha acep
tado utilizar como segundo 
entrenador a Miguel Rubio, 
un hombre estrechamente 
vinculado al club leridano 
que había dirigido ai equipo 
en los dos últimos encuen
tros, tras la destitución de 
Corominas. 

Por su parte, el Ueida ha 
aceptado la exigencia del 
entrenador de ñrtnar no sólo 
por lo que queda de tempo
rada, sino por otra más. 

Víctor Muñoz, que en su 
etapa como jugador militó en 
el Zaragoza, Barcelona y 
Sampdoría italiano, había 
entrenado hasta ahora a 
otros dos equipos de la 
Segunda División española, 
el Mallorca y el Logrones. 

En ambos casos fue des
tituido y curiosamente en el 
Mallorca su destitución llegó 
cuando el equipo ocupaba 
posiciones de ascenso, que 
finalmente consiguió esa 
misma temporada, debido al 
enfrentamiento que mantuvo 
con la directiva del equipo 
isleño. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro se plantea la opción de variar 
el once titular para jugar con el Lalín 
Los gallegos, recién ascendidos, arrancaron un empate en la primera vuelta 

J. N. C. / US Palmas de GC 

• Intentando pasar la página lo 
más rápidamente posible se 
encuentran los jugadores del 
Universidad de íks Palmas tras 
el varapalo recibido el pasado 
domingo en Pontevedra. 

Y el domingo llega al Cam-
pus de Tañra otro equipo galle
go, el Lalín, al que esta tempo
rada ya se ha visto jugar en 
Gran Canaria puesto que se 
enfrentó a la UD Las Palmas en 
la Copa del Rey. 

Para este partido, Alvaro 
Pérez, técnico de los universi
tarios se plantea la opción de 
alinear a un punta más, puesto 
que en los últimos partidos ha 
utilizado a Javier Hernández, 
un gol contra el Madrid B, y 
Eduardo Ramos, un gol contra 
el Pontevedra, como los dos fut
bolistas más adelantados. 

Será hoy jueves cuando se 
pueda conocer algo más de las 
intenciones del técnico, puesto 
que jugarán un partidillo en el 
Campus. En esta ocasión el Uni
versidad no sufre bajas por san
ción federativa y tan sólo el 
delantero Borja se queda fuera 
de la posible convocatoria. 

En el partido de la primera 
vuelta ambos equipos quedaron 
empatados a un gol, marcó José 
Ojeda para los grancanarios y 
los gallegos empataron median
te un penalty cometido por San-
ti Lampón que Alvaro considera 
que estuvo mal señalado. 

Del equipo rival Alvaro dice 
que: «por lo menos en su casa 
intenta jugar la pelota, a veces, 
y eso puede ser una ventaja, 
pero también tiene una defensa 
que se muestra muy expeditiva, 
será difícil batirles». 

, a,- > •" • -« • * - í ' i -

TONY HERNÁNDEZ 

Estanis intenta por ta r le consisíencia ai medio campo de) Universidad. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El conjunto que dirige José Antonio Fernández presenta número de ascenso 

Mensajero: 360 minutos sin recibir un gol 
El C.D. Mensajero está 
completando una 
sensacional segunda 
vuelta en el grupo I de la 
Segunda 'B'. A nadie 
escapa que de no haber 
sufrido tantos pinchazos 
en los tramos intermedios 
y final de la primera parte 
del campeonato, el cuadro 
de José Antonio Fernández 
estaría en zona de ascenso 

Santa Cruz de La Palma 
ACAN 

Los números que ha conse
guido ei conjunto rojinegro en 
las últimas siete fechas supo
nen uno de los mejores regis
tros de esta segunda vuelta. 

El Mensajero, atendiendo a 
las últimas siete confrontacio
nes, ha obtenido 12 puntos, lo 
que le sitúa en la tercera posi
ción de la tabla, en puestos de 
ascenso, aunque empatado 
con el Pontevedra, Racing de! 
Ferrol y San Sebastián de Los 
Reyes. Únicamente superan a 
estas formaciones los actuales 
primero y segundo de la Liga, 
el Getafe, que se ha hecho con 
14 puntos, y el Real Madrid 'B', 
con 15. Los peores equipos de 
esta segunda mitad de torneo 
son el Lealtad, con cinco pun
tos, y el Oviedo 'B', con tres. 
Los otros equipos canarios se 

Uns de las formaciones del equipo palmero en la presente temporada/DLP 

mantienen en una zona inter
media. El Playas de Jandía, con 
siete, y el Universidad de La 
Palmas, con nueve. 

En lo referente a los puntos 
conseguidos en casa, el Men
sajero es el ' r e / , junto al Lan-
greo y el Madrid 'B' . Los tres 

se han hecho con una decena. 
Los que menos puntos han 

suma(icuan feudo propio son 
el Lealtad, Talavera'y Lugo, con 
cuatro; Oviedo 'B', con tres, y 
Lalín con sólo dos puntos. 

Los otros representantes 
insulares han sumado cinco, en 

el caso del Universidad, y siete 
en el caso del Playas de Jandía. 

Fuera de casa, sin embargo, 
el Mensajero es más inoperan
te y sólo ha ganado dos puntos, 
gracias a los empates cosecha
dos en Aviles y en Mieres. El 
mejor en este capítulo fue el 

^yantamiento 
de R a j o r a 
FÜERTEVENTURfl (CftNflRIflS) 

BASES DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN 
DEL LOGOTIPO DEL I CENTENARIO 

DE MORRO JABLE 

J } OBJETO.- £t Objeto del presente concurso es la selección de! un logotipo 
que idcniifíque los actos conmemorativos del I Ccnlcnario de la fundación de 
Morro Jablc. 

2} ÓRGANO SELECCIONADOR.- Los trabajos presentados serán bare-
mados y seleccionados por !a Comisión consiinjida por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de Pájara, en sesión de !7de febreíodc 1999. 

3) PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Podrán concurrir al concur
so las personas físicas y jurídicas qtic lo deseen, y habrán de presentar las.propues-
tas antes de las 14 horas del día \5 de marzo de 1999 en el Ayuntamiento de 
Pájara. Plaza de Regla. s/n< 35628 Pájara. 

La convocatoria se hará a través del anuncio que se publicará en los periódicos 
"La Provincia" y "Canarias 7" y "E! Sur", sin perjuicio de su difusión en otros 
medios. 

4) CONTENIDO MÍNIMO DE LOS TRABAJOS^ Las propuestas de 
logotipo contendrán una Memoria explicativa y justificativa del diseño planteado 
y un plano a escala 1:50 donde se reflejará gráficamente la solución ofrecida por ei 
concursante. 

£n la propuesta del logotipo figurará obligatoriamente et nombre de "MORRO 
JABLE". 

5) CRITERIOS DE SELECCIÓN.- La Comisión del I Centenario de 
Morro Jablc seleccionará, por mayon'a simple de los miembros asistentes, la pro
puesta que considere más lograda, atendiendo específicamente a valores artísticos, 
estéticos, culturales, geográficos, históricos o socio-culluralcs dei pueblo de Morro 
Jablc, siendo su falto tn^Mlable. 

6) FALLO.- El fallo se emitirá en ios ircs días siguientes a ia fecha de termi* 
nación del plazo de presentación de proposicicaies y su resultado se notiftcará pcr-
sonEümente a todos y cada uno de los concursantes, sin petjuicio de su publicación 
en los medios de difusión. 

7} PREM10.~ El trabajo seleccionado será premiado con tresctenias mil 
(300.000) i^as. Sólo se otorgará un primer premio. 

8} DERECHOS INTELECTUALES.- La selección de la proposición gana
dora comportará que la Comisión del I Centenario de Morro Jable adquirirá los 
derechos de autor, incluida la facultad de reproducción gráfica, mecánica o audio
visual del logotipo, sin que su creador tenga derecho a percibir contraprestación 
alguna por el uso del mismo. 

El rcsio de los trabajos que sean presentados y no resulten premiados, quedarán 
también como propiedad de ¡a Comisión Organizadora del Centenario, 

9) CONCURSO DESIERTO.- La Comisión Organizadora se reserva el 
derecho a declarar desierto el concurso, si así lo estimaran la mayoría de su»-
miembros. • - ' 

/O) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.. Us personas interesadas 
en concursar, podrán utilizar como teléfono de contacto para ampliar información 
el teléfono de la Oficina de Atención al Ciudadano de Morro Jabie, n*'928!66()4S, 
de 9-00 a 13.00 horas, de lunes a vicmes-

Pájara.a 1 de marzo de i 999 
La Comisión del Centenario 

CONCEJALIADE ORGANIZACIÓN, TMHCO Y SEGURIDAD 
El próximo MART£S« día 9 de marzo de 1999 y por 

un tiempo estimado de un mes y medio se procederá al 
cierre de la calle C a l v o S o t e l o , con motivo de las 
obras del colector de V^ueta. 

Se r u ^ a a los coaductores presten la máxima aten
ción a la señalización e indicaciones de los agentes de 
Tráfico. 
E > I S C U 1 . , I » E 1 V I v A ^ I V t O L E S X l A S 

L.as Palmas de Gran Canaria^S de marzo de 1999 
EL CONCEJAt DELEGADO 

Fdo.: Juan 3wé Cardona González 

Excmo. Ayuntamienta de y^" 
"l.»as Palmas de Gran Canaria . 

méAmmm. 
CINTER, S.A 

La Junta Univexsal de accionistas de la compañía C I N T ^ , 
S.A..». celebrada el día trece de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve ha acordado la desolación y simultánea liquúiadón de la sociedad, 
aprobándose d siguiente balance final de liquidación; que se hace público 
en otni^Umiauo de lo dispuesto en d artículo 275 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

ACTIVO 
TESORERÍA 

TOTAL ACnVO 226.440.571 .-Pm. 

1 PASIVO 1 
FONDOS raOPIOS 
CipioüSocúI 55.00<1J»0.-Pns. 
Relava Lcgll . . - .— 4.550.510.-Ptts. 
Reserva Y3iuin«ria_.. 16&890.061,-Ptai. 

TOTALPASIVO ..... 226.440.571.-Pas. 

Madrid, a veinduDO de febtero de mil aovedeatos Doveala y nueve. 

AJ-BEKTO ROS AMAPOR 
UQUIDADOR 

I I M O U S n U A J U E S D E L IWIEXAI , 
Se vende ¡t«ju!trá en Las Palmas, oxnpnnSendo maquinaria y troquelena para la 

fabricación de papeleras y cairos metálicos, má()uinas herramienta y utiliajes varios. 

IMTrRCSADOS DMUGUtSC A: 

PROVEtmjRE. S A 
F r w v ^ y ROCA S • E* * léwrono; 93a U W 04. f Kc « B 22 K 1 S . seo? US Pi lmK dt Cnn Canana. 

Getafe, con ocho, seguido del 
Lugo y del San Sebastián de 
los Reyes, con siete. Los peo
res fueron el Langreo, Oviedo 
'B' y Playas. El Universidad es 
de los que se sitúa en un puesto 
intermedio, con cuatro. 

En el capítulo ofensivo, la 
escuadra de José Antonio Fer
nández es la segunda más rea
lizadora, con 13 goles y empa
tada con el Racing de Ferrol y 
Pontevedra. La más anotadora 
es la formación del Real Madrid 
'B', con 15 tantos. Otros equi
pos que también han mostrado 
una gran artillería son el Aviles, 
con 12 goles, y el Universidad, 
con 11. Los más desafortuna
dos a la hora de acertar con el 
m a r c o c o n t r a r i o s o n , de 
momento, el Caudal y Mósto-
les, con cuatro; Oviedo 'B', con 
tres, y Lalín, con dos. 

Finalmente, en la parcela 
defensiva, el Mensajero tam
bién está obteniendo unos 
registros importantes. Al mar-
gen de llevar 360 minutos sin 
recibir un gol, ahora .mismo 
posee la séptima mejor defen
sa de la segunda vuelta, con 
siete tantos en contra. Las 
mejores zagas son las del Geta
fe y Ferrol, con cuatro goles 
recibidos, mientras que las 
defensas más vulnerables son 
las de Sporting 'B', Lalín, Playas 
y Langreo, con 11 tamos. Uni
versidad y Lealtad, con 12, y 
la dei Oviedo 'B', con 13. 

El Universidad 
acabó, por vez 
primera, sin 

tarjetas 
Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria regresó el 
pasado domingo de Ponteve
dra con su derrota más contun
dente de la presente tempora
da en Segunda 'B' ¡4-1), pero 
con el consuelo de no haber 
visto, por primera vez en el 
actual campeonato, ninguna 
tarjeta amarilla. 

Hasta ahora, al menos un fut
bolista del conjunto grancana-
rio siempre había sido amones
tado. Incluso el equipo univer
sitario ha sufrido ya diez expul
siones en lo que va de cam
peonato. La racha se terminó 
el pasado domingo ,en 'Pasa
ron', puesto que el colegiado 
asturiano Cadavieco Viilanueva 
-que arbitraba por primera vez 
al Universidad- sólo tuvo "que 
amonestar al defensa local 
Osear Río. 

El con junto que entrena 
Alvaro Pérez prepara ya la visi
ta del C.D. Lalín, el próximo 
domingo, a partir de las 12.00 
horas, en el estadio del Cam-
pus de Taf i ra. El par t ido , 
correspondiente a la vigésimo 
séptima jornada liguera, se pre
senta en teoría asequible para 
los isleños, que no ganan en 
casa desde el pasado 17 de 
enero, cuando se impusieron 
por 2-0 al C.D. Lealtad de 
Villaviciosa. 

En el choque de la primera 
vuelta, celebrado el pasado 18 
de octubre de 1998 en el esta
dio 'Manuel Ángel Cortizo' de 
la localidad pontevedresa, se 
registró un empate a uno. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Jonatan: "Le meteremos cuatro al Lalín" 
El vertiginoso jugador había anotado la friolera de siete goles en seis partidos 

Tor̂ e Peris / LAS PALMAS DE G.C, 

Jonatan Sesma hace algo más de 
un año era un auténtico desco
nocido para todos, excepto para 
Alvaro Pérez, máximo responsa
ble técnico del Universidad, que 
decidió embarcarse en la aven
tura de fichar a un prometedor 
delantero que comenzaba a des
puntar en el Albania, equipo de 
División de Honor Juvenil de 
Fuerteveníura y que disfrutaba 
de un permanente estado de gra
cia en el Corralejo. equipo de 
procedencia del jugador. 

Once goles, diez con la cabeza 
y uno con la zurda, üevaxon la 
firma de Jonatan esa temporada 
en el equipo majorero, que per
dió en la liguilla de ascenso a la 
Segunda División B la posibili
dad de debutar en la categoría de 
bronce. Unos meses más tarde se 
hizo realidad ese sueño y hoy en 
día, el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria se congra
tulan de haber tenido la inmensa 
fortuna de cazar una 'perla' 
sumamente codiciada. 

Esta temporada ha igualado su 
mejor marca goleadora con once 
tantos, la mayoría de ellos deci
sivos. En el juego aéreo tiene una 
de sus principales virtudes, aun
que no carece de otras. El jugador 
resume su juego diciendo que 
"además de ir bien por arriba, 
aspecto en el que es importante 
la capacidad de salto y la poten
cia, tengo velocidad y físicamen
te me encuentro como un toro. 

GERARDO OJEDA 
El prometedor jugador del Universidad se ha convertido en ta mea valiosa referencia ofensiva de su equipo. 

Creo humildemente que reúno 
casi todas las demás condicio
nes", las que le sirvieron para 
elevar su cotización y escuchar 
'cantos de sirena" de otros clubes: 
"El interés del Mallorca fue un 
rumor que corrió como la pólvo
ra. De todas formas, yo sólo pien

so en continuar la temporada en 
el Universidad y para asimtos de 
esa índole ya está mi padre". 

El partido ante el Pontevedra 
Jo recuerda como ima de los más 
caóticos del año y cuenta maa 
graciosa anécdota que pudo ser 
la 'causante' del estropicio: "An

te el Pontevedra salimos a mor
der, a comemos al rival y parece 
que la visión de un Conde que 
vimos todos ios jugadores en un 
pro^ama de televisión durante 
el tiempo que estuvimos en el 
aeropuerto de Madrid fue una 
maldición y un mal presagio para 

el partido finalmente". 
El enfrentamiento ante el Real 

Madrid significó para el jugador 
algo especial, ya que "realicé el 
mejor partido este año y proba
blemente uno de los mejores de 
mi vida, con constantes galopa
das por la banda, en las que supe
ré a un jugador de Primera Divi
sión como Veiasco", sentenció 
Jonatan. 

El extremo izquierdo rompió 
ante el Pontevedra un registro 
personal que llevaba camino de 
ser espectacular, al no obtener 
ningún gol en el partido ante los 
pontevedreses. después de 
haberse apuntado siete dianas en 
los seis anteriores encuentros 
disputados, siendo el Lealtad, 
Móstoles, Sanse. Sporting B, 
Talavera y Madrid B sus desa
fortunadas víctimas. 

Alvaro Pérez puede estar satis
fecho de haber acertado plena
mente con la contratación de un 
seguro de vida, que agradece al 
técnico su infinita confianza en 
sus cualidades. "El entrenador 
ha sido muy importante para mí. 
porque me trajo del Albania cre
yendo firmemente en mi juego". 

El autor de numerosos goles 
decisivos esta temporada como 
el que significó la victoria en 
Talavera, pretende retomar 
cuanto antes la senda del triunfo 
y sentencia al Lalín asegurando 
que "no vamos a meterle ni uno, 
ni dos, ni tres goles al rival. 
Vamos a machacarlos y les gana
remos por cuatro a cero". 

El técnico de Las Palmas B se 
siente orgulloso de sus Jugadores 

Recuerda que no es la primera vez que se queda sin algunos futbolistas 

J.P. / LAS PALMAS üt C.C 

Las Palmas B y Maspalomas 
rememorarán el sábado a las 
16.00 de'la tarde en Barranco 
Seco el partido de liguilla de 
ascenso que disputaron hace tres 
años en el Estadio Insular y que 
terminó con resultado favorable 
a los amarillos. 

Mucho ha cambiado el pano
rama este año, ya que como 
apunta el técnico del filial ama
rillo, Juan Antonio Quintana "el 
Maspalomas era un equipo gran
de y recuerdo el partido que juga
ron ante las Palmas B, pero este 
año las cosas no les están mar
chando bien. Dimitió la junta 
directiva hace poco y ficharon a 
Genaro, un buen entrenador al 
que conozco y que está intentan
do sacar al equipo de abajo. No 
me fío, porque vencieron al Oro-
íava, al que nosotros no pudimos 
ganarle y a base de raza y esfuer
zo están haciendo las cosas 
mejor". 

La posible convocatoria de 
Gustavo para el primer equipo es 
algo que el entrenador asume 
como una circunstancia "normal 
en todos los filiales del mundo. 
Estoy acostumbrado y ojalá con

voquen cada semana a un juga
dor mío. Sería buena señal para 
nuestro fútbol. Me alegro mucho 
por Gustavo, porque ha trabajado 
bastante y ha demostrado que tie
ne condiciones para llegar a ser 
un buen profesional". 

En otro equipo esta situación 
sería muy perjudicial, pero no en 
Las Palmas B, debido a que tiene 
jugadores sobradamente capaci
tados para cumplir la misión de 
los teóricamente titulares, aun
que éstos, según Juan Antonio 
Quintana "no existen, ya que el 
nivel de la plantilla es tan alto 
que puede jugar cualquiera. Para 
jugar cada semana hay que estar 
a muy buen nivel. Yo elijo a los 
jugadores dentro de una plantilla 
muy competitiva y no es sólo 
difícil jugar en el primer equipo, 
también lo es hacerlo en el 
filial". 

La baja forma de Pedro Vega 
es una de las razones por las que 
el afamado jugador no está for
mando de titular en los últimos 
partidos, aunque el 'mister' quita 
polémica al asunto explicando 
que "a los jugadores como él. que 
son bastante buenos hay que exi
girles muchísimo, hay que pro-

cxirar que no decaigan y estén 
siempre motivados en primera 
línea de batalla. Quizá haya 
muchas personas que revolotean 
cerca del chico y hablan mucho 
de él". 

Pepo, jugador juvenil del Vic
toria, Guayre, de Las Palmas de 
División de Honor y José Anto
nio son futbolistas que entrenan 
con asiduidad a las órdenes de 
un descubridor y forjador de 
talentos que argumenta que "no 
es la primera vez que pierdo efec
tivos. Cuando no es el primer 
equipo es la Selección Canaria. 
El caso es seguir contando con 
una amplísima piantálla en la 
que hasta los juveniles entrenan 
a buen nivel y con mucha fre
cuencia, aunque es preferible 
disponer del mejor arsenal posi
ble". 

En el día de hoy es más que 
probable que el técnico reciba 
una comunicación oficiosa de 
alguien del primer equipo anun
ciándole algo cantado, la marcha 
de Gustavo a Mallorca. La can
tera amarilla tiene otro privile
giado y Quintana sabe que "es 
lo mejor para el fútbol grancan-
rio. Así se cumplen objetivos" 

GERARDO OJEOA 
A pesar de iss posibles bajas, se contaré con un equipo muy competitivo. 
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Carlos Castro RECUPERADO PARA EL MOMEMTO MÁS IMPORTANTE oa UNIVERSIDAD 

«Ahora estamos 
sufriendo el castigo 
de los empates» 

Tuvo un gran Inicio de campaña. Castro deslumhró a 
propios y extraños en la eliminatoria de Copa que dis
putaron el Universidad y el Compostela, en las cuales 
desarrolló su mejor fútbol. El andaluz, tras pasar un 
pequeño bache, recupera su mejor forma a base de 
trab^o y sacrificio. Su equipo se lo agradece. 

FRANCISCO Jos£ FAJARDO 
tas Palmas de Gran Canaria 

• Este joven futbolista se ganó 
rápidamente el puesto en el 
interior derecho universitario. 
Ahora, mucho más feliz y con
fiado y recuperando su mejor 
momento de forma, Carlos Cas
tro Caputo vuelve a ser el hom
bre eléctrico y batallador que 
quiere Alvaro Pérez para el 
flanco derecho del equipo de 
Tafira. 

—Tras el excelente partido 
ante el Real Madrid, vino el 
varapalo del Pon tevedra . 
¿Mermó esa derrota la moral 
de la plantilla? 

-La verdad es 

que vamos a metemos en la 
liguilla sin darlo todo. Si pen
sáramos eso, seria nuestra con
dena. Hay que tener claro siem
pre que este grupo es muy igua
lado y cualquiera te puede sor
prender. 

—El domingo llega el Lalin, 
un equipo de la zona baja de 
la tabla pero peligroso... 

—Está claro que en esta Liga 
no te puedes fiar de nadie. Es 
imprescindible sacar los tres 
puntos para no perder comba 
con los equipos de cabeza, y de 
paso ir abriendo una brecha con 
el grupo de perseguidores. 
Tenemos que afrontar el parti

do superconcen-
trados y tener cla-

que nos afectó • « A |0 PlfijOr ROS ro que hay que 
bastante, pero hay ro la la r r i r ic iin 
que olvidarya esta I C/lcyal I lUo Ul I 
derrota y pensar p g c o deSDUéS d e 
en corregir los '^ .y 
errores que hicie- BStS arfíCll ITieS» 
ron que perdiera 

mos los puntos. • «Pasé upa 
—Habla de , . 

errores, ¿cuáles BpOCa m a l a , pePO 
cree que pudie- ^j^Q^g^ gg^-Qy g p 
ron ser los cau- " " " ' — "">->^j "•• 
s an tes de es ta for iTia p a P a 

" ' - T í o mejor ayudap3 OIÍS 
nosotros nos reía- COITipañerOS» 
jamos un poco ..._.__. 
después de los 
encuentros difíci
les que hemos soportado este 
último mes. Empezamos ganan
do y luego vino lo que vino. A 
lo mejor creímos que estaba 
todo hecho tras superar con 
buena nota los encuentros del 
Talavera y el Madrid. 

—¿Cree que esta derrota se 
puede considerar como una 
cura de humildad? 

—Estoy seguro que sí. Ya 
nos ha pasado en otras ocasio
nes cuando encadenamos 
varias victorias y luego nos lle
vamos un palo con un equipo 
en teoría inferior y tener que 
empezar otra vez de cero. Esto 
nos sirve para tener los pies en 
e! suelo y que no nos creamos 

salir al campo con 
la idea de luchar al 
máximo. 

¿Cómo valora 
su rendimiento 
en esta tempora
da? 

—Ahora mis
mo estoy mejor 
porque pasé dos 
meses en los que 
no logré rendir al 
máximo. No pue
do explicar las 
razones por las 
que no rendí a mi 
nivel habitual en 
este tiempo, pero 

no lo hago por que ni yo las sé. 
Pero ese periodo lo quiero olvi
dar de una vez y centrarme en 
el próximo partido el cual es 
vital para nuestra aspiracio
nes. Tengo mucha confianza en 
mí mismo y se que ahora, 
habiendo recuperado la forma, 
voy a rendir de otra manera 
muy diferente. 

—Quizás el lunar negro del 
Universidad en esta tempora
da ha sido el de los numerosos 
puntos cedidos en casa. 

—Si hubiésemos logrado 
dos victorias en vez de dos 
empates, hubiésemos estado 
terceros, .^hora mismo estamos 
sufriendo el castigo de los 

Castro cu£|ió ante el Real Madrid un buen partido, derrochando muchas ganas y esfuerzo. 

empates. 
—¿Cuál cree que puede ser 

la clave? 
—^Está claro que los equipos 

de arriba van a fallar y eso lo 
tenemos que aprovechar noso
tros. La regularidad tiene que 
ser nuestra mejor aliada para 
lograr el reto de la liguilla de 
ascenso. Hay que salir al campo 
respetando al rival y sin excesos 
de confianza, aunque eso no 
quiere decir que tengamos mie
do ni mucho menos. Desde el 
pitido del arbitro hay que 
comerse al rival. 

—¿Será importante el apo
yo del aficionado que se está 
enganchando al Universidad? 

—Por supuesto. Al principio 
no iba mucha gente al campo 
y eso se notaba. La prueba es 
que contra el Madrid, el público 
nos llevó en volandas. Espero 
que esto no sea flor de un día. 

Meji, baja universitaria al 
lesionarse de un tobillo 

Un grave contratiempo sufrió 
el Universidad en el entrena
miento de ayer al perder a 
Meji para, en un principio, el 
encuentro ante el Lalín. 
El tjnerfeño, en el partidülo, 
sufrió un fuerte esguince de 
tobillo, que le tendrá retirado 
de los terrenos de juego, al 
menos, los próximos días. 
Ayer mismo acudió al Hospi
tal Insular para tratarse su 
lesión que l lega en un 
momento muy importante de 
la temporada. Como nota 
positiva, destacar que Borja 
ya comenzó a correry se espe
ra su completa recuperación 
para dentro de pocos días. 

En lo que r^pecta al partidi-
11o de ayer, Alvaro Pérez optó 
por hacer dos equipos com
pensados. Los hombres que 
actuaron fueron: 
Con el peto blanco: Carlos, 
Guillermo, Meji, Sergio, Juan 
Román, Olsson, Jonathan, 
Juanma, Estanis, Javi Her
nández y Valero. 
Con el peto azul: Lampón, 
Cruz Pérez, Ismael, Óscar, 
Ojeda, Francis Hernández, 
Castro, Antonio, Eduardo, 
Embela y Francis Santana. 
El resultado, 3-2 a favor de los 
blancos, marcando Valero, 
Jonathan, Javi y Francis San-
tana -éste en dos ocasiones-. 

5^¿íjír5C/¿fftfeor;toan<i,!2 •íftenteaCanorins?,),,-,, •= '•• 
' ^ ' ' ^ : ? ? ^ í ^ 9 2 8 , 4 6 i : 3 5 8 ^ 0 CeSoitó!i •-:'>••:•• ' 

¡HORARIO C b > h Í Ñ Ü d r : ^ 8 / > 0 a 19 ,bo h o r i s ^ 

NUESTROS SERVICIOS 

--*'ÜBrv'°- ^'-'^t'"* o*^ f̂flÍ>^*^o " " ^ ' I ^ 

W 
,<>ou*e<, »>>f'í'"4i í jS^Oi \>^¿*» 

»*"S% COMPROBACIÓN f'^ 
GRATUITA « m r 

PRE . I.T.V. ^ w i ^ 

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN SUSPENSIÓN 4x4 

CONSULTE NUESTRAS 
OFERTAS EN NEUMÁTICOS 

^RiOGEsranE 
^^HiyNKCI)K 

olerías TáliJos desde el I ol 31/3/?9 

136 



Viernes, 5 de maizo de 1999 DEPORTES LA PROVINCIA 5 7 

- • Segunda División B 

El Latín pierde al portero 
Álex ante el Universidad 
El Pájara visitará el domingo al CD Móstoles 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El conjunto gallego del Qub 
Deportivo Lalin, rival el próxi
mo domingo del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria CF 
en el estadio del Campus de 
Tafira, no podrá conor con su 
guardameta titular Álex, que 
padece una rotura fíbriiar con 
la que ha jugado durante los dos 
últimos encuentros de Liga. 

El ex portero del Atlético de 
Madrid ya se resintió en los últi
mos minutos del partido que el 
Lalín disputó el pasado ñn de 
semana en su feudo ante el Spor-
tingB (1-1), por lo que los médi
cos han recomendado que no 
vuelva a jugar hasta que su recu
peración total sea un hecho. 
Esta circunstancia abre la posi
bilidad al guardameta supleirte 
Martín, que podría defender el 
marco rojinegro en la Isla. 

El equipo gallego, que acumu
la tres empates consecutivos en 
la Liga, no presenta ningima 
baja por sanción, pero tampoco 
podrá contar para este próximo 
fin de semana con su delantero 
Toji, lesionado. 

El LaUn ocupa el antepenúl
timo puesto de la clasificación 
del grupo 1 de Segunda División 
B, con 26 puntos, idéntica pun
tuación que ostentan Playas de 
Jandía y Caudal de Mieres, que 
cierran la tabla en ese orden. 
Lejos del estadio Manuel Ángel 
Cenizo, los pontevedreses han 

LA PROVINCIA 

Eduardo Ramos, UntvitrsMlad. 

conquistado dos victorias y tres 
empates en sus 12 desplaza
mientos, en los que han macado 
10 goles y recibido 22. 

El desplazamiento del próxi
mo fin de semana será el cuarto 
que realice el CD Lalín al Archi
piélago durante esta temporada. 
£1 pasado 9 de septiembre de 
1998 perdió por 4-0 en el Esta
dio Insular, ante la Unión 
Deportiva Las Palmas, en el par
tido de vuelta de la eliminatoria 
previa de la Copa del Rey (1-0 
en la ida para los gallegos). En 

el campeonato de Segunda B, 
sus vfcitas a La Palma y Fuer-
teventura se saldaron con una 
derrota por 2-1 ante el CD Men
sajero y un empate frente al Pla
yas de Jandía (1-1), respectiva
mente. 

Playos de Jinidia 

Por su parte, el CD Móstoles, 
que recibirá el próximo domingo 
a la UD Pájara-Playas de JandSa 
(1030, hora canaria) en partido 
correspondiente a úi vigésimo-
séptima jomada de Liga del gru
po I de la Segunda División B 
de fútbol, no podrá contar con 
su lateral izqtiierdo JavL 

El defensa del equipo azul fue 
expulsado con tarjeta roja direc
ta por el colegiado madrüeño 
Mesa Hurtado, en el mimito 24 
de la segunda parte del encuen
tro que el Móstoles pettfió en 
el campo del Fuenlabrada por 
4-0, el pasado fin de semana. 
Además, el técnico del conjunto 
mostoleño tampoco podrá dis
poner del centrocampista 
Miguel Ángel, lesionado, ante la 
visita del equipo de Fuerteven-
tura, penúltimo clasificado del 
grupo. 

En el Municipal El Soto, el 
Móstoles sólo ha sido capaz de 
conseguir cuatro victorias; ha 
perdido en dos ocasiones -Spor-
ting B (1-3) y Talavera (1-4)-, 
mientras que el resto -siete par
tidos- han sido empates, cinco 
de ellos sin goles. 

S^^UTBOL SALA 

Decisivos encuenlKis para Playas 
de Maspaiomas y Comurca Gáidar 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los equipos canarios de divi
sión de plata vuelven mañana a 
la competición después de tres 
semanas de descanso obligado 
por el Europeo. En esta reanu
dación nuestros dos represen
tantes afrontan encuentros deci
sivos para sus aspiraciones. El 
Playas de Maspaiomas recibe 
mañana, a las 15.30 en el pabe
llón de San Femando, a imo de 
los máximos aspirantes al ascen
so, el Levit Las Rozas. También 
el Comurca Gáidar visita a otro 
de sus competidores en la lucha 
por la promoción de ascenso. 

Tras su recuperación y poste
rior descanso, el Playas de Mas-
palomas vuelve a su pista para 
redbbr a uno de los fuertes del 
grupo A. Las Rozas, que empe
zó fijette, pero que ha ido deca
yendo. Después de la. jomada 
dedmooovena es tercero, con 35 
puntos, soeve más qoe io& sme-
noSv^txesoQ decanos. 

Por sa parte, ej Conmica Gát-
dar bese vo TI nK ̂  *'^^ iitM COBO-
proBBSO CD Zjujj^uzai a d e ano 
de SD5 más tlscLlus Zffade^ d 
FuCigijSy sA <|DC dtíie HJULI paní 
MKf i h j 3ÍSIgumli>yw\HK 

En la I.^g3 **'** ••^•wa f¿ 

encuentro más importante se 
disputará el domingo, a las 
12.00, en El Tablero, entre el 
tercer clasificado. Ferretería 

• Encinoso, y el quinto. Deportes 
Natalia. Para esta tarde, a las 
21.15, se han adelantado el Már
moles AcostarRemudas y Ben-
tagache-Disoft, en La Isleta, 
21.00. El resto de la jomada 
mañana, en La Orotava, a las 
16.00, Benijos-Agaete; La Salud: 
17.00, Bohemios-Carrizos; Doc
toral: 17.00, Doctoral-Recreati-
vos Tinache; CD Gran Canaria: 
17.15, Eurocosmos-Laguna; 

Primera B: hoy, en Gáidar. 
19.00, Traslucan-Arte Toledano. 
Mañana, La Isleta: 16.00, San 
Pedro-Triqnivijate; Arrecife: 
15.00, César Manriqoe-Merca-
centro; San Román: 18.00, Ateo. 
Disoft-Garita Maqui&ía 

fttfcimtt: hoy, Pab.Arucas.-
21.00, Liverpool-La Ponderosa; 
Pérez Galdós: 21i», Pérez Gal-
dó&-£urocoEaiios. Mañana: Jnaa 
Betaán: 17.00, óptica Prjs-
roa-Ferfraval; Universidad: 
I7i», C Unrnzstaiio-jBBara; 
Paco Añi les : 1S.0O, Santa 
lu&-TeDcm8>. 

IRrtaars san hvfr I^l^. JhtÁ-
non ZÜXIt Ccol. Voiancao-SB-
p a Los Pérez, l a faklac ISJOO, 
Babia Conlñtal-Mapacasa; 
Ta raanx te : Jim, Tcgcá^Se-

linca; 18.00, Dragonal-Sunyer. 
Grupo norte: hoy, Teror: 

20.00, A. de Teror-Las Torres; 
Vega San José: 22.00, Eurocos-
mos-Faosur. Mañana, Tamara-
ceite: 16.00, Nuevo Qub-La 
Escalera; Santa Erigida: 18.00, 
Arsenal-San Roque; Moya: 
2130, Carreteria-Cohesan. 

Femenino: hoy. Carrizal: 
21.00, Carrizos-Teldeportivo. 
Sábado, Teror; 18.00, Atera-
da-Rayco; Universidad: 15.00, 
Universitario-Crunaga; Gáidar. 
20.00, Comurca-Arbejalense. 

Juvenil: hoy. El Tablero: 
20-30, Playas Maspa!omas-A-
gaete; Maspaiomas: 21.00, Mas-
palomas Ojsta Canaria-Disoft. 
Sábado, Teror: 12.00, Prom. 
Onida-Cohesan; La Isleta: 
13.00, San Pedro-Arsenal; Craoe 
Arinaga: 13.00, 13.00, Merca-
centro-Carretcría; Vega San 
José: 19.00, Eurocosm<»^arri-
zos. Domingo, Gáldan 1730, 
Traslucan-Mapacasa. 

Cadete: sábado. Vega San 
Jksé: lOiX), Emocosnos-Gos?-
rc; Cartizah 11.00, Carrizos-Co-
besan; Doctoral: IZ.0O, Los 
Férez-Temisas; Santa Br%>dla: 
17JX)̂  Azsesaí-Mapacasa. 

laCialüuk bofy en Teror: 
19.00, Fonteror-Los Pérez. 
MaSaDa, Paco AxlOcs: lOJOO, 
Mapacasa-Ancn^ V. San Jog£: 
10.0(^ EnrocoBmoa-Camzoa, 

El R. Madrid mulla a 
HieiTO y Seedorf 
Efe 
Madrid 

Lorenzo Sanz, presidente 
del Real Madrid, se reunió 
ayer tarde con Femando 
Hierro y Clarence Seedorf 
para' conocer de primera 
mano los incidentes que se 

produjeron en el vestuario, y 
zanjó el asunto, según anun
ció en una nota pública el 
club, con la aplicación de 
"sanciones económicas perti
nentes y previstas en el 
Reglamento de Disciplina 
Interna", sin especificar la 
cantidad de las mismas. 

Mañana sábado, con 

^ G r a n ^ 
E n c i c l o p e d i a 

T e m á t i c a 
v^ y V i s n a l ^^ 

ti 

aí^acfj 

T G M 0 1 2 

Descérír* * Féríécíkol .000 ftÁ 
fmWm sólo 125 pte'.;,.. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Julio Suárez: "No podemos fallar en casa" 
El segundo entrenador del Universidad está convencido de ganar en el campus de Tafira por 3-0 

Miguel Gimez í LAS PALMAS DE G.C 

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que descendió la 
semana pasada hasta la séptima 
posición después de realizar uno 
de los peores encuentros de la 
temporada al perder 4-1 ante el 
Pontevedra, tiene ante otro con
junto gallego, el Lalín, el objetivo 
de asegurarse los tres pxmtos 
para, así continuar vinculado a 
ios puestos que den opción ai 
ascenso a Segunda División. 

El segundo entrenador del con
junto universitario, Julio Suárez. 
consciente de la importancia del 
choque ante el Lalín. al que eli
minó la UD Las Palmas en la pri
mera eliminatoria de Copa del 
Rey no sin apuros, manifestó 
sobre el choque de pasado maña
na a las doce del mediodía que 
•'no podemos fallar en casa si 
queremos estar en la liguilla, per
der no entra en la mente de 
nadie". 

Sin ninguna baja para el 
encuentro, a excepción de Borja 
-prácticamente recuperado de la 
rotura fibrüai-. el bloque será el 
mismo que actuó ante el Ponte

vedra, estando convencido Julio 
Suárez de que "vamos a ganar 
por tres a cero, con goles de Jona-
tan, Santi Valero y Javi". 

A pesar de la abultada derrota 
del pasado fin de semana, la 
moral no ha decaído en una plan
tilla que opta a subir a la cate
goría de plata del fútbol español. 

Sobre el Lalín, el rival de pasa
do mañana, antepenúltimo cla
sificado del grupo I de Segunda 
B y empatado a puntos con el 
farolillo rojo, expresó que "se tra
ta de un equipo al que conoce
mos de antemano, porque nos 
enfrentamos a ellos en la primera 
vuelta; es un conjunto serio, tie
ne jugadores interesantes y vete
ranos, y van buscando siempre 
la portería, además de moverse 
bien por las bandas los dos late
rales". 

La clave para la victoria fi-ente 
a los gallegos podría estar, según 
aseguró el segundo técnico de la 
plantilla tmiversitaría, en "domi
nar el centro del campo, solemos 
crear muchísimas ocasiones de 
gol en los partidos disputados en 
casa y sólo es cuestión de apro
vecharlas". 

GERARDO OJEDA 

Jonaxan es el Jugador que está más en racha de todos, siendo Intratable' en la boca de gol. 

FÚTBOL 

El Real Mallorca mantiene intacta su 
ilusión de pasar a las semifinales 

Los baleares dispusieron buenas ocasiones para marcar aunque se conformaron con el empate 

IHifli 
Í?i!4'/J;liJj!4;M 
ttmfci . J I ™ ™ - - , -
Kaspeí 
MaéüKníc™ -™. 
Munlet f ivankovicStn 
BC^BSI ». 
Daiic 
Uasoi - - ^ 
Balaiic 
Mf^oteic 
Kamderovic (Posavec 63) 
KKiciM^iisae^ ~ 

EVmENADOñ 
DrazenBesek 

^KIH 
ESÜQSESSH 
fios ^̂ . _, 
Mrpuei Soler 
liiKseteo „ . „^^^ 
Siwero 
tfótoto.- „ .^''~ 
Lauren 
Carwias™ . 
Francisco Soler 
t^sfflovte 
BiaQifii (López 80) 
Dani „ . 

ENTRemOOR 
Héctor cúper 

Artíitni: Karl Nüsson (suizo). Amonestó a 
ios judadores Kaspel y Karic. del Varteks; 
a ios jugadores Dani y Carreras det conjunto 
del Real M^lorca. 
Incidencias; Partido de ida de los cuartos 
de final de Recopa de Europa disputado en 
et estadio de Varazdin Stadium. /^roxima-
damente unos lO.OOO espectadores acudie
ron al estadio para presenciar ei encuentro. 

Efe / CROACIA 

El Real Mallorca conquistó un 
esperanzador empate a cero 
goles en su visita ai Varazdin Sta
dium apoyado, una vez más, en 
su gran fortaleza defensiva y con 
este resultado se erige en gran 
favorito para superar la elimina
toria ante el Varteks de Croacia. 

Ambos equipos dispusieron de 
buenas ocasiones para marcar, 
especialmente ei balear, aunque 
tanto ei Mallorca como el Varteks 
se conformaron con la paridad y 

_1 ••_1J-__\:1- >-- ''••'\'^:^¿t^yK^^^^1t 
Leo Blaglnt intenta marcar durante «I encuentro ante el equipo croata del Varkera. 

no forzaron las acciones ofensi
vas. 

El equipo isleño tuvo graves 
problemas para adaptarse al 
terreno de juego y a la dimen
siones del Varazdin Stadium, y 
sólo en contadas ocasiones pudo 
superar a tm conjunto croata tan 

disciplinado como inocente. 
El fuerte viento que esta noche 

sopló en esta ciudad situada a 
unos 100 kilómetros de Zagreb, 
también dificultó el control del 
balón, con lo cual, no hubo un 
dominador claro en los primeros 
45 minutos. 

El empate a cero en el mar
cador no desagradó al Mallorca, 
que fue renunciando de forma 
paulatina al ataque, mientras 
blindaba su defensa a la espera 
del partido de vuelta en el Luis 
Sitjar y los croatas tampoco pisa
ron el acelerador a fondo. 

Lorenzo Sanz da 
por zanjada la 
discusión entre 
Hierro y Ciarence 
Seedorf 

EÉB/MAnRlD 

Lorenzo Sanz, presidente del 
Real Madrid, se reunió esta 
tarde con Femando Hierro y 
Ciarence Seedorf para cono
cer de primera mano los inci
dentes que se produjeron ano
che en ei vestuario, y zanjó 
el asxmto, según anuncia en 
una nota pública el club, con 
la aplicación de 'sanciones 
económicas pertinentes y pre
vistas en el Reglamento de 
Disciplina Interna'. 

La nota, en la que el Real 
Madrid no especifica la cuan
tía de la sanción, añade que 
espera y confía que no se repi
tan estos 'lamentables inci
dentes'. Ninguna de las partes 
confirmó la cantidad, aunque 
fuentes cercanas a los futbo
listas dijeron que podría ser 
de hasta cinco millones de 
pesetas para cada uno de los 
jugadores. 

La reunión, convocada para 
las 18:00 lloras, despertó una 
gran expectación entre los 
medios de comimicación, que 
se congregaron frente a la 
puerta 60 del estadio Santiago 
Bemabéu desde primera hora 
de ia tarde de ayer para espe
rar la llegada de los dos pro
tagonistas del incidente. 

El primero en llegar -y el 
último en marcharse- fue 
veterano jugador Fernando 
Hierro. 
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S E G U N D A D I V I S I Ó N B EL UNIVERSIDAD AFRONTA LA VISITA DEL LALÍN CON LA MEJOR PREDISPOSICIÓN 

I ¿r.-^í^-

TONY HEñNANDEZ 

£! Universidad busca mañana volver a la senda de la victorias para seguir arriba en la clasificación. 

«Espero que la afición vuelva a llevarnos 
en volandas, que esté y disfrute del j u ^ o » 

Alvaro dice que «una victoria nos puede meter de nuevo en la pomada» 
EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

M El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Alvaro Pérez, dijo ayer 
a Ele que su equipo afrontará 
este doniingo su compromiso 
liguero con el Lalín «con la 
mejor predisposición» de todos 
sus componentes. 

«Ya está olvidada la derrota 
en Pontevedra, que hay que 
lomarla como un accidente», 
indicó. Alvaro señaló que «per
der también es un resultado 
normal en el fútbol, aunque por 
el juego que exhibimos no se 
mereció esa diferencia, porque 
sus goles fueron producto de 
errores puntuales nuestros, con 
un elevado porcentaje de acier
to de los gallegos». 

Eí técnico aseguró que su 
contrario del domingo es «un 
gran rival, cuya cíasificación no 
está de acorde a su potencial, 
que en sus desplazamientos 

suele puntuar», y agregó que 
«nosotros afrontaremos el 
enfrentamiento con la mejor 
actitud, con el convencimiento 
de que una victoria nos puede 
meter de nuevo en la pomada». 

«Nos vamos a enfrentar dos 
conceptos de ver y entender e! 
fiitbol, y nosotros trataremos 
imponer la personalidad de 
nuestro Juego», subrayó. 

En relación con su plantilla, 
Pérez dijo que el Universidad 
«está bien, seguro de lo que 
quiere y que sabe como conse
guir su propósito», y añadió que 
espera una afición «que vuelva 
a llevamos en volandas, que 
esté, disfrute y participe del jue
go de su equipo». 

Sin Borja ni Mejl 

El Universidad no podrá dis
poner para este partido ni de 
Borja ni de Meji --distensión de 
ligamento de tobillo-, aunque el 
primero ya está corriendo y evo

luciona bien de su lesión. 
El último entrenamiento del 

equipo grancanario se efectua
rá hoy a partir de las 9.00 horas, 
y tras el mismo Alvaro Pérez 

dará a conocer los dieciséis 
jugadores convocados para 
mañana domingo, a las 12.00 
horas, en el estadio universita
rio del Campus de Tafira. 

El General Gustar y sus valientes 
El Universidad ha empezado 
a ser conocido por los campos 
peninsulares como El Sépti
mo de Caballería. Su vesti
menta azul y su juego marca
damente ofensÍ\t>, cual carga 
al galope de la mejor secuen
cia de las películas del Oeste, 
Justifican un apelativo que ha 
encontrado eco en los medios 
radiofónicos canarios. 

Eso de ser Eí Séptímo de 
Caballería encuentra en Alva
ro Pérez todo su respaldo: 
<<Creo que está bien, es una 
forma de definimos que no 
me disgusta», reconocía ayer 
a la agencia Efe el entrenador 

del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

La Caballería estadouni
dense dirigida por el general 
Custer se hizo famosa en la 
segunda mitad del siglo XIX 
por sus arrolladoras cargas 
contra los indios sioux, hasta 
que en una célebre batalla 
cayeron en una emboscada y 
rodeados murieron todos con 
las botas puestas. 

Más allá de la anécdota 
simpática, a ^te nuevo Sép
tímo de Caballería le toca 
ahora salir airoso de cuantas 
batallas afronten el general 
Custer y sus valientes. 

í^^^ 

JUAN CARLOS ALOMSC 

Pibe Fernandez, técnico nvai 

Un modesto al 
que le gusta 

jugar al fútbol 
FRA-NCÍSCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Eí próximo rival que visite 
el Campus de Tafira será el 
conjunto gallego del Lalin. 
Los pupilos de José Luis Fer
nández, pese al buen fútbol 
que han desarrollado duran
te este campeonato, están en 
una critica situación ya que 
se encuentran en antepenúl
tima posición de la tabla 
empatados a puntos con el 
colisía Caudal y la UD Pájara 
Playas de Jandia. 

El equipo que se enfren
tara en primera ronda de la 
Copa del Rey ante la UD Las 
Palmas, llega a la Isla tras 
lograr tres empates consecu
tivos muy importantes para 
ellos -Lealtad, Móstoles y 
Sporting B~. aunque es de 
signiñcar que en los últimos 
siete encuentros ligueros dis
putados no han logrado nin
guna victoria. 

La probable alineación 
que presente Pibe Fernández 
sobre el verde de Tafira esta
rá compuesta por lUán en la 
portería, Javi Sánchez, Iñaki. 
Román, Rodolfo y Jandro en 
defensa, Míchel, Javi Gonzá
lez. Carlos Mella y Jandro en 
la línea de medios y Alejan
dro en punta. 

Si no se recuperaran Javi 
González y Alejandro, Jorge 
Monteagudo y Nando ocupa
rían el puesto de éstos en la 
alineación titular. 

Según declaraciones dei 
técnico del Lalin, «el Univer
sidad es el mejor equipo que 
ha pasado por el Manuel 
Ángel Cortizos esta tempora
da. Es el único equipo con las 
ideas claras y que posee lim
pieza y trato del balón en 
todas sus lineas». 

Nueva éama 
FIATB^AVa F I M BRAVA« 

AMuiÁ de conductor, dirección asistida, eiev<dunas eíéctricos, ciinra centralizado, 
asiento v volante re*¡ulables en altura, radiocasete RDS y reposacahezaif traseros. nesde 1.527.000 PTS. 

Concesionario Oficial: 

Sao Paulo, 17. 
Tel. 928 47 91 00. 

Avda. Rafael Cabrera, 2. 
Tel. 928 36 22 90. 

LAS PALMAS. 

Islote del Francés, s/n. 
Tel, 928 81 05 50. 

ARRECIFE DE Lí^NZAROTE. 
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No gana en casa desde el 17 de enero 

El Universidad, 
a reencontrarse 
con la victoria 

£1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F., 
conjunto que dirige Alvaro Pérez, confía en reencontrarse 
con la victoria en casa mañana domingo, con ocasión 
de la visita al Campus de Tafíra del C.D. Lalín, 
antepenúltimo clasificado del grupo I de la Segunda 
División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA 

El conjunto grancanario no 
celebra un triunfo ante sus afi
cionados desde el pasado 17 
de enero, cuando superó en la 
jornada vigésima al C.D. Leal
tad de Villaviciosa por 2-0, gra
cias a dos postreros goles del 
majorero Jonathan Sesma, 
máximo realizador del equipo. 
Desde entonces, las visitas de 
los filiales de Sporting de Gijón 
y Real Madrid se saldaron con 
sendos empates a dos goles. 

Para el choque ante los pon-
tevedreses, Alvaro Pérez, téc
nico local, no puede disponer 
aún del delantero Borja García, 
lesionado, al que se ha unido 
en el capítulo de bajas el defen
sa izquierdo Meji, que sufrió el 
jueves un esguince de tobillo. 
Por lo tanto, habrá modificacio
nes obligadas en la línea defen
siva, con la posibilidad de que 
regrese al lateral zurdo Ismael, 
o que este puesto sea ocupado 

por Guillermo, y Cruz Pérez se 
encargue de cubrir el lateral 

- diestro. 
"Afrontamos este part ido 

con la mejor disposición y la 
mejor actitud por parte de los 
jugadores, y con mucha humil
dad", aseguró Alvaro Pérez, 
que añadió que "no debemos 
descolgarnos de los primeros 
puestos, y para ello es funda
mental no dejar escapar más 
puntos en casa". Sobre el con
junto gallego, Pérez Domín
guez afirmó que "respetamos 
al máximo al Lalín, y si alguien 
cree que este partido puede ser 
fácil, es que no entiende de 
fútbol". 

El Universidad, séptimo cla
sificado, no ha perdido de vista 
la zona de liguilla, de la que 
sólo le separan tres puntos, 
aunque cada vez son más los 
pretendientes. 

Incluso, el C.D. Mensajero, 
que ha encadenado seis parti
dos sin perder, se perfila como 
un aspirante más en caso de 

prolongar su excelente racha. 
En lo referente al rival, la 

principal novedad del Lalín es 
que no podrá contar con su 
guardameta titular Alex, que 
padece una rotura fibrilar. En 
su lugar estará Osear lllán, que 
ha sido recuperado a última 
hora y que evitará el estreno 

del joven Martin, que en prin
cipio será el portero suplente. 

El equipo gallego tampoco 
podrá contar con su delantero 
Toji, que se produjo un esguin
ce en un hombro hace dos 
jomadas. 

El Lalín, después de tres 
empates consecutivos, ocupa 

el antepenúltimo puesto de la 
clasificación con 26 puntos, 
igualado a Playas de Jandía y 
Caudal de Mieres. 

Por lo tanto, el Universidad, 
si suma los tres puntos, ayu
daría indirectamente al repre
sentativo de Fuerteventura, 
que intenta eludir el descenso. 

la previa de segunda b 
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Mista, novedad del Tenerife ante 
el Atlético de Madrid, mañana 
Los tinerfeños pagaron 200 millones al Real Madrid por su libertad 

Vkildau,al 
AjjoxjporSOO 
müleñes menos 
deloquecMi6 

Acan 

Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

E! jugador murciano Miguel 
ángei Ferrer, Mista, es la nove
dad en ía convocatoria de! entre
nador del CD Tenerife. Carlos 
Aimar. para el cneucniro del 
domingo en el Rodríguez López 
ante el Atlético de Madrid, des
pués de que el club tramitase 
aver su ficha federativa. 
' El Real Madrid y el CD Tene

rife llegaron a un acuerdo a cam
bio defpago de 200 millones de 
pesetas, en vez de los 750 que 
pedía el conjunto blanco como 
cláusula de indemnización, dis
crepancia que había llevado el 
caso a los juzgados. 

Aimar se mostró .satisfecho y 
elogió las cualidades del jugador 
durante el transcurso de la rueda 
de prensa. Sin embargo, el téc
nico tinerfeñista se mostró cauto 
y dijo que con el tema de Mista 
hay que tener cuidado porque 
durante dos meses, desde que se 
fue del Real Madrid, se está 
hablando de él como "el salva
dor" de! equipo y no tiene que 
tener esa responsabilidad, ya 
que no es "Maradona". 

Aimar señaló que el Tenerife 
realizó una compra imponante 
al adquirir a Mista, porque pien
sa que tiene un futuro esperan-
zador si evoluciona como él lo 

ve en ¡os entrenamientos, ade
más de que "le gusta trabajar y 
eso no es norma! en los juga
dores que tienen talento". 

Dijo el técnico tinerfeñista 
que lo ha situado en varias 
demarcaciones ofensivas para 
que "aprenda", en las que actúa 
con naturalidad, además de que 
es técnico y con buen disparo, 
pero insistió en que si le toca 
entrar no desea que se le cargue 
de responsabilidad, porque la 
tienen que asumir los "grandes". 

Mista, que fue el centro de 
atención tras la sesión prepara
toria de ayer, señaló que se sien
te bien porque por fin es un fut
bolista de Primera División, que 
tiene el aliciente de jugar, pero 
que si no lo hace Ío aceptará y 
continuará con su trabajo para 
entrar en el equipo. 

El jugador, que llevará el dor
sal 17 que tenía el brasileño 
Andró Uiiz, manifestó sus pre
ferencias por debutar ante un 
equÍp>o "grande" como el Atlé
tico de Madrid, pero no porque 
tenga nada contra el rival, a 
pesar de su pasado madridista, 
sino porque quiere ayudar aí 
Tenerife "lo antes posible". 

También dijo que no tiene 
ninguna responsabilidad, ni está 
nervioso, sólo que se considera 
un jugador más de la plantilla 
linerfeña. 

U\ PRONUNCIA 

Santa Cnjz de Tenerife 

E! defensa central dei CD 
Tenerife, Ferdy Vierklau, ha 
sido traspasado al Ajax de 
Amsterdam por una cantidad 
cercana a los 500 millones de 
pesetas, 300 menos de lo que 
costó su fichajc por la escua
dra blanquiazul. La directiva 
del equipo holandés anunció 
el acuerdo al que llegaron los 
dos clubes para el traspaso 
dei polémico defensa central, 
que venía entrenando con el 
Vitesse para no perder el rit
mo de competición. Vierklau 
ya está recuperado de ía rotu
ra fibrilar que sufrió en su 
último partido como blan
quiazul. 

Por otro lado, el delantero 
del Tenerife, Píer Luigi Che-
rubino, no está dtsporíible 
para jugar ante el Atlético de 
Madrid, ya que no se ha recu
perado de su contraetura 
muscular. Pier sigue de baja 
y su puesto será ocupado en 
el once inidal por el holandés 
Makaay, que quiere romper 
su'mala racha de cara al gol 
Piniila también es baja segu
ra por problemas muscuía-
res. 

Samuel Slovak será el sus
tituto en el once inicial del 
sancionado Chano. 

Carlos Aimar, entrenador del C^ Tenerife. 

SÁBADO 6 DE MARZO, A PARTIR DE LAS 6 DE LA TARDE El Universidad quiere 
reencontrarse con el 
Iriunfo ante el lalín 
K. García/Acan 

T I E M P O 
T IEMPO 

JUEGO 
GARCÍA 

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

REAL OVIEDO 
DEPORTIVO 

rilTBOL DE SEGUNDA DIVISIÓN 
BALONCESTO ACB 

BALONMANO ASOBAL 
FÚTBOL SALA 

COPE 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF confía en 
reencontrarse con la victoria en 
casa mañana, con ocasión de la 
visita al Campus de Tafíra del 
CD l-alín, antepenúltimo clasi
ficado del grupo I. 

El conjunto grancanario no 
celebra un triunfo ante sus afi
cionados desde e! pasado 17 de 
enero, cuando superó en la jor
nada vigésima a! Lealtad de 
Villaviciosa por 2-0, gracias a 
dos postreros goles del majorero 
Jonathan Sesma, máximo reali
zador del equipo. Desde enton
ces, las visitas de los filiales de 
Gijón y Real Madrid se saldaron 
con sendos empates a dos goles. 

Para el choque dominical ante 
los pontevedreses Alvaro Pérez, 
técnico local, no puede contar 
con que Cruz Pérez se encargue 
de cubrir el lateral diestro. 

"Afrontamos este partido con 
la mejor disposición y la mejor 
actitud por parte de los jugado
res, y <X)n mucha humildad", ase
gura Alvaro Pérez, que añade 
que "no debemos descolgamos 
de los primeros puestos, sería 
importantísimo para nuestras 
aspiraciones. Es fundamental no 
dejar escapar más puntos en 
casa". Sobre el conjunto gallego. 
Pérez Domínguez afirma que 
"respetamos al máximo al Lalín, 
y si alguien cree que este partido 
puede ser fácil es que no "entien
de de fútbol". 

Pese al tropiezo del pasado fin 
de semana -el 4-1 en Pontevedra 
ha sido su derrota más contun
dente-, el Universidad, séptimo 
clasificado, no ha perdido de vis
ta la zona de liguilla, de la que 
sólo lo separan tres puntos, aun
que cada vez son más los pre
tendientes. Incluso el CD Men
sajero, que ha encadenado seis 
partidos sin perder, se perfila 
como un aspirante más en caso 
de prolongar su excelente racha. 

En lo referente al rival, la 
principal novedad del CD Lalín 
es que no podrá contar con su 
guardameta titular Álex. que 
padece una rotura ílbrilar en el 
cuadríceps con la que ha jugado 
durante los dos últimos encuen
tros de Liga. En su lugar estará 
Óscar Ilián, que ha sido recu
perado a última hora y que evi
tará el estreno del joven Martín. 
que en principio será el portero 
suplente. El equipo gallego tam
poco podrá contar todavía con 
su delantero Toji, que se pro
dujo un esguince en un hombro 
hace dos jornadas. 

El Lalín. después de tres 
empales, ocupa el antepenúlti
mo puesto de la clasificación con 
26 puntos, igualado a Playas y 
Cauda! de Mieres. Por lo tanto, 
el Universidad podría matar dos 
pájaros de un tiro si consigue 
sumar los tres puntos, puesto 
que ayudaría indirectamente al 
representativo de Fuertcventu-
ra. que lucha por eludir las cua
tro plazas de descenso. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Alvaro Pérez: "Nos vamos a enfrentar 
dos conceptos de entender el fútbol" 

El conjunto insular jugará mañana contra el Lalín con la mejor predisposición de sus jugadores 

Efe / LAS PALMA3 DE C.C. 

El entrenador del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canana, 
Alvaro Pérez, dijo que su equipo 
afrontará mañana domingo su 
compromiso liguero con el Lalín 
"con la mejor predisposición" de 
todos sus componentes. 

"Ya está olvidada la derrota de 
la pasada semana en Pontevedra, 
que hay que tomarla como un 
accidente que se puede dar siem
pre en cualquier momento de la 
temporada", indicó. 

Alvaro Pérez señaló que "per
der también es im resultado nor
mal en el ñitbol, aunque por el 
juego que exhibimos no se mere
ció esa diferencia, porque sus 
goles fueron producto de errores 
puntuales nuestros, con un ele
vado porcentaje de acierto y efi
cacia de los gallegos". 

El técnico grancanario aseguró 
que su contrario del domingo es 
"un gran rival, cuya clasificación 
no está de acorde a su potencial, 
que en sus desplazamientos sue
le puntuar", y agregó que "no
sotros afrontaremos el enfrenta-
miente con la mejor actimd, con 
el convencirrñento de que una 
victoria nos puede meter de nue
vo en la pomada". "Nos vamos 
a enfrentar dos conceptos de ver 
y entender el fútbol, y nosotros 
trataremos imponer la persona
lidad de nuestro juego", subrayó. 

En relación con su plantilla, 
Pérez dijo que el Universidad de 
Las Palmas "está bien, seguro de 
lo que quiere y que sabe como 
conseguir su propósito", y aña-

Ei técnico ya ha ohrldado la denvta de la pasada semana en Pomevadra. 

El conjunto 
universitario no 
podrá disponer para 
este partido ni de 
Borja ni de Meji, 
aunque el primero 
ya está corriendo 

dio que espera tina afición "que 
vuelva a llevamos en volandas, 
que éste, disfrute y participe del 
juego de su eqtüpo". 

La denominación cariñosa de 
su equipo como 'El séptima de 
caballería' encuentra el Alvaro 
Pérez todo su respaldo: "creo que 
está bien, es una forma de defi
nimos que no me disguista". 

El Universidad de Las Palmas 
no podrá disponer para este par-

GERARDO CUEDA 

tido ni de Borja ni de Meji (dis
tensión de ligamento de tobillo), 
aunque el primero ya está 
coitiendo y evoluciona bien de 
su lesión. 

HI último entrenamiento del 
equipo grancanario se efectuará 
hoy y tras el mismo Alvaro Pérez 
dará a conocer los dieciséis juga
dores convocados para el domin
go, alas 12.00 horas, en el estadio 
del Campus de Tafira. 

El Mensajero no 
se fía del 
Deportivo B a 
pesar de su mala 
clasificación 

Efe / LA PALMA 

El CD Mensajero no se fía de 
su próximo rival, el Deportivo 
B, porque que a pesar de su 
mala situación en la clasifi
cación cuenta con luia plan
tilla joven y de calidad, infor
mó un portavoz del conjunto 
palmero. 

El equipo gallego, que en 
anteriores temporadas ha sido 
un aspirante al ascenso, está 
situado en el decimoséptimo 
lugar y en el encuentro de la 
primera vuelta en el Silvestre 
Carrillo estuvo a punto de 
sacar un resultado positivo, 
pero al ñnai perdió 1-0. 

El técnico mensajerisía. 
José Antonio Fernández, tie
ne las dudas del defensa Jorge 
Lorenzo, con molestias en un 
hombro, y del centrocampista 
Márquez, que acusa proble
mas musculares. 

El entrenador, que esperará 
hoy al termino de la última 
sesión preparatoria para ver 
la evolución de ambos juga
dores, dijo que si no puede 
contar con ellos, la plantilla 
ha trabajado bien y con moral 
tras ios últimos resultados. 
por lo que el que entre lo hará 
bien. A Fernández le extraña 
la situación de su rival, ya que 
varios de sus componentes ya 
han jugado con el primer 
equipo y dispone de casi la 
misma plantilla que la tem
porada anterior, por lo que 
considera que el partido será 
complicado. 

El encuentro, se jugará a las 
11:00 de la mañana. 

Javier Irureta advierte del peligro 
y la calidad del Real Oviedo 

El técnico indicó que en el estadio del Tartiere juegan muy bien 

Efe / CORUííiA 

El técnico del Deportivo, Javier 
Irureta, advirtió ayer de la cali
dad del Real Oviedo, poco antes 
de que la expedición deportivis-
ta partiese a la capital asturiana 
para disputar hoy el encuentro 
de liga en el Carlos Tartiere. 

Sobre el equipo ovetense, Iru
reta indicó que juega "muy bien 
en casa, y ha hecho buen fútbol 
esta temporada". 

Sobre las aspiraciones del 
Deportivo, indicó que en el par
tido "nos jugamos mucho, sobre 
todo para meternos en los pues
tos a los que nos gustaría aspi
rar". 

Agregó que el Tartiere "no va 
a ser un campo fácil, en casa es 
más seguro y ya cayeron los tres 
grandes". 

El jugador ovetense que más 
preocupa ai técnico vasco es 
Dely Valdés, sobre quien opinó 
que es "el definidor de todos 
ellos, y habrá que estar muy aten

tos a su juego". 
El Deportivo afronta el encuen

tro con las bajas por lesión de 
Lionel Scaloni, Ramis, Helder, 
Hadji y Naybet, que padece una 
gastritis. El jugador marroquí 
entrenó ayer por la mañana con 
sus compañeros, pero no está 
convocado a causa de que toda
vía no se encuentra en plena for
ma. 

Mauro Silva se refirió también 
al partido de hoy. "Después de 
una derrota -el pasado domingo 
frente a la Real Sociedad- es 
importante recuperar el camino 
de la victoria". Lo importante, 
señaló el defensa brasileño, es 
"ser capaces de mantener la 
entrega y el trabajo, y que la acti
tud sea la mejor posible". 

Sobre el Oviedo dijo; "es un 
equipo que aquí vino a presionar 
y supongo que lo harán allí tam
bién, en casa están jugando 
bien". 

En cuando a la disposición de 

su equipo, declaró que tiene que 
ser coínpacto'r "no'-debemos 
renunciar .a _gan^ ejf partido, y 
somos conscientes ^e qiie .sería 
importante ganar y recuperar la 
ilusión", señaló, . - ^ 

El mayor realizador dep'orti-
vista. TUTU Flores, habió de su 
racha goleadora y dijo: "uno sale 
al terreno de juego con menta
lidad de marcar, y ojalá pueda 
para beneficio de nuestro equi
po". 

"Hay que ir con la idea de 
ganar, concluyó, de sacar los tres 
puntos aunque sabemos que el 
riyal es difícil y que cada vez jue^ 
ga mejor"". 

El posible once inicial para 
enfrentarse al Oviedo podría 
estar , compuesto por Songóo; 
Armando, Schurrer, Donato, 
Romero, Mauro Silva, Flavio, 
Ziani, Fran, Tiaxu y Djalminha. 
Completan la convocatoria Kou-
ba. Bonisell, Manuel Pablo, Bas-
sir, Manjarín, Pauleta y Aira. 

1A9 

'Mista' es la novedad de 
Aimar para el partido contra 
el Atlético de Madrid 

Tenerife y Madríd ¡legaron a un acuerdo 

E£B / SANTA CTUZ DE TENERIFE 

El jugador murciano Miguel 
Ángel Fener, 'Mista', es la 
novedad en la convocatoria del 
entrenador del CD Tenerife, 
Carlos Aimar, para el encuen
tro de mañana domingo en el 
Rodríguez López ante el Atlé
tico de Madrid, después de que 
el club tramitase ayer por la 
mañana su ficha federativa. 

El Real Madrid y el CD Tene
rife llegaron anoche a un acuer
do a cambio del pago de 200 
millones de pesetas, en vez de 
los 750 que pedía el conjunto 
blanco como cláusula de 

.indemnización, discrepancia 
gue ¿abía llevado el caso a los 
juzgados. 

Carlos Aimar se mostró satis
fecho y elogió las cualidades 
del jugador durante el transcur
so de la rueda de prensa que 
ofreció ayer al finalizar el entre

namiento. 
Sin embargo, el técnico tiner-

feñista se mostró cauto y dijo 
que con el asunto de Mista hay 
que tener cuidado porque 
durante dos meses, desde que 
se fue del Real Madrid, se está 
hablando de él como "el salva
dor" del equipo y no tiene que 
tener esa responsabilidad, ya 
que no es 'Maradona'. 

Aimar señaló que el Tenerife 
realizó una compra importante 
al adquirirlo, porque piensa 
que tiene un futuro esperanza-
dor si evoluciona como él lo ve 
en los entrenamientos, además 
de que "le gusta trabajar y eso 
no es normal en los jugadores 
que tienen talento". 

El técnico tinerfeñista dijo 
que lo ha situado en varias 
demarcaciones ofensivas para 
que 'aprenda', en las que actúa 
con naturalidad. 
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Tres puntos para no perder comba 
El Universidad quiere derrotar al Lalín para seguir inmerso en zona privilegiada 

RAFAEL FALCÓN 

ULS Palmas de Gran Canaria 

• Los tres puntos que están hoy 
en juego en el Campus Univer
sitario de Tafiía, a partir de las 
12.00 hotas, tienen una gran 
importancia. El Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria no 
quiere descolgarse de las cuatro 
primeras posiciones, mientras 
que el rival, el Lalín, está en 
zona de descenso y necesita los 
puntos para salir de esta deli
cada situación. 

El conjunto grancanario no 
gana en casa desde el choque 
ante el Lealtad y tras la derrota 
sufrida en Pontevedra no puede 
permitirse el lujo de im nuevo 
tropiezo en propio campo. La 
lucha por entrar entre los cua
tro primeros está siendo muy 
dura y la pelea aún durará bas
tantes jomadas, aunque no hay 
que dar ningún tipo de ventaja 
a los rivales. 

Diecisiete convocados 

£1 Universidad realizó ayer 
su último entrenamiento. Al tér
mino del mismo, el técnico 
Alvaro Pérez facilitó la lista de 
convocados. El entrenador 
grancanario ha citado a 17juga-
dores, por lo que momentos 
antes de comenzar el choque 
tendrá que excluir a uno. La lis
ta la componen los siguientes 
jugadores: Santi Lampón, Gui
llermo. Sergio, Ojeda, Ismael, 
Castro, Estanis. Francis Her
nández, Jonathan, Eduardo 
Ramos y Embela -como proba
ble once inicial-, más Carlos, 
Santi Valero, Dani Olsson, Javi 
Hernández, Francis Santana y 
Marcos Cruz Pérez. 

Alvaro Pérez ensayó ayer 
con los hombres que menciona
mos con anterioridad como pro
bables en el once inicial, aun
que al término del entrenamien
to indicó «que tengo ima duda, 
sobre todo en el cambio posi-
cional de algún jugador». 

El Univers idad t e n d r á 
enfrente al Lalín, un conjunto 
que está en zona de peligro, 
pero al que le gusta el buen fút
bol. Los aficionados grancana-
ríos ya conocen a los gallegos 
del údín, ya que se enfrentó en' 
la Copa del Rey a la Unión 

Jonathan quiere incrementar su cuenta goleadora hoy ante el UKn. 

Deportiva Las Palmas. 
El Universidad espera que 

las gradas del Campus de Tafira 
presenten en la mañana de hoy 
una gran entrada, tal y como 
ocurriera en el último choque 
casero antedi Real Madrid B. 

Por otro lado, el defensa Oje-
• da dijo a Efe que le gustaría ano
tar hoy otro gol al Lalín, «pero 
lo más importante es el triunfo 
del equipo y lo de menos será 
quien marque». 

Ojeda fue el autor del gol que 
le dio el empate al conjunto uni
versitario en Lalín en la primera 

vuelta (1-1), y recordó que en 
aquella ocasión el equipo galle
go «apretó muchísimo en la 
segunda parte». 

«Quien piense que el Lalín 
es un equipo fácil por su actual 
clasificación está equivocado, y 
el partido será difícil, como lo 
son todos los del grupo I de la 
Segunda División B, en el que 
todos los equipos pueden ganar 
en cualquier campo», indicó. 

Sobre el rendimiento del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en la pasada jor
nada en Pontevedra (4-1), Oje

da reconoció que «no estuvimos 
a la altura de otros partidos y, 
además, ellos exhibieron una 
gran eficacia en las escasas oca
siones, ya que aprovecharon 
todos nuestros errores». 

El zaguero grancanario, que 
también se incorpora al área 
visitante en acciones de balón 

parado, aseguró que los com
ponentes del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
«queremos ganar y si es con 
buen espectáculo mejor», y 
añadió: «Estoy seguro que el 
equipo va a dar muchas ale
grías a una afición que se lo 
merece todo». 

Embela 

«Nos enfrentamos a un 
rival bastante peligroso» 

Embela puede tener en la 
mañana de hoy una nueva 
oportunidad para saltar en el 
once inicial . Hasta el 
momento, el delantero sólo 
ha marcado un gol. pero no 
pierde la confianza y espera 
ver puerta pronto para ir 
recobrando la confianza par
tido a partido. «Me encuen
tro bien, sólo me falta tener 
más fortuna de cara a gol y 
esto se puede refrendar ante 
el Lalín aquí en casa. Este 
partido será complicado, ya Embela quiere marcar hoy. 
que el ¡Lalín está abajo, pero 
es un conjunto fuerte y que juega ai fútbol, es un rival 
peligroso». Por último, destacó la importancia de los tres 
puntos en juego para seguir en la zona aita de la tabla 
clastficaroria. 

Sergio 

«Tenemos que asegurar los 
puntos de casa como sea» 

Sei^o, al igual que el resto 
de sus compañeros, habla 
muy bien del Lalín. Nadie del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se fía, «es 
un equipo complicado, difí
cil y serio. A nosotros sólo 
nos vale la victoria para 
seguir arriba y tenemos que 
asegurar los puntos de casa 
como sea». £1 defensa gran
canario ve bien al equipo, a 
pesar de ¡a última derrota 
cosechada en Pontevedra la 
semana pasada, «el partido 
ante el Pontevedra fue bas
tante extraño. El gol del empate de ellos, nada más con
seguir nosotros el O-1 nos desmotivó bastante, aunque tuvi
mos bastantes oportunidades para ganar e! choque, pero 
va esto está en el olvido». 

Sergio sólo piensa en ia victoria. 

Ismael 

«Si nos confiamos nos 
pueden complicar la vida» 

«No nos podemos confiar, si 
lo hacemos nos pueden com
plicar la vida. Ellos son un 
equipo herido y éstos pue
den hacer mucho daño». De 
esta forma se expresaba 
Ismael para analizar el com
promiso de hoy ante el Lalín. 
El lateral izquierdo recupe
rará ante el conjunto gallego 
¡a titularidad, ya que Meji es 
baja por sanción. Ismael 
espera aprovechar esta nue
va oportunidad, «parece que 
el míster vuelve a confiar en Ismael recupera la titularidad 
mí para este partido y espero 
cumplir las expectativas realizando un buen partido para 
afianzarme en el puesto». Ismael recordó que en el partido 
de la primera vojelta «nos complicaron bastante ofensi
vamente», Aquei partido acabó con empate a uno. 
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Segunda División B 

Lampón t ratara de dejar su portería a cero 

IGNACiO PÉREZ ¡GNACiO PÉREZ 

Sergio, uno de los habituales en la defensa universi tar ia 

El Universidad, a rentabilizar su 
superioridad sobre el CD Laiín 
Los grancanarios buscan una reacción tras la derrota en Pontevedra 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF con
fía en reencontrarse con la vic
toria en casa hoy, con ocasión 
de la visita al Campus de Tafira 
del CD Lalín, antepenúltimo 
clasificado del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol. 

El conjunto grancanario no 
celebra un triunfo ante sus afi
cionados desde e! pasado 17 de 
enero, cuando sufwró en la jor
nada vigésima ai CD Lealtad 
de Villaviciosa por 2-0, gracias 
a dos postreros goles del majo

rero Jonathan Sesma, máximo 
realizador del equipo. Desde 
entonces, las visitas de los filia
les de Sporting de Gijón y Real 
Madrid se saldaron con sendos 
empates a dos goles. 

Para el choque dominical 
ante los pontevedreses Alvaro 
Pérez, técnico local, no puede 
contar con que Cruz Pérez se 
encargue de cubrir eí latera! 
diestro. 

"Afrontamos este partido 
con la mejor disposición y la 
mejor actitud por parte de ios 
jugadores, y con mucha humil
dad", asegura Alvaro Pérez, 
que añade que "no debemos 

descolgarnos de los primeros 
puestos, sería importantísimo 
para nuestras aspiraciones. Es 
fundamental no dejar escapar 
más puntos en casa". Sobre el 
conjunto gallego, Pérez 
Domínguez afirma que "respe
tamos al máximo al Lalín, y si 
alguien cree que este partido 
puede ser fácil es que no 
entiende de fútbol". 

Pese al tropiezo del pasado 
fin de semana -el 4-1 en Pon
tevedra ha sido su derrota más 
contundente hasta ahora-, el 
Universidad, séptimo clasifica
do, no ha perdido de vista ia 
zona de liguilla, de la que sólo 

lo separan tres puntos, aunque 
cada vez son más ios preten
dientes. 

Alineaciones probables: 
Universidad: Lampón; Cruz 

Pérez, José Ojeda, Sergio, Gui
llermo; Castro, Francis Her
nández, Estanis, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Javi Her
nández. 

Lalín: Ulan; Javi Sánchez, 
Román, Rodolfo, Inaki, Jan-
dro; Míchel, Javi González, 
Mella, Carolo: y Alejandro. 

Arbitro: Cebalfos Silva (Co
legio extremeño). 

Campus Universitario (Tafi
ra). 12.00 horas. 

El Pái¡ara quiere 
coiifiímor w 
recuperación en 
Mósieles 

Con el firme propósito de 
confirmar la reacción iniciada el 
pasado fin de semana frente al 
Lealtad, en el Benito Alonso, 
juega hoy ei Playas de Jandía en 
Móstoies ante el duodécimo cla
sificado del grupo I de la Segun
da División B de fútbol y rey del 
empate de la categoría. 

E! conjunto majorero viaja a 
la capital de España con la ilu
sión de dar un giro de 360 grados 
a sus actuaciones como visitante. 
Y es que, lejos de la Isla, los 
ahora dirigidos por Toni Cruz 
siguen presentando un rendi
miento paupérrimo, digno de un 
claro candidato a! descenso a 
Tercera: seis puntos sobre 36 
posibles, producto de dos victo
rias y 10 derrotas, con sólo tres 
goles a favor y 18 en contra. 

El triunfo del pasado domin
go por 3-1 ante el conjunto de 
Villaviciosa -primero de la era 
Cruz- ha devuelto la ilusión a 
un equipo que sigue creyendo en 
sus posibilidades para emerger 
de la zona baja de la tabla. En 
la actualidad, el Playas es penúl
timo, empatado a 26 puntos con 
Lalín y Caudal, que lo flanquean 
en la clasificación. Además, 
Deportivo B (28 puntos), Lan-
greo y Lealtad (29) y Oviedo B 
(32) andan inmersos en la misma 
pugna; incluso el Móstoies,con 
34. no debería descuidarse a Í2 
jornadas del final. 

Toni Cruz, técnico del conjun
to majorero, sólo tiene la baja 
de su paisano José Luís Padrón, 
que. aunque ya cumplió su san
ción de un partido, no se ha 
podido restablecer totalmente 
de un proceso gripal. 

Alineaciones probables: 
Móstoies: 
Juanvi; Gustavo, Jorge. Juan 

Carlos, Guti; Barrero, Rodri, 
Juan, Alberto; Morís y Bustos. 

Pájara: Gustavo; Lakabeg, 
Agapito. Carlos Gimeno, Ger
mán Suárez; Raúl Benítez, José. 
Edu Martínez, Víctor; Raúl 
Borrero y Batista. 

Arbitro: Soberats Mas (Cole
gio balear). 

Municipal El Soto. 10.30 hora 
canaria. 

' ^ Julio Iglesias se ha olvidado 
el reloj en su casa. 

Este despiste lo pagará caro. 
V 

VICEROY 
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FÚTBOL 

El filial amarillo superó 
con problemas al 
Maspalomas 
Los sureños no tuvieron suerte en Barranco Seco 

LAS PALMAS Bl l MASPALOMAS 

Carrefio 

David 

Alberto 
r 

t ^X^ # 

Santi fRoí>atna79') 

Chaíana 

ENTRENADOR 
J. A, Quintana 

¿^•^^m* ^-^ ;'i**^^-;^^Cí 

Ramón 

Franco 
• : X ^ - : ^ • ^ • • ^ 

. y 

EIOYÍJacinto.76') 

Dominqo (Rafá,47") 

ENTRENADOR 
Genaro Rodríguez 

Goles: 1-0: 47' Nuñez de disparo cruzado. 
2-0:85" Guayre en rápida jugada individual. 
Arbitro; Roberto López Pérez (Gáldar). 
Sacó en siete ocasiones la cartulina amariila. 
tíos para los jugadores sureños (Mano y 
Juan Domingo) y en cinco para ¡os filiales 
(Pedro Vega, Carreno. Goyo, David y al 
entrenador Juan Antonio Quintana}. 
incidencias: 200 espectadores 

David Deograda / LAS PALMAS DE CC. 

Partido muy aburrido y con esca
so jfütbol el celebrado aver tarde 
en Barranco Seco entre el líder. 
Las Palmas B y el Maspaiomas-

El filial amarillo notó conside
rablemente las ausencias de 
Ángel Sánchez, Blas y Gustavo 
que via}aron hasta Mallorca con 
el primer equipo aunque final
mente tan sólo fue el primero el 
que pudo participar en la derrota 
ante el Mallorca B ya que Blas 
se quedó en el banquillo mien* 
tras que Gustavo tuvo que ver el 
encuentro desde la grada. 

El juego se desarrolló en su pri-
mera mitad con excesivo juego 
en el centro del campo sin tener 
ninguno de los dos conjimtos el 
dominio del balón ya que lo per
dían rápidamente por la fuerte 
presión que ejercían ambos equi
pos. 

La segunda parte vino marcada 
por el tempranero gol de Miguel 
Ángel Nuñez pues a partir de ese 
momento el filial de UD Las Pal
mas controló un poco más la 
posesión del esférico, aunque las 
oportunidades más claras las 
tuvo el cuadro sureño con dos 
lanzamientos de Gustavo y 
Armíche que se estrellaron en los 

CARLOS DÍAZ 

Ei flUal amarilk> se alió con IB suarta para Áiq>erttr al MSspalomaa, 

Las Palmas B se alió 
con la suerte en 
sendos disparos que 
se fueron al poste 

palos del portero menos batido 
de la categoría, Goyo, que en esta 
ocasión se alió con la suerte. 

Las posibilidades del conjunto 
visitante se desvanecieron cuan

do Guayre materializó el segun
do gol para los amaiillos tras un 
rapidísimo contragolpe. 

Con este triimfo el filial ama
rillo se afianza en la. primera 
posición de la tabla clasificatoria 
y sigue ampliando diferencias 
respecto a ios rivales directos 
que se encuentran en esos pri
meros puestos de la clasificación 
como es el caso del Telde que 
ayer caía en su visita al Tenisca 
en la isla de La Palma. 

Por su parte ei Maspalomas se 
sitúa cerca de la zona peligrosa 
aunque lógicamente quedan 
muchísimos partidos por delante 
y el cuadro sureño no es preci
samente de los que peor lo tienen 
en este sentido. Además hay que 
tener en cuenta que una de las 
plazas de descenso la tiene prác
ticamente asegurada el Esperan
za que salvo un milagro perderá 
la categoría que adquirió al fina
lizar la pasada campaña. 

^ 

> « : 

LA TRIBUNA 
IMA«ia t^\>ívi\i*i\ M i 

El Universidad debe aprobar I Hoy comienza en 
ante el Lalín para seguir 
arriba en la clasificación 

Alvaro Pérez convocó a diecisiete jugadores 

Efe / LAS PALMAS DE G.C 

El espigado defensa del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria Ojeda dijo a Efe que le 
gustaría anotar otro gol al Lalin, 
•"pero lo más importante es el 
trítmfo del equipo y lo de menos 
será quien marque *". 

Ojeda fue el autor del gol que 
le dio el empate al conjunto mú-
versitario en Lalín en la primera 
vuelta (l"l), y recordó que en 
aquella ocasión el equipo gallego 
"apretó muchísimo en la según* 
da parte'', 

'*Quíen píense que el Lalín es 
un equipo fácil por su actual cla
sificación está equivocado, y el 
partido es difícil, como lo son 
todos los del grupo I de la Según* 
da División B, en el que todos 
los equipos pueden ganar en 
cualquier campo", indicó-

El zaguero grancanario, que 
también se incorpora al área visi
tante en acciones de balón para
do, aseguró que los componentes 
del Universidad "queremos 
ganar y si es con buen espectá
culo mejor'', y añadió: "Estoy 
seguro que el equipo va a áax 
muchas alegrías a una afición 
que se lo merece todo"« 

Sobre los rumores que colocan 
a Ojeda en el punta de mira de 
equipos de superiores categorías, 
el grancanario fue rotundo: "con
migo nadie se ha puesto en con
tacto, ni con mi representante, 

pero en estos momentos lo que 
me importa es centranne con mi 
equipo hasta el final de tempo
rada, con el que me gustaría jugar 
la Uguilla de ascenso". 

El entrenador del conjxmto 
tmiversitario, Alvaro Pérez, ade
más de convocar a Ojeda citó 
para el encuentro ante el cuadro 
galleo del Lalín a otros dieciséis 
jugadores -a las 10-30 dirá quien 

José Ojeda advierte: 
''El Lalín aunque vaya 
abajo en la tabla no 
será un rival fácil, 
cualquiera puede 
sorprender y ganar 
fuera de casa" 

es el jugador que se queda fuera 
de la alineación: 

Santi Lampón, Carlos, Guiller
mo, Ismael, Sergio, Francis Her
nández, Fs^uicis Santana, Esta-
nis, Castro, Embela, Valero, Javi 
Hernández, Jonathan, Olsson, 
Eduardo Ramos y Marcos Cruz 
Pérez, 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria-Lalín se jugará 
a partir de las 12.00 horas en el 
estadio del Campus de Tafira. 

Vecindario el 
III Circuito 
Provincial de 
FutbínS 

Efe / LAS PALMAS DE G.C 

Un total de 55 equipos par
ticiparán hoy en la primera 
prueba de la tercera edición 
del Circuito Provincial Futbín 
3 de fútbol calle, que se dis
putará a partir de las 10.00 
horas en la Plaza de La Liber
tad de Vecindario. 

La competición tendrá 
como protagonistas a 26 con
juntos de la categoría infantil 
(12 y 13 años)> 20 de la alevín 
(10 y 11), y 9 de la benjamín 
(8 y 9}» que disputarán un 
mínimo de dos encuentros. 
Cada categoría dispondrá de 
un campo de juego de 18x11 
metros que tiene sus laterales 
hinchables para mayor segu
ridad y diversión de los jóve* 
nes futboUstas-

Asimismo, será novedosa la 
instalación de un "futbolín 
humano" que podrán utilizar 
todos los participantes e 
incluso quienes no llegaron a 
tiempo de formalizar las ins-
cripciones-

Los equipos alinearán a tres 
jugadores en cancha y dis
pondrán de dos reservas que 
podrán intervenir sin límites 
de cambios. 

Para favorecer el juego lim
pio los promotores del evento 
han dispuesto que la aoimu-
lacíón de cuatro faltas sea 
sancionada con un lanza
miento de doble penalti. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Dani OIsson repartió justicia 
El Universidad ftje superior al Lalín pero tuvo que esperar al descuento para marcar 

UNIVEBStPAD 
ULÍN O 

mtEmmsmm 
Unlvsrsldad: Umpon; a f l a m o , Se^ 
g», José Qleda, Ismel (Dani Olssi!n,iTiln. 
46): Estanis. Castro, Francis Hantíndes 
JcwaSian; a f t a r * fiamos CJWer Her-
náottez. mm. 66) y EmMa (Francis San-
tana, mn 60X 
Entrenador Alvaro Pérez, 
U K K Uarc Aoman, Vtaki. Roilolfo, ,lav< 
Sénchaz; Javf Qonzáiez, MMs^uda , 
mchel itisxsa. tim. 68). Carlos MsSa ÍAt-
fredo, nwi. 82). Carolo y Aíjíonjo ÍAratüo. 
min.80) 
Entrenador PDe FSmanda. 
Srbttro: Andrés Cébalos Site (Co le^ 
Extrenieno). Estuvo auxdfadoen tas ban
das por Sergio Teío y loba» ae la Osa, 
Regular en su l^jor. Mostró ^cartulina 
amafíBa a los jugadores locales EE&ñrdo 
Ramos (mm. 39) y Dan! OIsson (mn. 83), 
y a los «sitantes IfaW (mtn. SO. Antonio 
(rain. 5T) y Mando ( n * , 9 « í í g ' ? ; - V , ' • 
Gol: 1-0, mín. 92: Oant Oásdn'aée' i i ia, 
oared « i la tromal del á r sa -co i í l ^u^ 
Santana y de un dereolwo fsí iSBna 
menos buena) bate a Man. , ' ' , , 
Incidencias: Encuentro disputado en el 
Campus de Talira ante unas 700 pwso-
nas. a .fogador descartado por Alvaro 
Pérez antes del eneuemro fte One 
Pérez. Se guardó un minuto de silencio 
en memoria del jugador del Huracán 
cadete. David García Rodríguez, fenecido 
haceunosdías. • . ' , 

EuGENiA CANTERO 
las Palmas de Gran Canaria 

• Se había cumplido el tiempo 
reglamentario y e) Universidad 
seguía sin romper el empate a 
cero. Lampón gritaba desde 
atrás que todavía quedaba tiem
po, el arbitro anunciaba que 
añadiría cuatro minutos, mien
tras que desde el banquillo Ue-, 
gabán los ánimos de Julio Suá-
rez para que ios jugadores lid 
perdieran la esperanza, pero 
muchos aficionados habían 
comenzado a abandonar 'el 
campo, resignados porque una 
jomada más (la tercera conse
cutiva en casa) no se consegui
ría la victoria en el Camptis. 

Pero apareció Dani OIsson 
en el minuto 92 y de un dere
chazo, tras realizar una pared 
en el borde del área con Francis 
Santana, rompió ia igualdad 
ante el delirio del público y de 
sus compañeros de escuadra. 
Su tanto venia a repartir justi
cia, porque aunque es cierto 
que el Universidad jugó ayer 
quizás uno de sus peores par
tidos desde que se trasladó a¡ 
Campus, era el único equipo 
que había hecho méritos para 
llevarse ios tres puntos. 

El Universidad sigue pade
ciendo su propio mal, porquees 
un conjunto que juega, mueve 
la pelota bien, crea ocasiones de 
gol pero le cuesta mucho con
vertirlas. Lo bueno es que el 
equipo no perdió la fe durante 
los noventa minutos y se volcó 
en cada una de las múltiples 
jugadas que intentaba dibujar, 
pero í^ut eran borradas por el 
entramado dispuesto sobre el 
terreno de juego por el técnico 
del Lalín, Pibe Fernández. 

La primera parte fue la más 
complicada para el Universi
dad, aunque el Lalín no llegó a 
inquietarla portería de Lampón 
con serio peligro. El conjunto 
gallego estaba muy bien posi-
cíonado sobre el terreno, pre
sionando la salida del juego del 

.i^^ , • : . JUAN CAROS ALONSO 

OIsson labra tnandádo él dereohazoá'ía red y lo celebra. Molina, el hincha número uno. no reprime su alegría. 

Universidad y cortando cual
quier posibilidad de CTeación<le 
fiitbol en el centro del campo. 
Practicaron durante estos 45 
núnutos un j u ^ o destructivo, 
pero no aportaron nada ofensi
vamente, por lo que sus posi
bilidades se limitaban a conse
guir en algún contragolpe sor
prender al Universidad, 

• Embela supo mover 
bien el ataque en la 
primera mitad, y Francis 
Santana abrió buenos 
huecos en la se^nda 

Las dos ocasiones más cla
ras de este tiempo fueron para 
el lagunero Eduardo Ramos, 
primero en el minuto 13 y la 
segunda trece después, en el 26. 
Pero ayer no tem'a la suerte de 
cara y erró ambas oportunida
des mandando en última instan
cia el balón fuera. 

José Manuel Embela tam
bién lo intentó, se movió bien 
entre lineas y surtió de buenos 
balones a su compañero de ata
que, pero se encontró con la 
misma suerte que éste. 

Ei cambio clave 

En la segunda parte se aca
bó el Lalín y fue de claro domi-

JUAVCARtOSAkONSO 

Un boen constructor 
en plan obrero 
Dicea que si un fiiíbolisía es 

tomilde te irí mucho mejor y 
no cabe duda que Francis Her
nández BSti siendo uno de los 
jugadores más regulares de 
este Universidad. Ayer fue de 
los más inspirados en la prime
ra parte, pero comoquiera que 
el entrenador optó por un cam
bio táctico, él se fue al lateral 
izquierdo y desde a i montaba 
el ataque Fue otro buen partido 
de un constructor de juego al 
que no le molesta convertirse 
en un obrero más. 

Alvaro Pérez 

«Ha sido un 
triunfo trabajado 

y merecido» 
RAÍAH.FALCÓN 
l a s Palmas de Gran Canaria 

• «Aún tengo el susto en el 
cuerpo, pero con la lógica 
satisfacción del triunfo. Ha 
sido una victoria trabajada y 
merecida». De esta forma 
resumía el choque el técnico 
del Universidad, Alvaro 
Pérez. 

El entrenador grancana-
rio indicó, en relación a las 
oportunidades claras desper
diciadas por su equipo, que 
«lo importante de los goles 
no es merecerlos sino meter
los)». Lo más destacado de su 
equipo fue que «nunca nos 
descompusimos a pesar de 
las prisas del resultado», 

A lo lai^o de la semana, 
había resaltado la peligrosi
dad del Lalín y ayer lo refren
dó. «El Lalín es uii equipo 
muy bien organizado. Fuera 
de casa llevan un bagaje muy 
positivo, ya que han puntua
do en más partidos que los 
perdidos». 

Por tütimo, Alvaro Pérez 
indicó que «el triunfo ha sido 
importantísimo para seguir 
en lo alto, aunque para que 
esto suceda han tenido que 
darse una serie de resultados 
positivos hasta este momen
to yjtras esta victoria pensa
remos en el próximo rival». 

nio íiniversitorio. Alvaro Pérez 
sustituyó a un Ismael que había 
estado algo dubitativo en la pri
mera mitad, por Darú OIsson. El 
sueco se instaló en la zona ocu
pada anteriormente por Francis 
Hernández y éste se mudó al 
lateral izquierdo. 

El Lalín se fue echando 
atrás, o quizás el Universidad lo 
fue empujando poco a poco; el 
centro del campo empezó a fun
cionar sacudiéndose la presión 
que padeció en la primera parte 
y el peligro se acercaba cada 
vez con mayor certeza al área 
gallega. Ya sólo faltaba el gol, 
pero éste se resistía. En el minu
to 63 media grada gritó un tanto 
que no llegó a subir, porque 
Jonathan no acertó el remate 
tras un centro medido que le 
envió Francis Santana. 

Los minutos fueron pasando 
y el empate era un resultado 
que le valia ai Lah'n que lo 
defendía con uñas y dientes, 
metiendo el equipo atrás y 
cerrando todos los huecos que 
conducían a su portería. 

Pero ei Universidad no bajó 
los brazos y casi en ei último 
aliento, encontró el pre.iiio a su 
trabajo con un gol de Dani Ol.s-
son. que significa el primero 
desde su llegada al equipo. Con 
esta victoria el equipo de Alvaro 
Pérez se mantiene vivo en la 
Liga y en su lucha por meterse 
entre los cuatro primeros de la 
clasificación y es que el Univer
sidad se aterra a su sueño una 
semana más. 
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JUANCAaOSAUWSO 

Apariciones gratificantes en Tafira 
Jóvenes aficionados que ya se llevan hasta las pancartas y algo 

que se echaba muy en falta, efectivos de la Cruz Roja en el Campus. 
Dos apariciones gratificantes que deben tener continuidad. 

JUAN CWLOS ALONSO 

Fernández: «El Universidad nunca 
sale a esconderse sino a jugarla» 
«Uno se queda mal por la forma en que ¡lega la derrota, pero es justo» 

R. F. 
Us Palmas de Gran Canaria 

• José Luis Pibe Fernández, 
entrenador del Lalín, efectuó 
una amplia reflexiiSn sobre el 
desarrollo del partido. «Al final 
se queda uno con cara de tonto, 
ya que siempre es duro asimilar 
una derrota cuando llega en el 
último minuto. Nos enfrenta
mos ante un gran equipo, en 
una superficie de juego que nos 
es inhabitual, pero la primera 
parte salió como pensábamos, 
con ocasiones repartidas para 
ambos equipos. La segunda 
mitad fue un monólogo del Uni
versidad, aunque nosotros ter
minamos por asentamos en el 
terreno de juego, pero en el últi
mo minuto llegó la sentencia. El 
resultado es justo, aunque uno 
se queda mal por la fonna de 
producirse». 

El entrenador del Lalín tuvo 
palabras de elogio para el Uni-
vereidad, «es un equipo al que 
no se le puede dar espacios. 
Ahora los equipos dan menos 
espectáculo porque hay que 
asegurar más los resultados, 
pero poseen un equipo muy 
estructurado con un claro 4-4-2, 
con Edu en la mediapunta que 

Dani OIsson: «Espero que éste no 
sea mi último gol de la temporada» 

El tanto tenía una dedicatoria especial: «A mi novia» 

RAFAEL FALCÓN 
las Palmas de Gran Canaria 

• Salió en la segunda parte y 
decidió el partido en el último 
minuto. Dani OIsson llegó al 
universidad en diciembre con 
la intención de aportar su gra
nito de arena, con vistas al obje
tivo de meterse al final de la 
Liga entre los cuatro primeros. 

Hasta el momento, no ha 
tenido demasiadas oportunida
des, pero lo tiene bastante com-
pUcado con !a presencia de 
Francis Hernández en su mis
ma demarcación. A pesar de 
ello. Dani OIsson no baja los 
brazos y trabaja diariamente 
para tener más minutos. 

A la conciusión del choque 
de ayer, el centrocampista sue
co estaba muy feliz, sobre todo, 
por la victoria. «Estoy contento 
con el gol, pero lo mejor ha sido 
la obtención de los tres puntos». 

Con la salida de OIsson, el 
Universidad jugó con más flui
dez en la segunda mitad. El par
tido fue muy complicado, aun
que Dani tuvo una visión muy 
peculiar del choque, «desde fue
ra parecía que era un partido 
fácil, así lo vi desde el banquillo 
durante la primera mitad, pero 
una vez en ei campo el choque 
era complicado, porque ellos se 
metieron muy atrás y nos era 
difícil encontrar huecos». 

OIsson hacía mucho tiempo 
que no marcaba «y menos con 
la pierna derecha. Espero que 
no sea mi último gol. ya que 
estoy trabajando fuerte». Su 

AJAN CAFIOS ALONSO 

Dani OIsson celebró el tanto enseñando al público su número-

celebración fue muy especial, 
ya que se fue a la banda y de 
espaldas al público se señaló el 
número de su camiseta. El gol 
llevaba una dedicatoria muy 
especial, «se lo dedico a mi 

novia». OIsson está muy a gusto 
en la Isla y ve ai equipo con 
muchas posibilidades de estar 
al final entre los cuatro prime
ros, «tenemos que seguir, espe
ro que no se baje la guardia»>. 

Castro hizo un gran derroche. Aquí salta con Rodolfo. 

te complica la vida. Posiblemen
te se metan entre los cuatro pri
meros porque minea salen al 
campo a esconderse, sino siem
pre a jugarla». 

El argentino Fernández, que 
fue jugador del Lalín, felicitó 
nuevamente al equipo canario 
«por su insistencia para buscar 
el gol del triunfo. 

CAMPANA 
PARA SALVAR 
TU CABELLO 

• SOLO HASTA EL PRÓXIMO SÁBADO • 
GRATIS: Examen, consulta y diagnos .co. 

Esta Campaña SVENSON para salvar 
tu cabello te ofrece gratis una consulta y 
consejo profesional para tratar de solucio
nar lo^ problemas que afectan a tu pelo o 
Oleré cabelludo. 

La c a ^ persisienEe, la coronilla cada 
vez más despoblada, la aparición de 
entradas y la calvicie prematura, son 
algunos í¿ los íffoblemas que los profe
sionales de SVENSON estamos acos-
mmbrados a tratar. 

No arriesgas nada por asistir a 
una consulta con nuestra especia
lista, para que te haga un examen 
capilar en profundidad. 

Por pequeño que sea tu problema, 
es el momento de ocuparse de él. 

Si de verdad te importa tu imagen, 
aprov^dta esta campaña, llamando 
ahora para una consulta giamita. 

Para hombres y mujeres. 
De 9 a 2y de 3a 8. 

^ ^ ) 

LAS PALMAS 
Avda. José Mesa j López, 19 - 2»C 

928 23 18 11 
ATENCIÓN: SVENSON es una Organización Capilar con 

más de 450 Centros en todo el mundo y 25 años 
de experiencia. Informamos a nuestros Clientes que 

SÓLO DISPONEMOS DE ESTE CENTfíO EN LAS PALMAS. 
.'RECHACE IMITACIONES! 
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Diari^Las Palmas 

ElpÜoto Fórmula 1 
iriandés Éddie írvine (Ferrañ 
F399) h^ó su primera victoria 
en un Gran Fremio, al 
imponerle ayer en el de 
Australia, mientras que d 
español Pedro Martínez de la 
Rosa (Arrows A20) sumó su 
primer punto, en su debut en 
el mundial de Fórmula Uno. 
írvine precedió en meta al , 
alemán Heinz-Harald 
F/entzen, a su compatriota 
Ralf Schumacher, al italiano 
Fisichella, al brasileño 
Barrichelh y De la Rosa. 
El otro piloto español. More 
Gene (Minardi MOl Ford) se 
vio obligado a abandonar en la 
vuelta 26 de las 57 de que 
constaba la carrera, cuando 
marchaba en duodécima 
posición, yfiic sacado de la 
pista por el italiano Jamo 
TruUi (ProstApOZ Peugeot). 

Empató el Mensajero y perdió el Pájara 

Un gol de Olsson en 
los descuentos dio el 

triunfo al Univereidad 

U N gol obtenido por el hispano-sueco 
Dani. Olsson en los minutos de descuen
to, dio al Universidad un importante y 

merecido triunfo sobre el Lalín, en el encuentro 
que enfrentó a ambos equipos en la mañana de 
ayer en el Campus de Tafira. 

Los de Alvaro Pérez, que llevaban sin conocer 
el triunfo en casa desde seis semanas atrás, sal
taron al campo con mucha ambición, pero su 
preocupante falta de puntería le impidieron ano
tarse el gol con anterioridad pese a disponer de 
claras y diáfanas oportunidades para ello. 

Foto: JUAN CARLOS CASTRO 

PRIMERAfOllMlSiOni 

£1 Barga se mantiene firme 
y el Madrid gana con apuros 

El Valencia, segundo tras 
caer el Mallorca en Vitoria 

El Tenerife sale de los 
puestos de descenso directo 

:^:ÍL • 4* ^ ' ^ 

NATACIÓN 

Finalizó el 
Territorial de 

invierno 

ATLETISMO 

Lámela, récord 
de Europa en 

longitud 

GOLF 

Contencioso en 
torno a la 

Copa Pagan 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
El Mensajero 

se trajo un 
empate de su 

visita a 
'Riazor' 

DEPORTIVO ' B ' : 

ITete; Sena, Pinillos, 
, Aira, Carreira (Mar

cos Pérez, m. 46); 
. Ba l l ina, Seoane 

(Diego, m. 73J, Vi-
queira, Carlos; David y Mar
cos Suárez (Borja, m. 61). 

MENSAJERO: Moi-

I
sés; Arturo, Zipi 
(Moisés Glez., m. 
89), Casales, Suso; 
Pedro li l is, Nacho 
(Noah, m. 90), Raúl 

Liona (Ciani, m. 73); Nando, 
Oti y Rubén Coméndez. 

La Coruña 

ACAN 

El C.D. Mensajero logró un 
empate en su visita al Depor
tivo 'B' en 'Riazor', con lo que 
ya son siete las semanas que 
acumula el conjunto de José 
Antonio Fernández sin perder. 

'Riazor'. Unos 500 especta
dores. Terreno en muy buenas 
condiciones. Mañana fria. 

1-0: (13') Viqueira, de penal
t i . 

1-1: (78') Nando. 
Arbi t ro: J. Fernández García, 

de! Colegio Asturiano. Amo
nestó a los locales Carreira, 
Pinillos y Sena, y tos visitantes 
Nacho, Casales, Pedro Luis, 
Noah y Nando. 

En el minuto 13, tras una 
incursión por e! frontal derecho 
de la portería de Moisés Tru-
jillo, Carlos fue derribado por 
Casales, decretando penalti el 
colegiado. La pena máxima fue 
materializada por Viqueira. 

Con solidez, y sobre todo 
con voluntad, salió el Mensa
jero en la segunda parte. 

Seria en el minuto 33 de esta 
mitad cuando llegó un balón 
bombeado de Nando, que 
intentó sorprender al meta 
local, algo que conseguiría tras 
un segundo remate, alcanzan
do el 1-1, que al final sería 
definitivo. 

Ismael, lateral izquierdo local, lucha par el balón con un jugador del Lalín/JUAN CARLOS CASTRO 

Triunfo en el descuento 
del Universidad de LPGC 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se reencontró 
con la victoria en casa ante el 
Lalín -no ganaba en Tafira des
de el pasado 17 de enero-, gra
cias a un postrero gol de Dani 
Olsson, obtenido en el segun
do de los cuatro minutos que 
se añadieron al encuentro. 

1-0: (92") Dani Olsson, de 
fuerte disparo raso y ajustado 
desde fuera del área. 

Arbitro: Andrés Ceballos Sil
va, del Colegio Extremeño. 
Amonestó a los locales Eduar
do Ramos y Dani Olsson, y a 
los visitantes Iñaki, Antonio y 
Nando. 

El Universidad se fue adue-
ñando de la situación y el balón 
estuvo la mayor parte del tiem
po en el campo del rival. Las 
ocasiones comenzaron a lle
gar, todas ellas desaprovecha
das. Eduardo Ramos, tras que
brar con un 'sombrero' a! por
tero, cabeceó alto con toda la 

UNIVERSIDAD: Lam-

I
pón; Guillermo, Oje-
da, Sergio, Ismael 
(Olsson, m. « ¡ ; Cas
tro, Francis Hdez., Es-
tan is , Jonathan; 

Eduardo (Javi Hdez, m. 66); y 
Embela (Francis S., m. 60). 

a U B DTVO. LAUN: 
^^^^ illán; Román, Iñakí, 
• . • Rodolfo, Javi Sán-
• • chez; Javi González, 
^ J f Míchel (Nando, m. 68), 

Monteagudo, Mella 
(Alfredo, m. 83), Carolo; y An
tonio (David Araujo, m. 80). 

portería a su favor, en el minuto 
13; doce minutos después, el 
propio mediapunta tinerfeño 
recibió un preciso pase de 
Jonathan pero envió al balón 
fuera, solo ante el guardameta. 

Poco antes de la media hora 
el Lalín se acercó al área local, 
gracias a un incomprensible 
libre indirecto dentro del área 
que señaló el arbitro, y que ter
minó rechazando Lampón a 
disparo de Javi Alvarez. 

En la segunda parte los cam
bios introducidos por el Univer
sidad terminaron siendo deci
sivos. Alvaro Pérez apostó por 
un hombre ofensivo como Dani 
Olsson, en lugar del defensa 

Ismael, pasando el centrocam-
pista Francis Hernández a ejer
cer de lateral zurdo. 

Al cuarto de hora de juego 
de este periodo, Francis San-
tana suplió a un apático Embela 
y el equipo mejoró muchísimo, 
siendo más ofensivo. 

El Universidad se volcó en 
los últimos minutos ante un 
Lalín que ya no podía disimular 
su clara intención de conquis
tar el empate sin goles, y fue 
en el minuto 92 cuando Dani 
Olsson enganchó un balón 
suelto fuera del área para mar
car de un gran derechazo su 
primer tanto con el equipo 
isleño. 

El Playas de 
Jandía dominó, 

pero no supo 
definir ante el 

Móstoles 
MOSrOUeS: Juan-

I
v i ; Bitstám, Jorge 
(Cast ro , -tn,--46), 
Juan Caries, Esa
jas: Barrero, Juan, 
Rodn (Juanic. m. 

62), Atbetl»; Mons y Bustos 
(Roa, m. 63)-

PLAYA5 OE JMtf-

O
DIAt Gustavo; La-
k a b e g , G e r m á n 
Suarez, José, Aga-
pito, Marco JMoGna; 
Raúl Benitez (Pitu, 

m. 51), Víctor^ Carlos ^ m e n o 
(Edu Maitinez, nv 59); IBotre-
ro y VítorchL 

Móstoles 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ (ACAN) 

El Pájara Playas de Jandía no 
pudo sacar nada positivo de su 
visita a Móstoles, debido a su 
nula capacidad definidora. Y es 
que los de Toni Cruz controla
ron el choque durante la mayor 
parte del tiempo reglamenta
rio, pero carecieron de la pega
da necesaria para hacer frente 
al tempranero gol de Alberto. 

Municipal de El Soto. Buena 
entrada, 1.800 espectadores. 
Césped en regulares condicio
nes. Mañana soleada. 

1-0: (13') Alberto, de tiro 
raso, desde la frontal del área. 

Arbitro: Somerach Más. del 
Colegio Balear. Expulsó al visi
tante Lakabeg (86', por agredir 
a un contrario). Amonestó a los 
locales Juan Carlos, Barrero y 
Alberto, y al visitante Marco 
Molina, Agapito, José y i t r i o s 
Gimeno. 

El Móstoles, en su primera 
aproximación a la portería 
defendida por Gustavo, hizo el 
tanto que fue definitivo a la 
postre. 

Tras el gol, el Playas de Jan-
día perdió el norte, producto de 
su bajón anímico, cedió la 
hegemonía del duelo al cuadro 
de Andrés Rosado, que pasó a 
imponer el ritmo que le con
venía. 

Haga sus leservas, el 
73% ya ha sido vemüdo. 

Viva las ventajas del ConjuntojResidencial "Lomo Los Frailes" 

Pi".";. de 2,3 y 4 dormitorios 

co 1 , iaza de garaje y trastero 

desde 9.650.000 ptas. 
17 euros) con zonas verdes 

y equipamientos escolares, 

defKjrtivos y comerdales que 

completarán la zona. 

TfteSíftUl FADESA 
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44 DEPORTES 
LA TRIBUNA d£ Cananas 

Lunes, 8 de marzo de 1999 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Universidad se liizo el 'sueco' para 
para derrotar al Lalín en el descuento 

dormitó en la primera 

UNIVERSIDAD 
1 ^¿fclSxi^""*^ '̂'-'"-^""^ '̂̂ /"^" ̂ *̂  

Guillermo 

Ojeda 

Francis Hdez 
— - ' » . •--•' .•.•.^••-y- . ; - -

Están ís 

Edüarflo! Jayí Hder 551 

LAUN 

K y 

L L ^ V ^ 

ENTRENADOR 
Alvaro Pérez 

'-^' 

Carolo 

JayiSchez^ 

Román 
Mictel'ÍIíafKlo. e r j 
Monteaqudo 

ftodoito 

ENTRENADOR 
José Luis femánáez 

Gates: (1-0) Olsson, de tiro ajustado. 
Arbitro: Andrés Cebailos SíEva, aixiljado en 
bandas por Senjio Tello y Lottato de la Osa. 
Enseñó tarjetas amariüas al local Oisson y 
a los visitantes Román, Mooteasudo y 
Mando. 
Incidencias: Partido dísptitado en etCampus 
Universitario de Taüra ante 600 especado-
res aproximadamente en una mañana apa^ 
cibie. 

Jorge Peris / LAS PAL'^,\S DK C C 

Daai Olsson, el hispano sueco 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, lanzó un pro* 
yectil que explotó en las redes 
del Lalín pasados tres minutos 
del tiempo reglamentario para 
dar una sufrida y elaborada vic
toria al equipo que más puso de 
su parte para alzarse con ios tres 
puntos en juego. 

El providencial tanto del cen-
trocampisla resume im partido 

GERARDO OJEDA 

El UntvttfskliKJ dtt Lss Palmas de Grarn Cwiarla y •! Lalfn disputaron un partido muy Ifiuaiado que se resolvió al ftnaL 

sin apenas historia en la primera 
mitad y con un ritmo desenfre
nado imprimido por el cuadro 
local en los albores de la segunda 
que provocó que el Lalín se atrin
cherara atrás y se encomendara 
a una férrea defensa que a punto 

estuvo de obrar el milagro-En el 
primer acto, Eduardo Ramos 
malogró dos inmejorables opor
tunidades para minar la moral 
gallega, pero su mala ptmtería 
sirvió de anticipo a un certero 
envío cruzado de Javi Sánchez, 

que conjuraría Lampón con ima 
colosal estirada-

La reanudación descubrió un 
Universidad volcado en los pri
meros compases, que tuvo que 
esperar al descuento para dejar 
de sufrir y seguir soñando-

Alvaro Pérez: 
"Estoy contento, 
pero todavía 
tengo el susto en 
el cueipo" 

I,P, / LAS PALMAS DE QX:. 

El técnico del Universidad, 
Alvaro Pérez evidenciaba un 
rostro de satisfacción al ñna-
Uzr una contienda marcada 
por la incertidurabre del 
resultado ñnal y decía que "a 
pesar de la alegría todavía el 
tengo el susto en el cuerpo.Ha 
sido un triunfo trabajado y 
merecido- Los goles tienes 
que marcarlos, además de 
merecerlo". 

La conclusión más positiva 
con la que se queda el entre
nador es que su equipo no se 
descompuso "a pesar de las 
prisas y de lo incierto de! 
resultado''. 

El goleador de la jomada. 
Olsson respondió a la con
fianza depositada en él por el 
técnico grancanario que tuvo 
palabras de reconocimiento 
hacia su labor. **Es un buen 
jugador, que hoy ha marcado 
con la derecha y que tiene el 
problema de que en su puesto 
hay mucha competencia". 
Alvaro Pérez atinaba al decla
rar que "este resultado sirve. 
como mínimo para acercar
nos a los de arriba y en el peor 
de los casos quedamos en la 
misma situación". 

El entrenador del Lalín, 'Pi
be' Fernández aseguró que 
"se te queda cara de tonto, 
pero el resultado es justo. El 
rival tiene mucha calidad". 

RESULTADOS 
S.S.los Reyes. 0 - 3 

Talavera 1 - 1 
Universidad 1 - 0 

SportingB 4 - O 
Móstoles 1 - O 

Lealtad O - 1 
Getafe 1 - O 

Lugo 1 - O 
Deportivos. 1 - 1 

Ferrol 2 - 1 

R.Madrid B. 
Pontevedra 
Lalín 
Fueniabrada 
P.de Jandía 
Langreo 
Aviles 
Oviedo B 
Mensajero 
Caudal 

Pontevedra 
LaKn 

Fuenlabrada 
P.de }andia 

Lan^%o 
Aviles 

Oviedo B 
Mensajero 

Caudal 
Ferrol 

PRÓXIMA JORNADA 
- R.MadridB. 
• Talavera 
- Universidad 
- SportingB 
• Móstoles 
- Lealtad 
- Getafe 
• Lugo 
• Deportivo B. 
- S.S.los Reyes. 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Gáldar 3 - O 

Esperanza 1 - O 
Tenisca 2 - O 
Orotava O - O 

Corraiejo 4 - 0 
Lani^arote 5 - 0 
Doramas 1 - 1 

Vecindario 1 - 1 
Las Palmas B 2 - O 
Aleo. Arona 1 - 1 

Ibarra 
Carrizal 
Telde 
La Oliva 
La Angostura 
Realejos 
Victoria 
San Isidro 
Maspalomas 
Tenerife B 

Telde 
Carrizal 

Maspalocoas 
La Oliva 

La Angostura 
I^alejos 
Victoria 

San Isidro 
Tenerife B 

Ateo. Arona 

Las Palmas B 
Ibarra 
Esperanza 
Tenisca 
Orotava 
Corraiejo 
Lanzarote 
Doramas 
Vecindario 
Géidar 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. R.Madrid B. 

3. Sporting B 

4. Ferrol 

5. Talavera 

6. Universidad 

7. Fuenlabrada 

8. Aviles 

9. Mensajero 

10. Móstoles 

11. Lugo 

12. Pontevedra 

13. S.S.los Reyes, 

14. Oviedo B 

15. Langreo 

16. Deportivos. 

17. Lealtad 

18. Uiín 

PTOS. 

52 

50 

45 

42 

42 

42 

41 

37 

37 

37 

36 

35 

33 

32 

32 

29 

29 

26 

i. 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

TOTALES 

G. E. 

15 

14 

12 

13 

12 

10 

12 

10 

10 

8 

9 

9 

8 

8 

9 

7 

8 

6 

7 

8 

9 

3 

6 

12 

5 

7 

7 

13 

9 

8 

9 

8 

5 

8 

5 

8 

P. 

5 

5 

6 

11 

8 

5 

10 

10 

10 

6 

9 

10 

9 

11 

13 

12 

14 

13 

GOLES 

F.' C. 
35 

49 

32 

38 

30 

34 

28 

33 

34 

29 

32 

39 

29 

30 

25 

30 

23 

25 

15 

26 

28 

27 

23 

28 

31 

26 

29 

32 

30 

33 

36 

36 

43 

33 

35 

38 

19. P.de Jandía 26 27 6 13 23 36 
20 . Caudal 26 27 11 11 21 34 

La cuarta plaza 
está al rojo vivo 
Í.P. / LAS PALMAS DE G.C 

Las goleadas del Corraiejo 
y del Lanzarote ante La 
Angostura y el Realejos 
respectivamente llaman 
poderosamente la aten
ción en \xna jomada dis
creta en goles, 23 ,goles, 
qne tiene como líder intra
table y distanciado a Las 
Palmas B. 

Las tres plazas restantes 
para acceder a la Ugiülla 
de ascenso están en im 
pañuelo, especialmente el 
cuarto puesto, por el que-
luchan denodadamente el 
Lanzarote, Gáldar, que sol
ventó con facilidad su par
tido ante el Ibarra, Telde 
que se vio sorprendido por 
la eficacia del Tenisca v el 
Corraiejo, con ligera ven
taja para este último-

EQUIPOS 

1. Las Palmas 6 

2. Orotava 

3. San Isidro 

4.- Corraiejo 

5. Telde 

6. Gátdar 

7. Lanzarote 

8. Tenisca 

9. La Angostura 

10. Vecindario 

11. U Oliva 

12. Doramas 

13. Tenerife B 

14. ibarra 

15, Rsaieios 

16. Victoria 

17. Maspalomas 

18. Carrizal 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

PTOS. 

63 

56 

54 

52 

48 

47 

47 

44 

43 

41 

35 

31 

27 

27 

23 

23 

22 

21 

20 

14 

J. 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

TOTALES 

G. E. 

19 

17 

16 

15 

13 

14 

13 

13 

12 

11 

10 

7 

6 

7 

5 

5 

4 

6 
4 

3 

6 

5 

6 

7 

9 

5 

8 

5 

7 

8 

5 

10 

9 

6 

8 

8 

10 

3 

B 

5 

P. 

2 

5 

5 

5 

5 

8 

6 

9 

8 

8 

12 

9 

12 

14 

14 

14 

13 

18 

15 

18 

GOLES 

F. C. 

59 

40 

44 

52 

36 

46 

42 

40 

35 

40 

23 

22 

30 

20 

26 

27 

24 

27 

16 

15 

9 

17 

21 

22 

16 

27 

25 

35 

31 

30 

27 

31 

33 

35 

48 

51 

36 

58 

54 

52 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «Nosotros fuimos los 
justos vencedores ante el Lalín» 

El técnico calificó como «corto para nuestros méritos» el triunfo del domingo 

EFE / las Palmas de Gran Canaria 

• £1 técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Alvaro Pérez, dijo ayer que su 
equipo fue «el justo vencedor» 
del encuentro que le enfrentó 
ayer ai Lalín, en el que logró el 
hispano-sueco Olsson logró el 
solitario gol en el minuto 92. 

«La victoria fue justa y así lo 
reconoció el propio entrenador 
del conjunto gallego», y agregó 
que «el 1-0 fue corto para ios 
merecimientos de! Universidad 
de Las Palmas, pero lo más 
importante es que se sumaron 
tres puntos de oro». 

Alvaro Pérez aseguró que 
Olsson estuvo «providencieü» en 
una bonita jugada que enganchó 
con su pierna que menos utiliza 
para el disparo -la derecha-. 
«Anteriormente habíamos llega
do con más claridad, con juga
das bien elaboradas, pero se 
careció de fortuna y acierto a ía 
hora de culminarlas», indicó. 

El grancanario reconoció 
que el triunfo ante el Lalín «nos 
vuelve a colocar en la pomada, 
pues nos permite acercamos a 
los puestos de cabeza y, tam
bién, hemos impedido que los 
cuatro primeros se alejasen». 

XAN CAFÓOS ALONSO 

Dani Olsson fue providencia! eí domingo al marcar el gol de la victoria. 

«Ahora lo deseable es que el 
equipo encadene tres o cuatro 
victorias seguidas, que nos per
mitan estar en las posiciones 
que todos deseamos al final de 
temporada», ^adió . 

Pérez calificó como un «ha
lago» los elogios que realizó al 
sobre el juego del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
el entrenador del Lalín, Pibe 
Fernández: «siempre es satis-

JUAN CARLOS ALONSO 

Jonathan es la referencia de la banda izquierda universitaria. 

factono que gente de fútbol 
hable en positivo de tu equipo, 
y lo es más cuando se trabaja 
mucho; y el que lo reconozca 
alguien que viene de tan lejos 
siempre es más gratificante». 

«Para que se cumpla su pre
dicción de que al final estaremos 
entre los cuatro primeros clasi
ficados hay que jugar muchos 
más partidos con la misma 
intensidad que el pasado domin
go y, también, estar un poco más 
acertados en el gol». 

Fuenlabrada, 
rival directo 

El Universidad tiene este 
domingo otra cita de infarto 
con un rival directo para 
entrar en la Hguüla. 

Visita el campo del Fuen-
labiada, un equipo que ha 
sumado un punto menos que 
el cuadro universitario. Es 
séptimo, con 41 puntos. 

Un palo para el Pájara en Móstoles 
Los majoreros desaprovecharon una buena oportunidad de salir del 'pozo' 

EFE /P^ara 

• El entrenador de la Unión 
Deportiva Playas Pájara de Jan-
dia, Toni Cruz, dijo ayer que la 
derrota de su equipo en Mós
toles por 1-0 «fue un palo». 

«independientemente al 
resultado, que si hubiese sido 
pK>Sítivo no hubiese significado 
la salvación pwr si mismo, es 
cierto que teníamos muchas 
esperanzas depositadas en ese 
partido», y agregó que, tras ese 
resultado, «ahora estamos obli
gados a no fallar en casa». 

Cruz indicó que su equipo 
empezó bien ante el Móstoles, 
«pero está visto que como se 
nos adelante el rival no hay for
ma de reconducír el partido, y 
que ese tanto es definitivo para 
la suerte del partido». 

El entrenador grancanario 
reconoció que el gol sique como 
una de las principales asigna
turas pendientes del Playas de 
Jandia fuera de Fuertéventura: 
«solamente hemos anotado tres 
tantos lejos de nuestro campo, 
y donde se ha marcado se ha 
ganado», enfatizo. 

«Tenemos dos problemas 
claros en estos momentos, pues 
nos cuesta muchísimo marcar 
un gol como visitantes y nos es 
muy complejo dejar al rival a 
cero», y añadió que «si quere
mos cambiar esta dinámica en 
los seis partidos foráneos que 
nos restan en esta liga hay que 
cambiar mucho, especialmente 
en rendimiento». 

Cruz aseguró que su equipo 
tiene una difícil prueba este 
domingo con la visita del Spor-

ting de Gijón B. «Su clasifica
ción habla por si sola, y si la 
nuestra refleja que no estamos 
bien, ia.de ellos indica que se 
salen. Tienen talento, agresivi
dad, se sienten cómodos sin el 
balón y rinden a un altísimo 
nivel, y por eso su situación no 
es una casualidad», destacó. 

Cruz dijo que «por este moti
vo necesitamos toda la concen
tración, porque lo más impor
tante ahora es centramos y 
sumar los tres próximos pun
tos». Asimismo, él máximo res
ponsable técnico del Pájara ase
guró que «las opciones de sal
vamos son las mismas que la 
pasada semana porque nues
tros rivales inmediatos nos 
siguen perdonando, ahora es el 
momento de que nosotros 
demos el zarpazo definitivo». 

TONY HSWtóNOEZ 

Germán Suárez es uno de los puntales en la zaga majorera. 

5íí i amo TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

•i^^-í'--^."C/J'iofe!0ilozono,22.»ífreiileaCaiior¡as7l , •• 

:•?"}• -'"'--lASPÁlMASDEGRANCAHARlA . ; - - - : ; HORARIO CONTINUO: b e 8X)0 a 19,00 horas 

•*»S*o. COMPROBACiOK T'2 
GRATUITA 

PRE - i.T.V. 
If 

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN SUSPENSIÓN 4x4 

f C O M S U L T E N U E S T R A S 1 
OFERTAS EN NEUMÁTICOS 

^BtOGESTOne 
«HANCffiK 

ótenos vóliios Jtsde el 1 ol 31 /3 /99 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Et confunto universitario dejó con muchos apuros los tres puntos en casa/JUAN CARLOS CASTRO 

El Playas de Jandía decepciona lejos de Fuerteventura 

El Universidad de LPGC se 
afianza entre los mejores 

Los representativos canarios en el grupo I de la Segunda 
División 'B' conocieron durante el pasado fin de semana 
los tres signos posibles en el fútbol: victoria (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria), empate (C.Ó. 
Mensajero) Y derrota (Playas de Jandía). 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Haciendo gala de su mejor 
clasificación, el Universidad 
volvió a ser el mejor de los tres 
equipos isleños, al imponerse 
al Lalín. Lo hizo, eso sí, con 
muchísimos apuros, pues has
ta el tiempo de recuperación no 
pudo marcarle un gol al equipo 
gallego. Los de Alvaro l^érez 
devolvieron la sonrisa a sus afi
cionados 49 días después de 
haber obtenido su última vic
toria en Taf ira. El rival de enton
ces fue el Lealtad, ante el que 
también pasaron muchos ago
bios para terminar ganando por 
2-0 (minutos 87 y 91). 

Con este triunfo, el conjunto 
grancanario afianza su candi
datura para estar entre los 
mejores. Ha recuperado el sex
to puesto y, con 32 puntos, se 
mantiene a una victoria del 
Sporting 'B' - tercero- y a sólo 
un punto del Talavera, que es 
cuarto. Lo que parece claro es 
que Getafe y Madrid 'B', con 
52 y 50 puntos, respectivamen

te, tienen dos de las cuatro pla
zas de la liguilla de ascenso a 
Segunda casi garantizadas. 

Quien no logra abandonar la 
dinámica de las derrotas fuera 
de casa es el Playas de Jandía. 
Un tempranero gol (13") fue 
suficiente para que cayera "en 
Móstoles. £s la urrdécima 
derrota de los majoreros lejos 
de Fuerteventura; y lo que es 
peor, en ninguno de los parti
dos que ha perdido ha logrado 
marcar. 

Una semana más le han favo
recido los resultados de sus 
rivales por el descenso, puesto 
que también perdieron Caudal, 
Lalín y Lealtad, pero la suerte 
no es eterna. El panorama para 
los de Toni Cruz no es muy 
halagüeño, máxime sí se tiene 
en cuenta que el próx imo 
domingo debe recibir al Spor
ting 'B', tercer clasificado. 

El que prolonga una semana 
más su racha de partidos invic
to -ya son siete- es el C.D. 
Mensajero, que logró un punto 
en La Coruña ante el Deportivo 
'B' (1-1). Los palmeros han 

conquistado tres vinorias y 
cuatro' empates en sus últimos 
encuentros. Lástima que sean 
tantas las igualadas, circuns
tancia que le ha descolgado de 
luchar por metas más altas. 

La jomada tuvo un claro sig
no casero, con seis triunfos 
locales, sólo dos visitantes y 
dos empates. No fue un fin de 
semana pródigo en goles, ya 
que sólo se consiguieron 19, el 
cuarto peor registro, de la pre
sente temporadaTÁ ello con
tribuyeron los siete conjumos 
que se quedaron sin marcar. 

El gol más madrugador llevó 
la firma de Pablo Iglesias, que 
en et minuto 10 abrió la goleada 
del Sporting 'B' sobre el Fuen-
labrada (4-0). Por su parte, el 
hispano-sueco Dani Olsson, 
del Universidad, fue el autor del 
gol más rezagado, que no llegó 
hasta el minuto 92. El total de 
aciertos asciende ahora 3 622, 
lo que supone un promedio 
semanal de 23. 

En el capítulo disciplinario, 
los colegiados debieron amo
nestar con tarjeta amarilla a 56 
futbolistas. En esta ocasión no 
hubo ninguna cartulina roja por 
doble amonestación, pero sí 
dos de forma directa, una de 
ellas para Andoni Lakabeg, el 
defensa del Playas de Jandía 

^**^„ 

lÉásPa Állético 
sigue su rumbo 

i Las Palmas de Gran Canana 

i JUAN J . FALCON {ACAN) 
i 

Las PalnDas Atlético gano 
una semana más, y van tres 

, seguidas, y ya avanza con 
i siete puntos de ventaja con 
I respecto al segundo clasifi

cado, el Orotava, que no 
¡ pasó del empate en casa 

ante La Oliva. Por su parte, 
I el Gáldar es el nuevo pre

tendiente directo a la itguiHa 
, de ascenso, 3I deshancar al 
I Tefde de ta qumta plaza 
f f u e ufía ¡ornada donde 
' no hubo victonas a domici-
I l io, aunque cuatro equipos 
1 lograron empatar Tenerife, 
j La Oliva, San Isidro y Vic-
I tona 
r Los teldenses no puntua

ron en La Palma frente al 
1' Tenisca. y ya tienen al Lan-
I zarote pegado a su espalda, 

mientras que los gaidenses 
se encuentran a tres puntos 
de l Corra le jo, que esta 
semana rompió su racha xde 
derrotas, venciendo a La 
Angostura en un alarde de 
puntería, puesto que no 
crearon muchas ocasiones, 
psfo convirtieron casi todas 
las que tuvieron para endo
sarte-a los satauteños-su 
derrota más amplia de visí
tame de la temporada. 

De esta manera,~y tras los 
empates de Orotava y S«) 
Isidro', aunque la de estos 
últimos t i ie a domicilio, el 
Corralejo acorta distancias y 
se coloca a cuatro puntos 
del segundo puesto orota-
vense,^ent ras que e lLan-
zarote, que apabulló al Rea
lejos en su victona más 
amplia de la temporada, ya 

está a cinco puntos del cuar
to puesto. 

Por abajo ocurre otro tan
to de lo mismo. Se agrupan 
todos después de que el 
Esperanza venciera al Carri
zal y se colocara a cinco 
puntos de la permanencia 
por primera vez desde hace 
siete jornadas. Un discutido 
tanto de Nando a cinco 
minutos de! final, que los de 
Ingenio consideraron falta al 
portero, le da vida a los 
tinerfeños, que ya se veían 
abocados a no pensar en 
otra cosa que en el descen
so La Liga les vuelve a dar 
crtra oportunidad 

Sólo ganó ano de 

los diez últimos 

Como la tiene el mismo 
Carrizal, ya que de , nuevo 
sólo ganó un equipa de los 
diez últimos clasificados, y 
ése fue el ccrfista, por lo que 
todo se queda como estaba, 
con la única variación del 
Tenerife V, que con su 
empate en Arona le arrebata 
el decimotercer puesto al 
Ibarra, y el Victona, que con 

-la igualada «n el minuto 90, 
y con un jugador menos, 
frente al Ooramas, adelanta 
a l Maspaiomas en la clasi-

^ ficación. 
S Arona pefdió una nue

va oportunidad en casa y ya 
está a tres puntos del Espe
ranza, último,.aunque tam
bién tiene a la misma dis
tanc ia a l M a s p a i o m a s , 
mientras -Ibarra y Tenerife 
'8 ' no terminan de huir de 
los últimos lugares. 

r¿' 
•V—• *• 

SoVecinderio se marcaron IOSÍIOS golas depenalti/J. flAFAEL 

A V I S O 
Se pone en ccwiocimíento del piibU-

co en gcncrai que el Restaurante "LA 
VISTA", sito en Las Vjsus, núm. 17. 
Yaiza, antes exploudo por Hermanos 
Moreno, S.C.P.. pasa a ser explotado 
por don Carios Albcn Roca Aguirrc, 
con la denominación de Restaurante 
•EL CONQUISTADOR'. 

SE NECESITAN-MÉDICOS 
CImtca en Pla/a del In^és necesita 
médicos. Incorporación inmediata. 
Se ofrece buena remuneración, 
estabilidad y seriedad profesional!. 

Tdéfonos 928 76 48 4! 
de contaao: 928 14 24 89 

Consorcio de la Zona Franca 
de Gran Canaria 

ANUNCIO 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de la 
Zona Franca, celebrado en sesión del día 23 de febrero 
de 1999, se comunica que las solicitudes que se 
presenten a partir del día de la fecha para su instalación 
en la Zona ÍVanca, deberán hacerlo en el Registro de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas, 0/ Tbmás Quevedo 
shx, 35008 Las Palmas de Gran Canana, en instancia 
dirigida al Presidente del Comité Ejecutivo de la Zona 
Franca, en días laborales de 09:00 a 14:00 horas. 

Las Palmas de Gran Canaria a 23 de febrero de 1999. 

El Presidente del Comité Ejecutivo de la Zona Franca: 
D* Pilar Timón. 

CONCÜALIA DE ORGANIZACIÓN, I M H C O Y SEGURIDAD 

A partir de HOY MARTES, día 9 de MARZO DE 1999, desde 
las 10.00 horas, se procederá ai cierre derinttivo de la calle 
N U M A N C I A , en eJ tramo comprendido entre las calles 
California y El Salvador, con motivo de ot>ras de la prolonga
ción del Paseo de Las Canteras, aprobadas por el Ayunta
miento Pleno con fecha 18 de noviembre de 1994. 

Se ruega a tos conductores presten la máxima atención a la 
señalización e indicaciones de los agentes de TráUco. 

D I S C U L , I » E N J L A S M O L E S T I A S 
La.s Palmas de Gran Canaria, 9 de marxo de 1999 

EL CONCEJAL DELEGADO 
Fdo.: Juan José Cardona González 

Excrho. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 

AL SERVICIO DE LA CIUDAD 
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- • CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ADOLFO WARaERO 

La selección sub'17 espera acceder a las semifinales. 

Ramón Medina ultima la 
preparación de la suh' 17 
País Vasco y Murcia serán los próximos rivales 
Quique del Rosario 

La selección canaria sub'17 
ultima su preparación de cara 
a la segunda fase del Campeo
nato de España de selecciones 
territoriales que disputará 
entre los días 19, 20, 2i del 
presente mes de marzo en 
Vecindario en la que se jugará 
ci pase a semifinales con dos 
equipos. Las selecciones del 
País Vasco y Murcia. 

La situación del combinado 
canario no es mala ya que 
totaliza cuatro punios, por 
uno de sus próximos rivales, 
de la primera fase disputada 
ante Madrid y Andalucía, 
puntos que acumula hasta la 
segunda fase. 

Para este tramo de compe
tición, el seieccionador cana
rio, el firguense Ramón Medi
na contará prácticamente con 
e! bloque de la primera fase. 

Aún así, es probable que en 
los próximos partidos prepa
ratorios que se disputarán hoy 
frente al Vaisequiilo regional 
y el de mañana, contra el 
Vecindario, de Tercera Divi
sión haga varias probaturas a 
fin de incorporar a dos o tres 
jugadores de garantías para 
completar el grupo definitivo. 

Medina no se fía y es cons
ciente de que se deben con
seguir al menos cuatro puntos 
para poder acceder a tas ansia
das semifinales ya que, no por 
ser campeón de grupo se 
obtiene el 'pasaporte' debido 
3 que solamente pasan los 
cuatro mejores primeros de 
cada grupo. 

Trabajo contrarreBoj 

Para preparar tan impor
tante compromiso, Ramón 
Medina trabaja contrarreloj 
para afinar los engranajes de 
su equipo. Y es que ei apre
tado calendario de competi
ción sólo permite que ei icc-
nico esté en contacto con sus 
hombres una vez por semana 

ACOl ••0!i/"Rrifc-'0 

Ramón Medina contará con et bloque de la primera fase. 

que es aprovechada para dis
putar encuentros con equipos 
de superior categoría para ele
var el nivel competitivo de sus 
jugadores acostumbrados, en 
laTnayoría de los casos, a jugar 
en competiciones no acordes 
con su nivel real de juego y 
sus verdaderas posibilidades. 
Algo que e! seieccionador 
reclama con insistencia a los 
entrenadores de los distintos 
clubes, más oportunidades 
para la juventud. 

Éste es, en su opinión, uno 
de los grandes problemas con 
los que se puede encontrar sus 
hombres que se deberán 
enfrentar a jugadores más cur
tidos y con un nivel compe
titivo más elevado. El otro, la 
falta de corpulencia de sus 
jugadores con respecto a los 

de otras comunidades autóno
mas. A pesar de esto Medina 
piensa que el nivel de! com
binado canario está a la altura 
de las mejores selecciones 
como ya quedó demostrado en 
la primera fase en la que se 
superó a equipos muy fiíertes 
como Andalucía y Madrid a 
las que se íes supo jugar sin 
ningún tipo de complejos. 

Ilusión y cohesión no le fal
ta al equipo, Desde jugadores 
pasando por técnicos y direc
tivos desean que llegue el dio 
19 para poder debutar con 
buen pie obteniendo los tres 
primeros puntos en juego. 

Calendario de competición: 
Día 19. Canarias-País Vas

co. 
Día 21), Murcia-País Vasco. 
Día 2 i . Canaria.'í-Murcia. 

-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez opinei que 
el Universidad derrotó 
con justicia al Lalín 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, dijo ayer a Efe que 
su equipo fue "el justo vencedor" 
del encuentro que le enfrentó 
ayer al Lalín, en el que ¡ogro eí 
hispano-sueco Dani Olsson logró 
et solitario gol en el minuto 92. 

"La victoria fue justa y así lo 
reconoció el propio entrenador 
det conjunto gallego", y agregó 
que "eí 1-0 fue corto 'para los 
merecimientos del Universidad 
de Las Palmas, pero lo más 
importante es que se sumaron 
tres puntos de oro". 

Alvaro Pérez aseguró que Ols
son estuvo "providencial" en una 
bonita jugada que enganchó con 
su pierna que menos utiliza para 
el disparo -la derecha-. "Ante
riormente habíamos llegado con 
más claridad, mn jugadas bien 
elaboradas, pero se careció de 
fortuna y acierto a la hora de cul
minarlas", indicó. 

El entrenador grancanario 
reconoció que el triunfo ante el 
Lalín "nos vuelve a colocar en 
la pomada, pues nos permite 
acercamos a los puestos de cabe
za y, también, hemos impedido 
que los cuatro primeros se ale
jasen". 

"Ahora lo deseable es que el 
equipo encadene tt«s o cuatro 
victorias seguidas, que nos per
mitan estar en las posiciones que 
todos deseamos al ñnal de tem
porada", añadió. 

Alvaro Pérez calificó como un 
"halago" tos elogios que realizó 
al sobre e! juego del Universidad 
de Las Palmas el entrenador del 
Lalín, Pibe Fernández: "Siempre 
es satisfactorio que genie de tul-

Alvaro Pérez. 

bol hable en positivo de tu equi
po, y lo es más cuando se trabaja 
mucho; y el que lo reconozca 
alguien que viene de tan lejos 
siempre es más gratificante". 

"Para que se cumpla su pre
dicción de que al final estaremos 
entre los cuatro primeros clasi
ficados hay que jugar muchos 
más partidos con la misma inten
sidad que el pasado domingo y, 
también, estar un poco más acer
tados en el gol", y destacó que 
en estos momentos ei Universi
dad de Las Palmas "ha sumado 
más puntos que en el mismo 
número de partidos en la prime
ra vuelta, y ésa es la línea a 
mantener". 

El conjunto grancanario viaja 
este prúxiini,' fin de semana hasta 
Fuenlabrada. 

• Mañana, en el Camp Nou 

Agotadas las entradas 
para el partido de 
homenaje a Cruyff 
Efe 
Barcelona 

Las entradas para el partido 
de homenaje al ex entrenador 
del FC Barcelona Johan Cruyff. 
que se celebrará mañana miér
coles, se agotaron finaímenle 
ayer por la Itardc. Las taquillas 
del estadio azulgrana pusieron 
a la venta durante el día de ayer 
las últimas 2.000 localidades y 
fueron compradas en apenas 
media hora. 

Quince jugadores, algunos de 
ellos apartados ya de la práctica 
deportiva, componen la lista de 
jugadores que se alinearán el en 
el partido de homenaje a Johan 
Cruyff como integrantes del 
denominado "Dream Team". 

Andoni Zubizarrcla será el 
guardameta del equipo, en el 
que formarán también otros 
ilustres retirados como el danés 
Michael Laudrup o el holandés 
Ronald Koeman. autor de! tanto 
que dio al Barcelona ía Copa de 
Europa hace casi siete años. 

La lisia de integrantes del 
"Dream Team' es la formada por 
Zubízarrcta. Juan Carlos (Valla-
doüd). Ricardo Serna. José 
Ramón Al exanco. Koeman. 
Bakero, Richard Wiischge 
(HOL / Ajax). Laudrup, Iván 
Iglesias (Oviedo). Begirisiain 
(Urawa Red Diamonds-JPN). 
Julio Salinas (Alavés). Stoiehkov 
(BUL/Kashiva Reysol). Goi-
koeixea (Osasuna) y el lesiona
do Eusebio Sacristán (Vallado-
lid), quien realizará el saque de 
honor junto a Johan Cruyff. 

Los jugadores de iaFIF.Aque 
también se alinearán en e! par
tido de homenaje a Cruyff son 
Jorge Campos (Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi
co). Cantona. Gascoigne (Midd-
lebrough). Jardel y Pires (Opor-
lo). Joao Pinio (Benfica) y .Ñilis 
(PSV Eindhovcn). aunque no 
está descartada la presencia aña
dida de Laurent Blanc (Olimpi-
que de Marsella) y Zidane (Ju-
venius de Turín). así como la del 
brasileño Romario (Flamengo), 
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FÚTBOL 

Las Palmas B intentara traerse mañana 
un buen resultado de La Condomina 

buscará en la CoDa Federación reeditar 

Paco Ruiz / LAS PALMAS DE G.C, 

La Unión Deportiva Las Palmas 
B jugará mañana miércoles a par
tir de las 20:45 y ante eí Murcia, 
en el Estadio de La Condomina, 
el encuentro de ida de la elimi
natoria de octavos de final de ia 
Copa Federación de futboL 

El entrenador del filial amari
llo, Juan Antonio Quintana 
podrá contar en esta nueva ronda 
con los jugadores que viajaron 
con el primer equipo hasta 
Mallorca como es el caso de Blas, 
Ángel Sánchez y Gustavo. 

Los expedicionarios amarillos 
en esta ocasión serán: Goyo, OH-
ver, José Antonio, Molina, Blas, 
Yeray, Caxreño, Santi Segura, 
Raúl, Alberto, Miguel Ángel 
Núñez, Chalana, Robaina, Pedro 
Vega, Gustavo y Ángel Sánchez. 

Precisamente con éste último 
jugador teníamos oportunidad 
de hablar ayer después del entre
namiento del primer equipo en 
el Estadio Insular y nos comen
taba que "todos nosotros estamos 
ilusionados con las oportunida
des que nos está dando Paco Cas
tellano en el primer equipo. Es 
algo que nos motiva mucho y 
queremos demostrar que somos 
válidos en cualquier momento, 
incluso en los más difíciles". 

Respecto a la posición en la 
que se encuentra más cómodo el 
canterano afirma que '*con el pri
mer equipo he jugado en tres 
posiciones distintas pero dónde 
más cómodo estoy es como 
mediapunta, llegando un poco 
de sorpresa". 

En cuanto a su posible vuelta 

FÚTBOL SALA 

GEFWÍOOOJEDA 

Ángel Sán^iez y Gustavo estarán a la cBsposición de Juan Antonio Quintana pun el partido de mañana ante el Real Murcia. 

al filial con la recuperación de 
los jugadores del primer conjun
to que estaban lesionados Ángel 
lo tiene claro y reconoce que no 
se le van a caer los anillos: "yo 
)ugaré con el filial siempre que 
ei míster cuente conmigo. Si lue
go a la vuelta Castellano opta por 
que siga con ellos mejor todavía 
pero no me molesta tener que 

jugar con el filial". 
Enfrente de Las Palmas B hay 

que recordar que va a estar im 
histórico del fútbol español veni
do a menos, un club el Real Mur
cia que está encuadrado dentro 
del grupo IH de la Segunda Divi
sión B en ei que ocupa la sexta 
posición y del que también nos 
habla el mediapunta amarillo; 

"es im equipo complicado, de 
superior categoría que nosotros 
y que tiene a gente muy curtida 
dentro del mundo del fútbol 
como el Toro ' Aquino. De todas 
formas vamos con toda la ilusión 
del mundo porque queremos 
sacar im buen resultado que nos 
permita superar la eliminatoria 
y reeditar el título del 95''. 

Sigue la lucha agónica del Maspalomas 
sureño 

LA TRIBUNA de Canarial • 

Martes, 9 de marzo de ^ 

P.IL / LAS PALMAS DE C.C 

En la División de Honor buena 
victoria del Maspalomas Costa 
Canaria en el Pabellón de San 
Femando ante el conjimto galle
go del OTamilo por 5 a 2; 

La victoria del conjunto gran-
canario se hacía imprescindible 
si quería seguir con vida dentro 
de la categoría ya que el desas
troso comienzo de temporada de 
los sureños han provocado que 
en estos momentos cualquier tro
piezo suponga un paso de gigan-
te hacia ei descenso de categoría. 

Está claro que con el cambio 
de entrenador y la llegada al ban
quillo del hombre que llevó a la 
gloria al cuadro que preside Car
melo Sánchez, Eloy Martín, y de 
algunos jugadores que estaban en 
aquel equipo como Antonio Mar
tín o el brasileño júnior, el con
junto del sur de nuestra isla ha 
dado un cambio radical de ima
gen que se notó en el juego en 

partidos con equipos de la parte 
alta de la deificación a los que 
se plantó cara pero con los que 
finalmente se cayó derrotado y 
ahora, con los que están de 
media tabla hacia abajo se nota 
incluso en los resultados. 

Fue el caso del partido ante el 
O'Parrulo , conjunto que se 
encuentra situado en la decimo
sexta posición, al que de ia mano 
de un veterano que parece atra
vesar de nuevo por una segunda 
juventud, Antonio Martín, ei 
Maspalomas superó con claridad 
con cinco goles del jugador majo
rero. 

Lo malo para el representativo 
grancanario fue que muchos de 
los equipos que están justo en los 
puestos previos al suyo también 
puntuaron en esta jomada y ade
más en algunos casos de forma 
sorprendente como los empates 
de Xota o Caja San Fernando ante 
Interviú y el Pozo respectiva-

Pese a su victoria 
del pasado fin de 
semana ante el 
OTarrulo la 
permanencia del 
Maspalomas en la 
División de Honor 
es prácticamente 
imposible 

mente. 
Después de esta jomada e! 

Maspalomas sigue siendo coUsta 
a quince puntos de los puestos 
de la salvación que precisamente 
ocupan su víctima del sábado y 
el Vijusa Valencia. Hay que 
recordar que aunque esta victoria 
le permite a los sureños soñar 
con la salvación ésta va'a ser muy 
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complicada ya que tan sólo que
dan diez jomadas (30 puntos) 
para que concluya la competi
ción y mientras ellos deberían 
ganar prácticamente todos los 
partidos sus rivales tendrían que 
pinchar en conjunto. 

División de Plata 

Por su parte en la División de 
Plata cal y arena para los equipos 
canarios. 

La victoria llegó en el grupo A 
para el Playas de Maspalomas 
que superó por 7 a 5 al Levit Las 
Rozas tmo de los gallitos del gru
po en que están ubicados ios 
sureños. 

La derrota fue para el Comurca 
Gáldar que cayó de forma estre
pitosa en su visita al Fóticos de 
Zaragoza por 6 a 2 y se sitúa ya 
a seis puntos de la segunda posi
ción que precisamente ostenta el 
cuadro maño. 

" • 

SEGUNDA B 

• 

Ismael: "No 
estaini» 
atravesando por « 
ningún bache en 
nuestro juego" 

• 

Jorge Peris / LAS PALMAS DE G.C. 

El partido ante el Lalín es y 
h i s t o r i a para el l a t e r a l ^ 
izquierdo del Universidad d | P 
Las palmas de Gran Canaria ̂ ^ 
Ismael que, no obstante r e c c ^ 
noce que no hiló muy ñ n ^ ^ 
durante el transcurso de l o W 
cuarenta y cinco minutos q u o ^ 
pudo disputar. "No fue unSm 
de mis mejores in te rvenc io^ 
nes, ya que el nerviosismo m ^ ^ 
pudo pesar un poco y de ah 
el acertado cambio del entre' 
nador". ^ 

Decisión que se convirtií^^ 
en determinante por la n o t a ^ 
ble aportación de F r a n c i a 
Hernández en la que es band^É^ 
natural del defensa, que cali-
ñca la actuación del m e d í o | | | 
centro como "muy buena y 
determinante para la victorií(J 
final. Sabe hacerlo bien en 
todos lados y demostró que e j ^ 
u n o ' de los fijos indiscuti
bles". 

El rival tampoco dio facili; 
dades debido a que "se cerra 
ron atrás y no dejaron espa-j 
cios, con lo cual era muy difi' 
cil desbordarlos. A medid 
que avanzaba el partido s 
armaban mejor, aunque a^^ 
final apareció ia piemecita á^^ 

m 
01sson'\ indicó Ismael, q u e ^ 
no comparte la opinión a c e r " 
ca del bajo momento de juegc]|M 
que parece atravesar su e q u i - ^ 
po, al considerar que "no esta 
mos sufriendo un bache ni 
tenemos un bajón. Ex is t iC^ 
algo de nerviosismo, pero 
nada más. Ojalá las crisis s e a r ^ 
todas igual". 

La preparación psicológica^ 
se erige en fundamental a la .. 
hora de afrontar el sprint finalfP 
de una liga de infarto en l a ^ 
que "se comienzan a d e f í n i i ^ 
posiciones, ya que estamos e n ^ 
un punto de inflexión i i g u e r c ^ 
que decidirá qué equipos t e n - ^ 
drán el privilegio de jugar l a w 
liguilla. Estas jomadas servi
rán para dar un golpe de efec
to a la liga y otro de moral 
al equipos-

La famosa presión que se l e ^ 
presume a toda escuadra p u n - ^ 
tera en xma competición no, 
está haciendo mella en unos 
jugadores que "tienen claroHk 
cuál es el objetivo y lo asu
men. Mis compañeros y y o ^ 

estamos a tope mentalmente 
para soportarlo todo, de l o ^ 
contrario no estaríamos aquí 
y físicamente estamos a ü n ^ 
mejor para ganarle al Fuenla-
brada", declara el bravo juga
dor, que confiesa que "conti
nuidad es lo que necesito y9 
lucharé para que el míster m e ^ ^ 
la conceda". w 

El rival madrileño es uno de 
los conjuntos más sólidos en 
terreno propio, pero el defen
sa conñ'a en "salir a por todas 
ante un equipo bueno defen-^^ 
sivamente que nos creó pro-^^ 
biemas en la ida. Si todos los 
partidos son importantes, éste 
lo es más". 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad confia en recuperar al punta 
Borja para el encuentro ante el Fuenlabrada 
Alvaro Pérez espera puntuar el domingo ante un equipo «muy difícil» 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las l>almas de Gran Canaria 

• Tras la agónica victoria del 
pasado domingo ante el conjun
to gallego del Lalín, el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria afronta una semana 
bajo la relativa tranquilidad. 

Los pupilos de Alvaro Pérez 
siguen con sus sesiones prepa
ratorias sin novedades y a la 
espera del importantísimo 
encuentro que jugarán e! 
domingo ante el Fuenlabrada. 

Este conjunto madrileño es 
acfuaimenre séptimo en la cla
sificación, una posición menos 
que !a de los grancanarios, 
teniendo en su haber 41 puntos, 
uno menos que su rival del 
domingo. 

Alvaro Pérez, técnico uni
versitario, avisó del potencial de 
su rival. «Va a ser un partido 
muy difícil ya que nos vamos a 
enfrentar a un buen equipo. El 
único problema que ha tenido 
en este campeonato el Fuenla
brada ha sido su corta plantilla, 
ya que ha fallado cuando ha 
tenido lesionados o sanciona
dos». Pérez fue más allá dicíen-
do que «junto al Real Madrid, 
ha sido el único conjunto que 
ha tomado la iniciativa en e! jue
go ante nosotros». 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria puede 
recuperar para este encuentro 
al delantero madrileño, Borja, 
quien lleva varias semanas en 
el dique seco por una rotura 
fíbrilar. De todas formas, habrá 
que esperar la evolución que 
experimenta el segundo máxi
mo goleador grancanario en 
esta semana para valorar su 
vuelta o no a los terrenos de jue
go ante e! Fuenlabrada. Por otro 
lado, Meji seguirá de baja un 
mes más por su esguince de 
tobillo. 

ÁJvaro Pérez cree que su 
equipo está demostrando un 
buen tono físico. Ni siquiera 

AfAfJ CARLOS ALONSO 
Francis Saníana fue uno de ios mejores del Universidad en la segunda parte. En ta imagen con el veterano Rodolfo. 

jugadores como Ojeda, Francis 
Hernández, Jonathan, etc.. que 
acumulan muchos minutos en 
sus piernas, han notado cansan
cio ío que él califica como «muy 
importante. Hemos tenido bas
tante cuidado en ese aspecto y 
se ha demostrado que estamos 
muy bien físicamente». 

Muchas índivi dualidades 

Sobre el encuentro de este 
domingo, el entrenador univer
sitario cree que la clave puede 
estar en «frenar en seco sus 
peligrosas individualidades. 
Tienen a dos buenos jugadores 
como son Iñaqui y Edu, ios cua
les son muy peligrosos y te pue
den hacer mucho daño». 

El derbi, el sábado (17.00) 
Finalmente, el encuentro que 
se disputará entre el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la UD Pájara Playas 
de Jandia se disputará el 
próximo sábado día veinte del 
presente mes a las cinco de la 
tarde en el Campos de Tafíra. 
Este cambio de día y horario 
se ha realizado por la mayor 
facilidad del conjunto majo
rero a ia hora de planificar su 
viaje a Gran Canaria y para no 
coincidir con el encuentro 
que disputará !a Unión 
Deportiva Las Palmas el 
domingo a las once del medio
día ante el Rayo Vallecano, y 

que será televisado probable
mente por Cana} +. 
Este encuentro se presenta 
como un áetbi r ^ona l apa
sionante. Ambos conjuntos 
necesitan imperiosamente los 
puntos, unos para lograr 
seguir en los puestos altos de 
la tabla, y otros para salir de 
una vez por todas de las posi
ciones de descenso. 
En la primera vuelta, estos dos 
equipos canarios empataron a 
un tanto en el campo muni
cipal de La Pared, y, curiosa
mente, el gol universitario lo 
marcó el jugador majorero 
Jonathan. 

TONYHenNANOEZ 
Molina, firmeza en la defensa. 

El Piyara Playas 
de Jandia recibe 
a un enrachado 

SportingB 
F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Sporting de Gijón B será 
el próximo visitante de! esta
dio municipal de La Pared en 
el encuentro que jugarán este 
domingo ante !a UD Pájara 
Playas de Jandia. 

Los majoreros, tras su 
derrota del pasado domingo, 
esperan resarcirse ante el 
filial asturiano, el cual llega 
a Fuerteventura tras haber 
ganado al Fuenlabrada por 
cuatro goles a cero. 

Toni Cruz perderá en este 
encuentro a Lakabeg, mien
tras que recupera a Padrón 
y Juan Luis. El técnico isleño 
declaró que «el equipo está 
con ganas de que llegue ei 
domingo para desquitamos 
del desafortunado tropiezo 
ante el Móstoles». 

Sobre el rival, Cruz es 
consciente que «es un buen 
equipo aunque nos da igual 
quien venga ya que tenemos 
la necesidad de vencer en 
todos Jos encuentros. Es un 
filial y hay que respetarlos 
pero nada más que eso». 

Arinaga 
ASOCIACIÓN MIXTA DE COMPENSACIÓN 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA 

ANUNOO DE CONCURSO DE PROYECTOSYOBRAS 
OBJETO DEL CONCURSO: Adjudicación del proyecto y la 
ejecución de las obras correspondientes, del Parque Urbano 
(zona verde) situado en el Cruce de Arinaga, en ei Sector 
P-2 Residencial del Polígono Industrial de Arinaga, municipio 
de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. 
PRESUPUESTO BASE DE UCH'ACIÓN: 55.000.000 pesetas. 
(CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESETAS). 
DOCUMENTACIÓN: Los planos de ordenación, parcelación 
y servicios del Sector P-2 de ubicación, del Parque Urbano y 
documentación complementaria, podrán retirarse de 9.00 a 
13.00 horas en las oficinas de la Asociación Mixta de 
Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, C/ Dr. Juan 
de Padilla, n«19-1». 35002 Las Palmas de Gran Canaria. Tfno.: 
928 369 622. 
PRESENTACIÓN OFERTAS: Las ofertas se admitirán hasta 
las 13.00 horas del día 30 de abril de 1999. 

Las Palftias de G.C., a 9 de marzo de 1999 

^ CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL 
I N S m U T O INSULAR DE DEPORTES DE 

GRAN CANARIA % ® 
INSTITUTO 
INSUMfi Dt 
DiPORfS 

Caowooc&anCa^is 

PARA: 

- Autoconstrucción y cofinanciación de obras y equipamiento deportivo. 
- Ejecución de actividades de promoción del deporte. 

I^blicación ofícJal de la Convocatoria y las Bases Reguladoras: Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 26 de febrero de 1999. 
Dotación: 40.000.000 de ptas. para cada una de las convocatorias: 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta las 14.00 horas del sábado 
27 de marzo de 1999. 
Lugar de suministro de modelos de solicitud e información: Instituto 
Insular de Deportes de Gran Canaria, Avda. Ramírez Bethencourt, 
s/n. (Centro Insular de Deportes de Gran Canaria). Tfno. 928-381310. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 1999. 

Ei Presidente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria 
Fdo. Gonzalo Ángulo González 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El partido con el Fuenlabrada se jugaráa las 11.00 (hora canaria) 

El Universidad, frente a im rival directo 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF 
se medirá el próximo 
domingo al Fuenlabrada 
CF, un rival directo en la 
pugna por acceder a una 
plaza que dé derecho a 
disputar la liguilla de 
ascenso. Tras el triunfo 
sobre el Latín, los azules 
quieren seguir subiendo 
posiciones en la tabla. 

B partido, correspondiente a 
la vigésimo octava jornada del 
grupo I de la Segunda División 
'B', tiene previsto su comienzo 
a las 11.00 (hora canaria) en el 
campo 'I-a Aldehuela' de la 
localidad madrileña. 

El conjunto grancanario, tras 
vencer con apuros al Lalín el 
pasado domingo en Tafira (1-0) 
-gol obtenido en los descuen
tos por el h ispano^ueco Dani 
OIsson-, ocupa el sexto puesto 
de la clasificación, con 42 pun
tos, uno más que su rival, que 
es séptimo. 

Ambos equipos forman par
te de un grupo de cinco clubes 
que intentan alcanzar los pues
tos tercero y cuarto, una vez 
que Getafe y Real Madrid 'B' se 
han distanciado en los dos pri
meros lugares de la tabla. 

El Fuenlabrada fue goleado 
de forma contundente el pasa
do fin de semana en Gijón por 
el Sporting 'B' (4-0), tercer cla
sificado, a pesar de que los 
asturianos alinearon a cinco 

Los de Alvaro Pérez siguen esperanzados en meterse entre los qve puedan disputar la liguilla/CASTflO 

jugadores juveniles en su for
mación. Precisamente el con
junto del Principado, otro de 
los aspirantes a disputar la fase 
de ascenso, será el rival de la 

UD Pájara-Playas de Jandia el 
próximo domingo en Fuerte-
ventura. 

En el partido de la primera 
vuelta entre granoanarios y 

madrileños se registró un triun
fo local por 1-0. El partido se 
disputó el pasado 24 de octu
bre de 1998 en la Ciudad 
Deportiva San Isidro de Gáldar. 

Lakabeg, 
expulsado por 
segunda vez 
en el Pájara 

El defensa bilbaíno Ando-
ni Lakabeg recibió el pasado 
domingo, en Móstoles, su 
segunda tarjeta roja desde 
que se incorporó a la UD 
Pájara-Playas de Jandia en 
la apertura del mercado de 
fichajes de invierno. Por lo 
tanto, el ex jugador de Ath-
let ic. Celta, Vi l larreal y 
Amurrio no podrá jugar el 
próximo domingo, a partir 
de las 12.00 horas, frente al 
Sporting de Gijón 'B' en el 
campo 'Benito Alonso' de 
La Pa red , p a r t i d o que 
corresponde a la vigésimo 
octava jornada. 

El jugador vasco debió 
abandonar el terreno de jue
go del Municipal 'El Soto' de 
Móstoles a cuatro minutos 
del final del partido ai ser 
expulsado por el colegiado 
balear Soberats Mas, que en 
el acta escribió como motivo 
de la tarjeta roja "dar un 
manotazo en ta cara a un 
adversario sin estar el balón 
a distancia de ser jugado 
entre ellos". Por lo tamo, es 
probable que Lakabeg sea 
castigado con más de un 
partido por el Comité de 
Competición. Lakabeg ya fue 
expulsado en la jornada 
vigésimo tercera del cam
peonato, en la visita del equi
po majorero a 'Riazor' para 
medirse al Deportivo 'B'. 

COPA FEDERACIÓN 

Ante el encuentro frente ai Murcia 

Quintana: "Tenemos 
posibüidades de 

pasar esta ronda" 
Juan Antonio Quintana, entre

nador de Las Palmas Atlético. 
señaló ayer que su equipo tiene 
"posibilidades" de superar los 
octavos de final de la Copa Fede
ración, en la que medirán fuer
zas con el Murcia. 

El encuentro de ida se jugará 
hoy (20.45 horas) en el estadio 
murciano de 'La Condomlna', y 
Quintana aseguró que sus juga
do res lo a f r o n t a r á n " c o n 
muchas ilusiones y sin renunciar 
a nada". 

"Trataremos de ganar a un 
gran rival muy profesionalizado, 
que está bien clasificado -sex
to- en el grupo III de la Segunda 
División '8 ' , que está configura
do para buscar el ascenso de 
categoria y en el que hay juga
dores del nivel de Balaguer, 
Cuxart. Aquino y Tarraga, por 
decir algunos", indicó. 

Juan Antonio Quintana esti
mó que "aunque mi equipo es 
aficionado -es el líder destacado 
del grupo X l lde la Tercera Divi
sión-, todos los jugadores son 
auténticos profesionales en acti
tud Y comportamiento". 

El técnico isleño subrayó que 
"no pienso en la derrota ni en 
un solo momento, porque estoy 
convencido de que vamos a 
superar la eliminatoria". 

Quintana no facilitará el once 
titular frente al conjunto pimen
tonero hasta después del entre
namiento que realizará hoy en 
Murcia, y dijo que los dieciséis 
convocados son Ángel Sánchez, 
Pedro Vega. Blas, Gustavo, 
Goyo, Olivar, José Antonio, 
Molina, Yeray, Carreño, Santi 
Segura, Raúl, Alberto, Chalana, 
Robaina y Núñez. 

Sobre el portero Goyo y el 

Juan Antonio Quintana, técnico de Las Palmas Atlético, se muestra esperanzado/DLP 

jugador de campo Chalana, úni
cos componentes de la plantilla 
del filial amarillo que han jugado 
la totalidad de minutos de la 
competición autonómica, Juan 
Antonio Quintana dijo que "se 
lo merecen" porque han respon
dido a su confianza, y que en 
su misma situación hubieran 
estado cuatro o cinco jugadores 

más "de no haber medrado las 
tarjetas". 

En relación con las convoca
torias de sus jugadores por el 
técnico del primer equipo del 
c lub, Francisco Castel lano, 
Quintana dijo que "es fruto de 
la realidad del trabajo que rea
lizamos, que se ve de esa forma 
respaldado; estamos para for

mar y para colaborar siempre 
que precise de nosotros, como 
es la misión de todo filial". 

Rnalmente, señalar que el 
equipo amarillo estará acompa
ñado por el delegado Alejandro 
Torres, ya que el secretario téc
nico del club isleño, Germán 
Devora no podrá viajar por una 
repentina afección gripal. 

3~ 
circuito " \ J 

provincial **" 

Día 13 de marzo: 
Lugar: Plaza del 

Mercadillo (Arguineguín) 
Ayuntamiento de Mogán 
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El Universidad se enfrenta 
a un rival muy peligroso 
El Fuenlabrada también aspira a jugar la liguilla 

Mallorca le sigue sus pasos. 
Por lo que respecta, al Pája

ra Playas de Jandia, hay que 
indicar que el defensa bilbaíno 
Andoni Lakabeg recibió el 
pasado domingo, en Móstoles, 
su segunda tarjeta roja desde 
que se incorporó a la ÚD Pája
ra-Playas de Jandia en la aper
tura del mercado de fichajes 
de invierno. Por lo tanto, el ex 
jugador de Athletic, Celta, 
Víilarreal y Amurrio no podrá 
jugar el próximo domingo, a 
partir de las 12.00 horas, ante 
el Sporting de Gijón B en el 
campo Benito Alonso de Ua -
Pared, partido que correspon
de a la vigésima octava jomada 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol. 

La tarjeta se unió a las cua
tro que arrastraba de su club 
de procedencia, el Amurrio 
alavés, también de Segunda B, 
por lo que fue suspendido por 
acumulación de amonestacio-

Las Palmas de G. C. 

H Univeisidad se enfrenta 
el pTÓxsmo domingo al Fuen-
labrada CF, un rival directo en 
la pugna por acceder a una pla
za que dé derecho a disputar 
la liguilla de ascenso. El par
tido, correspondiente a la vigé
sima octava jomada del grupo 
1 de la Segunda División B de 
fútbol, tiene previsto su 
comienzo a las 11.00 (hora 
canaria) en el campo La Alde-
huela de la localidad madri
leña. 

El conjunto grancanario, 
tras vencer con apuros al Lalín 
el pasado domingo en Tafira 
(1-0), ocupa el sexto puesto de 
la clasificación, con 42 puntos, 
uno más que su rival, que es 
séptimo. Ambos equipos for
man parte de un grupo de cin
co clubes que intentan alcan
zar tos puestos tercero y cuar
to, una vez que Geiafe y Real 
Madrid B se han distanciado 
en los dos primeros lugares de 
la tabla. 

El Fuenlabrada fue goleado 
de forma contundente el pasa
do fin de semana en Gijón por 
el Sponing B (4-0), tercer cla
sificado, a pesar de que los 
asturianos alinearon a cinco 
jugadores juveniles. Precisa
mente el conjunto del Princi
pado, otro de los aspirantes a 
disputar la fase de ascenso, 
será el rival de la U. Paja-

i 
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José Ojeda (Universidad). 

ra-Playas de Jandia el próximo 
domingo en Fuerteventura. 

En el partido de la primera 
vuelta entre grancanarios y 
madrileños se registró un 
triunfo local por 1-0, El partido 
se celebró el pasado 24 de 
octubre de 1998 en la Ciudad 
Deportiva San Isidro de Gál-
dar y el único gol lo consiguió 
el majorero Jonathan -máxi
mo realizador del conjunto 
isleño- en el minuto seis de 
juego. 

En referencia a este jugador 
hay que señalar, que el Real 

nes. 
Ésta es la undécima expul

sión que sufre en la presente 
temporada el Playas de jandia, 
penúltimo clasificado del gru
po 1 de la Segunda División 
B. Con anterioridad hablan 
visto la tarjeta roja José Luis 
Padrón (cuatro veces), Ger
mán Suárez, José, Bellido, 
Ramón y Batista. 

Toni Cruz, técnico majore
ro, prepara con intensidad la 
visita, el próximo domingo, del 
filial del Sporting de Gijón. 

COPA FEDERACIÓN 

El búlgaro 
Stoklucev 
colgáis las 
botas en juiíie 

Efe 
Sofía 

El futbolista búlgaro Hristo 
Stoichkov se retirará como juga
dor profesional e! próximo mes 
de junio, cuando finalice !a 
actual temporada, indicó ayer el 
periódico Meñdian Match. 

Stoichkov, uno de los mejores 
jugadores de la historia del 
balompié búlgaro, se hará cargo 
de la dirección técnica de los 
equipos nacionales de su país, 
añade el mencionado periódico. 

Actualmente Stoichkov, con 
33 años, juega en el ICachiwa 
Reisol de la Primera japonesa. 

El futbolista, que hoy parti
cipa en el homenaje al holandés 
Johan Cruyff en el Camp Nou 
de Barcelona, fue designado 
•Balón de Oro' en 1994 y ha per
tenecido a las plantillas de los 
clubes CSKA de Sofía, FC Bar
celona y Parma, además del ya 
citado Kachiwa. 

Racing de Avellaneda 
podrá seguir jugando 
en la Liga argenrina 
Efe 
Buenos Aires 

El Racing Club de Avellaneda 
está habilitado para participar 
en el torneo Clausura, de la Pri
mera División de Argentina. La 
Cámara de Apelaciones Comer
cial del Palacio de Justicia de la 
ciudad de La Plata indicó que 
la semana pasada hubo un error 
de interpretación en el fallo que 
dispuso la liquidación de los 
activos de la entidad deportiva. 

"No se ha ordenado el cese 
de actividad de la entidad sino 
la liquidación de sus aaivos", 
anunció un portavoz de la Sala 
n de la Cámara de Apelaciones. 

Tras el fallo judicial, la síndico 
Liliana Ripoll, a cargo de club 
en el proceso de quiebra, anun
ció a la prensa que el Racing 
había "dejado de existir" y que 
no podía participar en las com
peticiones de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), enti

dad que reprogramó el calenda
rio para que el equipo de Ave
llaneda no perdiera los puntos 
en el caso de que pudiera supe
rar esa situación. 

El supuesto error de interpre
tación tuvo un efecto cascada, 
ya que Racing no jugó con el 
Talleres en la jomada inaugural 
del torneo Clausura y millares 
de simpatizantes se volcaron a 
las calles para manifestar su 
dolor por la 'desaparición' del 
club, fundado en 1903. 

Posteriormente, representan
tes del Gobierno nacional y de 
la provincia de Buenos Aires 
propusieron planes de salvación 
y hasta el vicepresidente de la 
Nación, Carlos Ruckauf, envió 
al Parlamento un proyecto de ley 
para declarar a! Racing 'patri
monio histórico' del país y evitar 
su liquidación. 

El supuesto error de interpre
tación tardó seis días en ser acla
rado por la Justicia. 

El filial amañllo espera sorprender al Real Murcia. 

Las Palmas 
Allélico visita hoy 
al Real Murcia 
El conjunto pimentonero convoca 
a cinco juveniles para el partido 
Pedro García 
Las Palmas de Gran Canaria 

Esta noche, a partir de las 
19.45 hora canaria, Las Palmas 
B visita el estadio de La Con
domina en busca de un resultado 
positivo. Amarillos y pimentone
ros se miden en el partido de 
ida de los octavos de final de 
la Copa Federación. 

Juan Antonio Quintana Nie
ves ha desplazado a tierras mur
cianas a sus mejores efectivos 
con la intención de hacer un dig
no papel en esta competición. La 
alineación más probable sena la 
compuesta por: Goyo; José 
Antonio, Blas, Molina, Carreño; 
Ángel Sánchez, Alberto, Chala
na, Miguel Ángel Núñez; Pedro 
Vega y Gustavo. En la suplencia 
quedarían, Óliver (ps), Yeray, 
Santi Segura, Raúl y Robaina. 

Germán Devora no se ha 
podido desplazar hasta tierras 
murcianas, como en un primer 
momento estaba previsto, debi
do a que atraviesa un proceso 
gripal. 

La expedición amarilla regre
sará mañana a la Isla, aunque 

al término del partido pernoc
tará en Alicante. 

Por lo que respecta a su rival, 
Carlos Simón, técnico murciano, 
ha convocado a cuatro jugadores 
del equipo juvenil y varios de! 
filial. La alineación de los 
pimentoneros también está deci
dida y la misma estará compues
ta por: Choky; Raúl Mármol, 
Gómez, Olivares; Arroyo, 
Guerrero, Eduardo Silva (debu
ta con la camiseta del Murcia). 
Espin, Cortés; Reginaldo y 
Cuxart, este último máximo 
goleador con doce goles. En la 
suplencia esperarán su oportu
nidad, Roberto (ps). Tete, Pelu
sa, Reverte y Juanjo. 

Gomo dato anecdótico pode
mos destacar que el padre de 
Goyo, actual portero titular de 
Las Palmas B, jugó en la década 
de los 80 defendiendo la portería 
del Real Murcia, conjunto que 
lucha año tras año por recuperar 
su prestigio futbolístico. 

Recordar, por último, que el 
partido de vuelta de esta elimi
natoria tendrá lugar el miércoles 
31 de marzo, a las 21.00 horas, 
en el Estadio Insular. 

Jer 
circuito " ^J l 

provincial «^ 

Día 13 de marzo: 
Lugar: Plaza del 

Mercadiilo (Arguineguín) 
Ayuntamiento de Mogán 
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FÚTBOL 

l a FIFA discute 
el Mundial 

bianualyel 
calendano único 

COLPISA/ Zurich 

• El Comité Ejecutivo de la 
Federaáón Internacional de 
Fútbol (FIFA) se reunirá 
mañana jueves y el viernes 
en Zurich para estudiar asun
tos prioritarios relativos al 
Mundial del 2002 en Corea y 
Japón, al calendario interna
cional único,'al Mundial de 
Clubes y al dopaje. 

Entre los 25 puntos del 
orden del día, figuran some
ter a aprobación las fechas 
del sorteo de las eliminato
rias para el Mundial del 2002 
y otros asuntos relacionados 
con este campeonato, como 
la solicitud de reconsidera
ción de la Confederación 
Asiática, la cual pretende una 
nueva distribución de las 32 
plazas de la fase final. 

En la reunión también se 
debatirá la determinación del 
pais que celebrará el Mun
dial de Clubes y la decisión 
sobre el período en que debe
rá disputarse el primer tor
neo en el año 2000 y la pro
blemática del dopaje y el pro
cedimiento para detectarlo 
que: aplicará la FIFA de 
acuerdo a las conclusiones 
de la Conferencia de Lausana 
del pasado mes de febrero. 

La primera par te del 
orden del día contendrá los 
informes del presidente, del 
secretario, de los presidentes 
de comisiones y de los repre
sentantes de las confedera
ciones. El ¡Ejecutivo revisará 
la situación actual de las 
competiciones que se dispu
tarán en 1999 y otras activi
dades relacionadas con las 
confederaciones. 

Calendario único 

Pero uno de los temas 
más importantes a debatir en 
esta reunión del Comité Eje
cutivo de la FIFA es un infor
me sobre la coordinación del 
calendario internacional úni
co. En este sentido, la Comi
sión del Fútbol reunida el 
pasado 22 de febrero por pri
mera vez en Zurich solicitó 
de forma unánime la crea
ción dfi un calendario inter
nacional coordinado que 
deberia llegar a más tardar 
en el 2004. Figuras importan
tes del fútbol como Franz 
Beckenbauer defienden esta 
teoría del Mundial bianuaL 

FÚTBOL SEGUNDA DMSiÓN B 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
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Jonathan estará a punto para Fuenlabrada 
La plantilla del Universidad se reunió anoche en una cena en Caisa Adolfo 

FRANCISCO JosÉFAIARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con la nota positiva de la 
rápida recuperación de Jonat
han, el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria se ejercitó 
ayer en el Campus de Tafira. 

El máximo goleador granca-
nario no se pudo^tgercitar en la 
sesión preparatoria del martes 
ya que se le fue extirpado un 
papiloma de la planta del pie 
que se produjo por una herida. 

Afortunadamente, la inter
vención realizada en el Hospital 
Insular por el doctor Castillo no 
se complicó y el interior izquier
da universitario pudo calzarse 
las botas y estar a disposición 
del técnico para el complicado 
encuentro del domingo ante el 
Móstoles. 

A Madrid tampoco podrá 
viajar con toda seguridad el 
delantero Boija que, a pesar de 
estar prácticamente recuperado 
de su rotura de fibras, no está 
al cien por cien por lo que el 
doctor Gerardo Carees no reco
mendó su viaje para evitar 
males mayores. 

En el aspecto positivo, hay 
que destacar que Meji comenzó 
a correr ya que ha experimen
tado una gran mejoría de su 
esguince de tobillo y es proba
ble que esté recuperado para la 
próxima semana. 

J o m a d a ex t r adepor t iva 

Ayer, tras el entrenamiento, 
se celebró ima cena de confra-
temizadón en el restatn'ante 
Casa Adolfo a la que asistió la 
plantilla y cuerpo técnico uni
versitario, además de Francisco 
José Gómez Cáceres, vicepresi
dente del club. 

En esta distendida velada se 
demostró el excelente ambiente 
que reina en la plantilla gran-
canaria y además se celebró el 
cumpleaños del polivalente 
jugador, Marcos Cruz Pérez, el 
cual sopló las 27 velas de su tar
ta en compañía de sus com
pañeros. 

« ^ • ^ « • - S T J T : fSl'Í^^^ÍSÍ 
Jase Ujeda sigue actuando a Duen nivel en la detensa del unwérsioad ce Ui Haimas. 

Lucas es un defensa reconvertido en libero. 

Rubén y Lucas 
se van al Castillo 
El delantero goleador de! Universidad B. 

Rubén, con 45 tantos, y el libero Lucas (en la 
imagen), que en la pasada campaña jugaba de 
delantero, se irán cedidos al Castillo de la cate-
.goría Preferente por lo que resta de temporada. 

Las buenas relaciones que existen entre el 
Castillo que entrena Jerónimo Méndez, Momo, 
y el Universidad de Las Palmas han hecho posi
ble esta cesión, una vez que el filial dé! club 
universitario está a un paso del ascenso. 

"Voy a ser el primero en subirme 
al Nuevo FredOlsen Express" 

Hasta d31 áeMaao,ampmrporaddamadoiuíl^aaenüv (kan Canaria y ToKrifs 
en e( nuero FredOlsen B^nssáaemudtasKMgas (para mjes entre d lí de Abril y el 30 de ¡unió): 

• Aseguiar tu mije en dPmierPuemeMarílimotkCanttiias. 
• Obtener, un descuento espedaí sobre el preáo normal dd bátete. 

- Duplicar los puntos de tu Tarjeta Ptea^S todavía no la tienes, soSáiala). 

Mfm 

El Primer Puente Marítimo de Canarias 
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FÚTBOL PRIMERA 

Claudio Ranien 

Ranieri confirma 
su marcha del 

Valencia el 
30 de junio 

COLPISA /Valencia 

• El italiano Claudio Ranieri 
confirmó ayer publicamente 
por primera vez que no con
tinuará en el Valencia la 
próxima temporada y aban
donará el eqtiipo levantino 
cuando termine su contrato' 
el 30 de junio. 

«Mi ilusión era quedarme 
en el Valencia, pero parece 
que todo ha acabado», decla
ró ayer Ranieri, cuyo futuro 
podría estar ligado al Atlético 
de Madrid, que ha reconoci
do haber mantenido contac
tos con el entrenador italiano 
y ha pensado en él como «al
ternativa de futuro» para la 
próxima temporada. 

«Ahora sólo tengo un 
objetivo dentro de mi, que es 
ganar», añadió Ranieri. 

FÚTBOL SEGUNDA B 

Mikel, del Ibarra, olgetivo del Universidad 
El centrocampista de 17 años está jugando con la selección de Canarias 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria no se duerme 
en los laureles de este buen 
momento en el que vive y ya se 
prepara para la próxima íerapo-" 
rada y como hizo antes de que 
llegaran Dani Olsson, Embela y 
Santi Valero, que buscó las 
cesiones de Pedro Vega y Ángel 
Sánchez, ahora está buscando 
entre los cualificados jugadores 
de la Tercera División Canaria 
y concretamente en el medio-
campista organizador del 
Ibarra, Mikel, un jugador bien 
dotado técnicamente y que tra
baja todo el partido. 

Ai parecer, el jugador tiene 
un principio de acuerdo con el 
club que preside Alfredo Mora
les, y podría incorporarse la 
próxima temporada, aunque 
todavía está en edad juvenil y 
seguirá estándolo cuando se ini
cie la próxima campaña. 

Crear un juvenil 

Entre las intenciones de con
solidación y expansión del Uni
versidad de Las Palmas está 
también la de crear un equipo 
juvenil con el que poder ir sur
tiendo al regional y al primero. 

Hay que significar que el 
regional, que entrena Javier 
Campos, puede procljunarse 
campeón este sábado si logra 
empatar contra el San Lorenzo 
y la próxima liga la jugará en 
primera regional. 

El equipo regional trabaja 
con jugadores muy jóvenes y 
alguno como el delantero Yeray 
ya debutó en la Uga, lo mismo 
que Johnny si bien este punta 
que procede del Huracán, y del 
que Alvaro Pérez habla muy 
bien, está ahora en el Doramas 
a las órdenes de Juan Medina 
Pulido. 

Enemigo directo 

Por lo que respecta a lo 
meramente deportivo, el Uni
versidad de Las Palmas conti-

FBANOSCO SOCORRO 

Mikel, en la selección sub-17 de Canarias, es el segundo agachado de derecha a izquierda. 

núa con sus entrenamientos en 
el Campus de Tafira para 
enfrentarse el próximo domin
go a un rival directo, el Fuen-
labrada, que tras pasar por un 
pequeño bache se ha recupera

do y está pisándole los talones 
el Universidad, puesto que tiene 
un punto menos. 

Felines, técnico del conjunto 
madrileño, destaca el nivel de 
lucha que siempre exhiben los 

CERAROOMONIESOSX» 

Adolfo junto a Goyo a la entrada del Restaurante. 

canaríos y «por ello creo que 
será muy difícil batirles». 

El mediapunta Olivar se ha 
convertido en su hombre más 
peligroso con cuatro goles en 
ios últimos partidos. 

Toda la plantilla se 
fue de cena a 
Casa Adolfo 

EX Umversidad de Las Palmas de 
Gran Canaria vive horas de 
bonanza. Situado en la zona 
cómoda de. la tabla clasiñcatoría, 
con todas las aspiraciones de 
Uguilla intactas, el equipo de 
Alvaro Pérez mantiene una bue
na comunión dentro del vestua
rio y por ello en la noche del 
miércoles se reunieron a cenar 
en el Restaurante Casa Adolfo en 
Vegueta. Allí acudieron casi 
todos ios jugadores y los miem
bros del cuerpo técnicos y los 
diferentes auxiliares que tiene el 
Universidad en su entorno. 

UORMAS PARA LA OBTENCIÓÜT DEL JUEGO BE BAR DE O c i n a r i Q f 

• 1.- ¿Cómo obtener el JUEGO DE i 
BAR DE CANARIAS?? 

H domingo dia 7 de marzo de 1999 se entrega : 
el primap. cupón y la cartulina, que una vez i 
completa;;dará derecho a conseguir este juego j 
de baSÍcdcSs los dias^de lunes a..dom!ngo, 
y, d u r a n t e ' ^ dfes consecutivos, iiS ifnpreso en i 

^priméiá'págihájdell^riódico CANAF?IAS7, en i 
él' ángulo superior derecho, un cupón nume
rado con la fecha del día de su publicación i 
y marcado con un código de barras, que deberá i 
pegarse en dicha cartulina. 

H último cupón se publicará con la edición : 
del día 5 de junio de 1999. Los únicos cupones ; 
válidos serán los impresos cada día en la por
tada de CANARIAS?. Será indispensable la i 
presentación de la cartulina completa con los i 
cupones correspondientes a cada día y pegados i 
en la casilla correspondiente, no admitiéndose ; 
en ningún caso cupones de un día para otro : 

distinto. CANARIAS? publicará oportunamen-, 
te la fecha, forma y lugar a partir de la que \ 
se podrá canjear gratis esta cartulina por é l : 
JUEGO DE BAR. 

, CANARIAS? pondiá a disposición de sus lee- ¡ 
toares ios ejernptaffés^afrásados que pudieran í 

• necesitar paiá compíetár'lps 90 q,ipopes.í' ) C 

• 2.- DESCRIPCIÓN DELJUEGÓI 
DE BAR. 

Está compuesto por: 

* • 6 vasos de combinados LARGOS. 

• - 6 vasos de combinados CORTOS, 

ar 6 vasos para licor. 

• • 1 licorera. 

• • 1 cocktelera. 

• • 1 cubo de hielo. 
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• 3 . - C O N T R O J t I N T E R N O . 

Todos los cupones estaran identificados con 
un código de barras distinto. Ello facilitará el 
control interno de todas las <?irtulinas no admi
tiéndose, en ningún casotaqueilos cupones que 

'. presentai enmieriíJas-p alteraciones, así como 
fotocqgias-SeIps ínjs^os. 
Tampíbcb se'-áceptarSh aquellos cupones que 
resulten invalidados al estar sellados por 
CANARIAS?. Los lectores que reciban el JUE
GO DE BAR autorizan a INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A. a la publicación de su nombre 
y fotografía en CANARIAS?, tantas veces como 
sea necesario para apoyo publicitario. 
Cualquier duda que pudiera plantearse sobre 
la interpretación de estas normas, será resuelta 
de modo inapelable por INFORMACIONES 
•CANARIAS, S.A., quien también se reserva el 
derecho a modificarlas, en caso de- estricta 
necesidad, comunicándolo previamente a tra
vés de este mismo medio. 
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EDUARDO RAMOS 
CENTROCAMPISTA DEL UNIVERSIDAD 

U El ascenso a Segunda, la mejor 
excusa para colgar las botas" 
"El Universidad se centra'en lograr una plaza para la liguilla" 
Marcos Áivarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
visita este ñn de semana al 
Fuenlabrada, rival directo para 
lograr una plaza que dé opcio
nes a la liguilla de ascenso a la 
categoría de plata del fútbol 
nacional. 

El equipo grancanario es el 
sexto clasificado, con 46 puntos, 
uno más que el rival de la próxi
ma jomada, que es séptimo. 

El equipo entrenado por 
Alvaro Pérez se desplaza este fin 
de semana con una inyección de 
moral, tras haber ganado por 1 
a O el pasado domingo al Laíín, 
tras un gol marcado en tiempo 
de descuento. 

Eduardo Ramos, uno de los 
destacados veteranos del equipo 
estudiantil, se mostró optimista 
respecto a las opciones de 
ascenso de su equipo. Este juga
dor de 32 años vivió un ascenso 
a 2 ' A, con la U. D. Las Palmas 
en la temporada 95-96, bajo las 
órdenes de Pacuco Rosales. 
Eduardo Ramos ha militado 
estas tres últimas campañas en 
2* B, dos en las filas del Um'-
versidad y la primera en la UD 
Gáldar. 

— ¿El ascenso a la categoría 
de plata es posible pata el 
Universidad? 

— De momento estamos más 
que satisfechos; no quiere decir 
que seamos conformistas, ni 
mucho menos, aunque hable de 
esta manera, pero a esta altura 
de la temporada, vemos que 
sólo estamos a uno o tres puntos 
para un puesto de la liguilla. 
Hay que recordar que el Uni
versidad ha resuelto cada tem
porada con un ascetiso de cate
goría, desde que se creó, hace 
cuatro años. Estamos muy con
tentos y ponemos mucho empe
ño para lograr este objetivo, que 
es muy complicado, pero que no 
lo desechamos porque es posi
ble. 

— ¿El ascenso a 2 ' A puede 
ser la mejor excusa para colgar 
las botas? 

— No cabe duda que sería un 
broche de oro importante a mi 

IG\AC O PÉREZ 

Eduardo Ramos, durante un encuentro oficial en ef Campus de Tafira. 

carrera. No es que yo sea el fut
bolista más laureado de Cana
rias, pero no hay duda que satis
face mucho que ascienda de 
categoría el equipo en el que 
se milita. Lograr el ascenso es 
una tarea muy complicada por
que los equipos que están por 
encima de nosotros tienen, a 
priori, un potendal superior a 
nuestro equipo. En el fijtbol, la 
historia no la marcan ios poten
ciales, sino los hechos de cada 
jomada. 

— ¿Es usted un futbolista 

valorado de forma Justa por los 
aGcionados y por los clubes en 
los que militó? 

—Sería difídl valorarme o 
pensar si se ha hecho de la for
ma que me merezco. Estoy muy 
satisfecho por todo lo que me 
ha ocurrido en mi carrera, ade
más, me he divertido y he hecho 
lo que más me gusta, jugar al 
fútbol. Yo creo que, más que 
otra cosa, es una satisfacción 
personal. 

— ¿Cuándo l legará el 
momento de poner fin a su 

carrera como futbolista? 
— Ahora no he pensado de 

forma seria cuándo llegará ese 
día. Físicamente, que es lo más 
importante, me encuentro bien, 
aunque no como un chico de 
veinte años, pero se suple con 
otras características que segura
mente no tiene. Lógicamente se 
acerca el momento de decir 
adiós al fútbol, pero, de momen
to, no pienso en ello, sino en 
trabajar para estar en el mejor 
nivel. 

— Hablando ahora de un 
equipo canario que está lejos de 
pensar en un ascenso, ¿cómo 
interpreta la situación en la que 
está el equipo en el que militó, 
el CD Tenerife? 

— El Tenerife está en una 
situación muy delicada, en la 
que no se refleja la categoría 
que tiene la plantilla y no está 
bien clasificado. Parece que el 
Tenerife está viendo la luz, aun
que sus próximos rivales están 
muy por encima de ellos en la 
clasificación. La historia de un 
equipo se escribe cada jomada. 

— La victoria que logró el 
Unri-ersidad el pasado domingo 
en casa ha sido una inyección 
de moral de cara al próximo 
partido, 

— Nuestro equipo entró en 
una dinámica de resultados en 
casa que no era convincente. No 
hubo buen juego ante el Lalín 
pero la constancia en los 90 
minutos valió para marcar en el 
tiempo de descuento. Esta vic
toria fue una inyección de con
fianza con vistas a este encuen
tro ante el equipo madrileño, un 
rival difícil. 

— ¿La plantilla está bien 
mentalizada para que no se 
repita la derrota dei tíltimo 
encuentro ftiera de casa, ante el 
Pontevedra, por 4 a 1?. 

— Yo creo que sí estamos 
bien mentalizados, pero lógica
mente no sabemos, hasta que 
acabe el partido, cómo será la 
respuesta de todos los jugado
res. En Pontevedra dimos una 
mala imagen. Fue una página 
que hay que pasar rápidamente, 
seguir trabajando para que no 
se repitan los errores. 

n 
Efe 
Valencia 

Claudio Ranieri, entrenador 
del Valencia, afirmó ayer en 
relación a su futuro que le pare
ce que ahora todo ha terminado, 
a pesar de que "era mi ilusión 
quedarme aquí. Aunque ahora 
me parece que acabó todo. ¿Por 
qué decís que suena ha despe
dida, no estoy muerto?" Y agre
gó irónicamente: "¿Qué pasa, es 
que tengo la silla caliente?'". 

El preparador italiano tam
bién significó que en su opinión 

"nunca ha habido tempestad" en 
referencia a todo el revuelo for
mado con el tema de su reno
vación. 

Por otra parte y en el aspecto 
meramente deportivo, Ranieri 
reconoció que el Betís es un rival 
muy peligroso en su campo, ya 
que en los últimos cinco encuen
tros tan sólo ha perdido uno. 

"Ante estas situaciones, ios 
jugadores siempre reaccionan, 
por lo que debemos de ir con 
cuidado y mantener los ojos bien 
abiertos", dijo. 

Ran ie r i , que para este 

encuentro recupera a los tres 
jugadores que habitualmente 
forman la línea medular, destacó 
ei pape! realizado la pasada jor
nada por ios sustitutos de éstos 
y apostilló que ia profundidad 
que ha mostrado su banquillo li-
hace estar tranquilo para afron
tar lo que resta de temporada 

Sobre Clemente, técnico del 
Betis, señaló que su filosofía es 
muy distima a la que suele haber 
en España "sigue el camino de 
los técnicos de mi país, ya que 
le concede importancia a la 
defensa", concluyó. 
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Ranieri: ̂ 'Me parece que todo se 
acabó, mi ilusión era quedarme 

::fCALONAZOS 

• Funeral por David 
García 

La misa funeral por el ex por
tero del Huracán B de categoría 
cadete, fallecido el pasado vier
nes se celebrará en al tarde de 
hoy, a partir de las 19.00 horas, 
en la parroquia de Santa Isabel 
de Hungría de Escalentas. 

• El Mundial de Clubes, 
en enero del 2000 

El primer Mundial de clubes 
se disputará del 5 al 14 de enero 
del año 2000, anunció ayer la 
Federación internacional de 
Fútbol, que aún debe decidir la 
sede. La FIFA quiere que esta 
competición la disputen ocho 
equipos: los campeones de cada 
confederación, un equipo del 
país anfitrión y el campeón de 
la Copa Intercontinental (cuya 
última edición ganó el Real 
Madrid), pero ya ha encontrado 
reticencias por parte de la 
UEFA, que se reserva el dere
cho a enviar al representante 
que quiera. 

• Agresión a la policía 

Los jugadores del Talavera 
Francisco Javier Fernández 'Pa-
quiío', Juan Ángel Madrigal y 
José Luis Díaz 'Luna' han nega
do que agredieran al policía 
local de Plasencia Antonio Gui
llen, en una nota pública remi
tida a los medios de comunica
ción toledanos. 

• Pier se lesiona 

El delantero del CD Tenerife 
Pier Luigi Cherubino no entra 
en la convocatoria del técnico. 
Carlos Aimar, para el encuentro 
del domingo ante el Deportivo 
en Riazor, ya que sufrió una 
nueva lesión en el entrenamien
to a puerta cerrada que realizó 
ayer la plantilla. 

• Dimisiones en la Liga 
inglesa 

Pcter Leaver y John Quinton 
dimitieron ayer de sus respecti
vos puestos como jefe ejecutivo 
y presidente de la División de 
Honor inglesa de fútbol por 
haber concedido contratos muy 
lucrativos a dos ex directivos de 
una empresa de televisión, sin 
consultar a los clubes. 

• Johan Cruyff y el 
miedo de Núñez 

Johan Cruyff, ex técnico del 
Barcelona, ha señalado que 
durante su partido de homenaje, 
celebrado el miércoles, apreció 
miedo en la actitud de José Luis 
Núñez, presidente del club cata
lán, al no bajar al césped dei 
Camp Nou para sumarse a la 
celebración. 

Claudio Ranien. 

• Panucci, sancionado 
con dos encuentros 

El Comité de Apelación de la 
Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF) confirmó ayer la 
sanción de dos partidos de sus
pensión al jugador italiano 
Chrisiían Panucci, por dirigirse 
al arbitro principal en términos 
injuriosos o de menosprecio, y 
desestimó así el recurso inter
puesto por el Real Madrid a la 
resolución del Comité de Com
petición. 
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FÚTBOL PRIMERA 

Claudio López. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Di Stefano: «Si 
el Piqjo se va a 
Italia fracasará 

deportivamente» 
EFE/Valencia 

• Alfredo Di Stefano, ex 
jugador del Real Madrid y ex 
entrenador del Valencia, 
entre otros equipos, aseguró 
ayer que no está de acuerdo 
con eí también ex jugador 
Kempes, en su apreciación 
de que Claudio López debe
ría jugar en Italia para mejo
rar deportivamente. 

Kempes aseguró esta 
semana que el argentino 
Claudio López debía aprove
char su actual buen momen
to de juego para dejar eí 
Valencia y recalar en el fút
bol italiano para mejorar, 
tanto a nivel deportivo como 
económico. 

«No estoy de acuerdo con 
Mario Alberto Kempes. En 
Italia, los mareajes son 
mucho más estrechos y no 
tendría Jas oportunidades 
que tiene en España para 
romper defensas. Seria un 
fracaso futbolístico», dijo Di 
Stefano, quien se encuentra 
en Puzol para asistir al home
naje tributado al ex valencia-
nista Pepe Claramunt. 

Di Stefano ha elogiado el 
juego que desarrolla Claudio 
López en esta temporada y 
que, en su opinión, le ha lle
vado a ser uno de los mejores 
jugadores de la liga española. 

«Ei Rojo se ha asentado 
en España y ha encontrado 
la velocidad adecuada para 
jugar. Le deseo lo mejor del 
mundo», añadió el ex juga
dor del Real Madrid y de la 
selección española. 

A superar a un rival directo 
El Universidad viaja hoy a IVIadrid con las bajas deMeji y Borja 

RATAELFALCÓN 
Las Palmas óe Gran Canaria 

• El universidad viaja hoy a 
Madrid con la intención de 
traerse un resultado positivo de 
su visita a Fuenlabrada. Sería 
muy importante no salir de 
vacío de tierras madrileñas, ya 
que es uno de los rivales direc
tos en la lucha por meterse 
entre los cuatro primeros. 

Para este desplazamiento, 
Alvaro Pérez no podrá contar 
con Meji y Borja. El lateral ya 
ha comenzado a entrenar y la 
próxima semana pudiera estar 
en condiciones de enfrentarse 
al Pájara, mientras que Borja se 
quedará en la Isla, ya que no 
se quiere arriesgar en su recu
peración. 

La alineación que presenta
rá el equipo grancanario será 
muy parecida a la que jugó con
tra el Lalín. El técnico ha indi
cado que su equipo viaja «con 
la intención de imponer nuestra 
personalidad futbolística sobre 
la del contraña, vamos a jugar 
con muchísima inteligencia, 
con mucha frescura mental 
para tratar de sumar tres puntos 
muy valiosos». Alvaro Pérez espera que susjugadores jueguen con mucha inteiigenoia, 

Felines quiere que su equipo tenga 
unos primeros minutos «explosivos» 

El Fuenlabrada tendrá mañana la ausencia del lateral izquierdo Simón 

TONY HERNÁNDEZ 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Fuenlabrada es el equipo 
perseguidor del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria en 
la tabla clasificatoria. El conjun
to madrileño, entrerxado por 
Félix Barderas, Feiines, es uno 
de ¡os equipos que están llama
dos a estar al término del cam
peonato entre los cuatro prime
ros, por lo que este choque ante 
los grancanarios se presenta 
muy interesante, ya que dos 
equipos con idénticas aspiracio
nes se disputan los tres ptmtos. 

En la primera vuelta de" la 
competición, el Universidad, en 
partido jugado en San Isidro de 
Gáldar. se impuso por uno a 
cero, gracias al tanto de Jonat-
han. El Fuenlabrada destaca 
por el poderio físico de sus hom
bres. Para el choque de maña

na, Feiines tendrá la baja del 
lateral izquierdo Juan Antonio 
Simón, que se lesionó hace 
unos días, pero podrá contar 
con el goleador Iñaki, que no 
pudo actuar en el último partido 
liguero ante el Sporting B por 
estar sancionado. 

Hay que destacar que Iñaki 
marcó 10 goles en las primeras 
12 jomadas del campeonato, 
pero luego se lesionó y regresó 
hace dos jomadas ante el Mós-
toies, marcando un gol. 

Iñaki es el hombre decisivo 
en el sistema ofensivo del Fuen-
labrada, contando con el apoyo 
en ataque de Josemi. 

Contra ei Universidad, el 
once inicial que opondrá Feli
nes será el siguiente: Benito, 
Diego Valbuena, Jayi Vázquez, 
Zomoza, Chaves, Ángel Alva-
rez, Guti, Chuso, Olivar, Iñaki 
y Josemi. 

La principal novedad es la 
presencia de Chaves, en el late
ral izquierdo, ocupando el lugar 
del lesionado Juan Antonio 
Simón. 

El tinerfeño Nauzet estará 
en el banquillo 

En el banquillo estarán: 
Alberto (portero suplente), 
Espinar, José María Simón, 
Alves y el tinerfeño Nauzet. 

Nauzet llegó a Fuenlabrada 
procedente del Tenerife B y ha 
realizado una gran temporada. 
Ha sido, hasta ahora, uno de los 
fijos en el sistema de Feiines, 
rindiendo a un gran nivel en eí 
centro del campo. 

Felines ha indicado que 
espera que su equipo «tenga 
unos primeros minutos explosi
vos, ya que será muy importan
te adelantarse en el marcadoD>. 

CHEMA DÍAZ / AS 

Iñaki, el goleador del Fuenlabrada. 
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VA i J ci ^^ DiaríqJfLas Palmas 

Mañana, Fuenlabrada-Universidad 

Duelo entre 
aspirantes a 

jugar la liguilla 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria visita 
mañana al Fuenlabrada, uno de sus muchos rivales en 
la pugna por ocupar al final de temporada uno de los 
cuatro puestos que dan dereclto a disputar la liguilla de 
ascenso a Segunda. Bipartido está previsto para las 
11.00 (llora canaria) en el estadio 'La Aldetiuela'. 

Sábado, 13 de Marzo de 1999 .s 

r « = ^ . . 
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Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Alvaro Pérez, dijo ayer que 
su equipo se enfrentará al 
Fuenlabrada con el objetivo de 
"superarlo, porque es un rival 
directo". 

"Estamos muy ilusionados, 
con la mejor predisposición y 
ánimo porque el partido es 
muy importante, y porque el 
Fuenlabrada es un rival directo 
para nuestros objetivos. Supe
rarlo nos permitiría seguir ainí 
y poner tierra depormediooon 
los equipos que nos persi
guen", indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que 
todos los componentes del 
Universidad de Las Palmas 
están muy mentalizados y con
centrados para que no ocurra 
lo de su último desplazamiento 
a la península. "Aquello fue un 
accidente del fútbol, que no se 
puede repetir, y ante el Lalín ya 
demostramos que se corrigie
ren los errores", destacó. 

Al equipo grancanario se le 
presenta una buena oportuni
dad de distanciar al equipo 
madrileño. En el partido de la 

. primera vuelta, el Universidad 
se impuso por 1-0, gracias a 
un temprane ro acier to de 
Jonathan, en encuentro dispu
tado en la Ciudad Deportiva 
San Isidro de Gáldar. El 'gol-a-
verage' particular es otro de ios 
factores a tener en cuenta, en 
caso de un empate final a pun
tos entre ambos equipos. 

El equipo entrenado por el 
conocido 'Felines' está situado 
en el séptimo puesto de la cla
sificación, con 41 puntos, a 
sólo uno del conjunto granca
nario, que es sexto. En su cam
po, el Fuenlabrada ha conse
guido ocho triunfos, dos empa
tes y ha perdido en cuatro oca
siones, frente a Mensajero, 
Racing de Ferrol, Deportivo 'B' 
y ante el actual líder, el Getafe, 

Alvaro Pérez, técnico del 
Universidad, aún no puede 
contar con el delantero Borja, 

i<S<z 

la previa de segunda b 

MENSAJERO-LUGO 

SIVESTRE 0AfMaO.0OM.:12.00 
Aí iBrmO: Mej ia-Oá* (Madnieño) 

MENSAJERO; Tiujito; Lorenzo, Suso. Casales, Z^ji; 
Pedro, Oli. l iona, Coméndaz; NatSio y Naiido. 

Sandonados:-

UIQO: Domínguez; Míchel, Patdo, Vüa, Dofitingo; 
Campos, Salazar, Camaoho. GeltBfio; Alex y 
Ramiro. 

Sancionados:-

FRANGÍS SANTA-
MA 

B buen deianlero 
centro del 
Universidad yá 
está tolalmente 
recuperado de fa 
mala racha d e . 
lesiones que ha 
atravesado duran
te este año en e) 
que comenzó sien
do el máximo 
goleador de su 
equipo y ha aca
bado desplazado 
de la tilularidad. 
Francis Santana 
ha vuelto con fuer
za y su aportación 
será importante 
para; las aspiracio
nes de los de 
Tafiía de logiar el 
ascenso. 

ifi^ \Í¿K'J^'^ " .4-,. ,v« 

aunque está práct icamente 
recuperado de su rotura fíbri-
lar. Tampoco está disponible el 
lateral izquierdo Mejí, que con
tinúa el proceso de recupera
ción de su esguince de tobillo. 
Quien sí puede viajar es el 
majorero Jonathan, máximo 
goleador del equipo, a pesar de 

que esta semana le fue prac
ticada una leve intervención en 
la planta del pie, por una herida 
que se produjo. 

Por otro lado, Iñaki, el máxi
mo realizador de los f uenlabre-
ños -diez goles de los 28 del 
equipo-, es la principal nove
dad de los locales. El delantero 

no pudo jugar el pasado 
domingo en Gijón, ante el 
Sporting 'B' (4-0), por acumu
lación de tarjetas. 

En otro orden de cosas, el 
partido entre el Universidad y 
Playas de Jandía se jugará el 
sábado 20, a partir de las 17.00 
horas, en Tafira. 

^ 
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CLASIFICACIÓN 

L. v O ' v W u - - - ^ ' ' ^ 
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EL DATO: El 
Universidad 
mantiene 
sus opcio
nes de 
entrar en la 
liguilla. Un 
triunfo en 
Fuenlabrada 
serviría de 
catapulta. 

<i,1.Getefe 
B 2 . a Madrid 6 
>'.3. Sporting B , 
'ÁTalavera ' 
.5. Fuenlabrada 
^R-Ferrot , . 
.7. Universidad ~ 
dS. Mensajero . 
J . Aviles 

laHóstotes" .'." 
11. lugo • ' 

'IZ.Pontevedra 
. 4 X S S Los Reyes 
.,14..0viedoB 

;n5.Langreo' 
, «.Lealtad . .'. 

17. Deportivo B 
• laLalfn 
*.19. Pájara 

zd'Caudal 

27 
27 
2 7 ' 
27 
27 
27 

. 27 
27 
27 . 
27 
27 
27 

.27 
27 
27 
27 
27 
27 

"n 
27 

15 

14 

12 

13 

1Z 

13 

10 

10 

10 

8 

9 

9 

8 

8 

9 

~ 8 ' 

7 

- 6 

6 

5 

7 

. 8 

9 

7 

5 

^3 

12 

7; 

7 

13 

~ 9 

8 

ID 

8 

'~5 

'.5 

8 

8 

-8 

11 

5 

5 

6 

8 

10 

11 

- 5 

10 

10 

. "6 

-9 

10 

9 

11 

13 

14 

12 

13 

13 

11 

35 

49 

32 

32 

28 

38 

34 

34 

33 

29 

32 

39 

30 

30 

25 

23 

30 

25 

23. 

21 

15 

2S 

28 

24 

31 

27 

28 

29 

26 

33 

30 

39 

37-

36 

43 

35 

33 

38 

36 

34 

52 

50 

45 

43 

41 

42 

42 

37 

37 

37 

36 

35 

34 

32 

32 

29 

29 

26 

26 

26 

el partido: pájara/sporting b/benito alonso/domingo/12.00 h. 

FUENIABRAOA-UNIVERSIDAD 

U ALDEHUELA. DOM.; 11J» 
ARBITRO; García Rodríguez ¡ExtremeiSo) 

FUB<LABRADA;-Beiiito; Diego, Vázquez, Zomoza, 
Simón; Alvarez, Guti, Nauzsl Olivar; Iflaki y JossniL., 

Sartíonados:-'• 

ÍJNlV£BSIDACi:larap6n;Mf#.Oieda,Seisio, - ., 
lsisael;.Castio. &ta i is . Franos, Jon^han; Embela y* 
Santaná. • ., . " . . 

Sancionados:-

PAJARA 

Gustavo 

' "Gimeno 
"Germán 

- Agapito 
' * José 

"̂  ̂  Batista 
"" Raúl 

' " ' " Vitórchi 

JPORTINGB 
Bruno 

: " " ~; Pabló 
Yago' 

' r " l Alex' 
' Borja 

' Alvarez 
Lara 

Lozano 
Alberto 

O ' Samuel 
i " "Iglesias 
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SEGUNDA B 

El Universidad de las Palmas 
irá a por todas a Fuenlabrada 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canana 

£i entrenador del equipo 
grancanario, Alvaro Pérez 
aseguró que su conjunto se 
enfrentará este próximo 
domingo al Fuenlabrada en 
Madrid con el objetivo de su 
perario, porque es un nval 
directo" para los puestos de 
cabeza del grupo I de la Según 
da División B. 

El técnico isleño destaco 
"Estamos muy ilusionados 
con el mejor ánimo porque el 
partido es muy importante y 
porque el Fuenlabrada es un 
rival directo para nuestros 
objetivos, superarlo nos permí 
tiria seguir ahí y poner mayor 
diferencia de puntos con los 
equipos que nos persiguen 
indjcó. 

Alvaro Pérez confía que no 
se repita la mala imagen que 
se dio en la última visita en 
la que se perdió por 4 a 1 frente 
al Pontevedra. 

El emrenador del Universi
dad señaló que su equipo tiene 
la intención de "imponer nues
tra personalidad futbolística 
sobre ía del contrario, con 
mucha frescura mental para 
tratar de sumar tres puntos 

fc--^-"-
¿2á^^SS^-

Alvaro Pérez, durante una sesión de trabajo en el Campus de Tafira, 

muy valiosos". 
Alvaro Pérez se mostró opti

mista, después de que su equi
po lograse la victoria en casa 
por la mínima en la última jor

nada, sobre el Lalín, y con un 
gol marcado por Olsson, uno 
de los refuerzos del pasado 
mes de diciembre. 

"Sólo espero que mis juga

dores respondan como saben 
y que quede en el pasado la 
mala imagen que se ofreció en 
la última visita", señaló el 
entrenador del Universidad. 

SÁBADO 13 DE MARZO, A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE 
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Denegado lo 
suspensión 
cautelar ol 
Tero' Acuña 
Ele 
Madrid 

£1 Comité de Disciplina 
Deportiva denegó la solicitud 
del Zaragoza para conseguir la 
suspensión cautelar del partido 
de sanción impuesto a su juga
dor 'Toro' Acuña por acumula
ción de amonestaciones. El 
recurso del equipo maño preten
día dejar sin efecto la cartulina 
amarilla que Prados García mos
tró a Acuña el pasado domingo, 
contra el Real Madrid, que es 
la quinta del paraguayo en esta 
campaña. Ei Zaragoza decidió 
no recurrir la sanción de un par
tido a Kily González, que tam
bién vio la quinta tarjeta ama
rilla en el Bemabéu. 

El Mospaloitios 
quiere seguir su 
racha frente oí 
Industrias García 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con el propósito de mantener 
la buena línea evidenciada en los 
últimos encuentros y dispuesto 
a continuar sumando puntos, 
viajó ayer el Maspalomas Costa 
Canaria con destino a Barcelo
na, donde se ha de enfrentar al 
Industria García en Santa Colo
ma de Gramanet. Este encuen
tro comenzará las 17.15 horas. 

Tras los dos triunfos consecu
tivos, la expedición canaria viajó 
con una moral alta, con más 
esperanzas c ilusión que nunca, 
factores importantísimos para 
las aspiraciones del Maspalo
mas. Seguro que el Maspalomas 
pondrá 'toda la carne en el asa
dor' para arañar algún punto. 

La novedad más importante 
es la incorporación de Carios 
Marrero, que ha entrenado a 
tope durante toda la semana, 
por lo que el técnico Eloy Martín 
lo ha incluido en la lista. La úni
ca duda es Lorenzo, que tiene 
hasta última hora problemas 
laborales para viajar. 

Por su parte, el Industrias 
García, que no comenzó con 
buen pie la Liga, se ha ido recu
perando y ha conseguido meter
se en la fase fmal de la Copa, 
ocupando en la actualidad la 
quinta posición, con una sustan
cial ventaja, siete puntos, sobre 
su inmediato. Miro Martorell. El 
conjunto de Santa Coloma suele 
ser un equipo difícil fuera de su 
pista, pero en la propia le cuesta 
sacar los partidos, donde ha per
dido dos. En las dos últimas jor
nadas disputadas ganó a domi
cilio al Fórum Filatélico, 2-5, y 
alVijusa,2-8. 

Después de la marcha de su 
goleador, Javi Rodríguez, al Pla
yas de Castellón, el club catalán 
ha conseguido fichar un buen 
sustituto, el brasileño Marcelo, 
que es el segundo máximo golea
dor de la Liga con 35 goles. 
Otros jugadores son David 
Mora, Alex, Rubén, Jordi Dani, 
Jonatfaan, Manolo y Fran. 

La selección ¡uvenil, a 
Fuertevenlura 

Con vistas al inminente Cam
peonato de España de la cate
goría, la selección juvenil cana
ria disputará mañana en la isla 
de Fuerteventura un triangular 
con las sub-21 de Lanzarote y 
de la isla majorera. Los encuen
tros comenzarán a las once de 
la mañana. 

TIEMPO DE JUEGO 
TI EM PO DE GARCÍA 

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

SUPERPARTIDO • PURITOS REIG 

rCIEJKi^ I V I A D R I D 
ATLEnCO IVIADRID - REAL MALLORCA 
REAL ZARAGOZA - REAL CELTA 
REAL BETIS - VALENCIA 

c 
COPE 
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# ESTADIO INSULAR 
' ^ a HOY, SÁBADO, A LAS 17.00 HORAS, 
^ CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 2' DIVISIÓN ".A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. -
C.A. DE MADRID, S.A.D. 

M E V E N T T A P E L O C A L I D A D E S : ^ 

Sábado , d ía 13 : Desde las 09.00 horas, ininterrumpi
damente, en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

A no d^arse puntos en Fuenlabrada 
El Universidad se enfrenta hoy a uno de sus más directos rivales 

EFE / Las Palmas de Gran Canaria 

• El técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, declaró que su 
equipo se enfrentará hoy 
domingo al Fuenlabrada en 
Madrid con el objetivo de «su
perarlo, porque es un rival 
directo» para los puestos de 
cabeza del grupo I de la Segun
da División B. 

«Estamos muy ilusionados, 
con la mejor predisposición y 
ánimo porque el partido es muy 
importante, y porque el Fuen-
labrada es un rival directo para 
nuestros objetivos de ascenso y 
superarlo nos permitiría seguir 
ahi y poner tierra de por medio 
con los equipos que nos persi
guen», indicó. 

Alvaro Pérez aseguró que 
todos los componentes del Uni
versidad de Las Palmas están 
muy mentalizados y concentra
dos para que no ocurra lo de 
su último desplazamiento a la 
península. «Aquello fue un acci
dente del fútbol que no se puede 
repetir, y ante el Lalin ya 
demostramos que se corrigie
ren los errores», destacó. 

El entrenador isleño infor
mó que su equipo afrontará este 
compromiso «con la intención 
de imponer nuestra personali
dad futbolística sobre la del 
contrario, vamos a jugar con 
muchísima inteligencia, con 
mucha frescura mental para 
tratar de sumar tres puntos muy 
valiosos». 

Pérez dijo que sus jugadores 
deben explotar «un fútbol rápi
do, muy directo y con mucha 
velocidad, que no está reñido 
conjugar con inteligencia». 

«Puede ser que ellos se adue
ñen de la iniciativa, pero eso no 
significa que el Fuenlabrada 
domine el partido, y para con
seguir la victoria no hay porqué 
disponer siempre de ella», aña
dió el técnico. 

Alvaro Pérez resaltó el 
potencial del rival, y destacó 
como sus principales individua
lidades los puntas Josemi (ex 
Rayo Vallecano) e Iñaki, «muy 
peligrosos», y al libero Guti. 

«Solo espero que mis juga
dores respondan como lo hacen 
cuando más lo necesitamos, y 
ante el Fuenlabrada hoy domin
go no será una excepción. Espe
ro que escriban un buen parti
do»; y explicó que la formación 
del conjunto universitario «ten
drá como base la plantilla que 

JUAfJ GARIOS ALONSO 

Ismael volverá a ocupar el lateral cquierijo grancanano tras la b^a de Meji. 

ganó el domingo pasado el 
encuentro ante el conjunto 
gallego del Lalin». 

Javier se quedó en casa 

En lo que respecta a la lista 
de convocados, la ausencia del 
delantero Javi Hernández ha 
sido la nota más significativa. 

El gemelo se cayó de la lista 
tras haber estado en la misma 
en las últimas semanas y, a la 
vez, haber cuajado buenos 
encuentros. 

Los dieciséis hombres que 
convocó Alvaro Pérez para este 
importante partido fueron: San-
ti Lampón, Carlos, José Ojeda, 
Sergio. Guillermo, Ismael. Cruz 
Pérez, Francis Hernández, 
Estanis, Olsson, Castro, Jonat-
han, Eduardo, Embela, Francis 
Santana v Santi Valero. 

TONYHER-'iANDEZ 

Sobre Francis Hernández recaerá el peso del juego universitario. 

El Pajara 
aJrontauna 

nueva final ante 
el Sporting B 

EFE/Pilara 

• El Playas Pájara Playas de 
Jandia juega hoy ima de las 
múltiples finales que le res
tan de aquí a final de tem
porada para poder lograr la 
permanencia en Segunda B. 

El rival será el Sporting de 
Gijón B, uno de los conjuntos 
más fuertes del grupo y que 
se encuentra en la zona alta 
de la tabla. El filial gijonés es 
un equipo muy joven y ai que 
le gusta jugar al fútbol, ade
más no se juega nada ya que 
no pueden ascender, lo que 
les hace más peligrosos. 

Como ya dijo el entrena
dor del Playas Pájara de Jan-
día, Toni Cruz, la victoria 
ante el Sporting de Gijón B 
es «inexcusable» para su 
equipo, que intenta alejarse 
de los últimos puestos del 
grupo I de la Segunda E. 

«El partido es muy com
plicado y se parece a los que 
venimos afrontando en la 
última semana y en los que 
vendrán en las próximas, en 
los que solo nos vale la vic
toria», aseguró. 

El Mens^ero, a 
seguir con su 
buena racha 

EFE / t a Palma 

El CD Mensajero dispone 
hoy de una buena ocasión en 
su campo Silvestre Garrillo, 
en el que recibe al Lugo, para 
continuar con su racha posi
tiva y seguir subiendo pues
tos en la tabla clasifícatoría. 

Un triunfo reportaría al 
equipo que entrena José 
Antonio Fernández, no sólo 
un paso importante con el 
que se alejaría casi definiti
vamente de los puestos de 
peligro, sino que dejaría a su 
adversario a cuatro puntos y 
recortaría diferencias con los 
que están situados en los pri
meros puestos. Sin embargo 
el partido se presenta com
plicado para los mensajeris-
tas, porque el equipo gallego 
se muestra fuerte en defensa 
y cuenta con jugadores jóve
nes con calidad, informó un 
portavoz del ciub palmero. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Alvaro Pérez: "Los 
ascensos se ganan fuera 
y se mantienen en casa" 

El partido ante el Fuenlabmda es una reválida 

íorse Peris / LAS PAIAIAS DE G.C 

La Aldehuela, recinto del Fuen-
labrada con capacidad para 
aproximadamente siete mil 
espectadores albergará en la 
mañana de hoy -12.00- un par
tido esencial para las aspiracio
nes de Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria y Fuenla-
brada de copar los primeros 
puestos de la clasificación en el 
grupo más apretado de la cate
goría, ya que cuatro equipos 
optan a ocupar la tercera y la 
cuarta plaza de la tabla clasifi-
catoria y sólo un punto separa 
al Talavera, cuarto con cuarenta 
y tres puntos, del Fuenlabrada, 
que ostenta la sexta plaza con 
dos puntos menos. La agrupa
ción de aspirantes en esa zona 
clasificatoria incrementa la 
importancia de un partido entre 
rivales directos, que podría des
colgar algún peldaño al que caiga 
derrotado, aunque para el técni
co grancanario Alvaro Pérez "eso 
no es tm problema, porque yo 
sólo pienso en ganar. Si derro
tamos al Talavera, que es presu
miblemente mejor, podemos 
vencer también al Fuenlabrada. 
£s más, vamos a ganar". 

El desarrollo de los primeros 
compases de encuentro marca
rán las pautas de lo que tiene que 
ser una "partida equilibrada, en 
la que el orden, la iniciativa y 
el control de la medular nos sevi-

rán para adelantamos y posible
mente ganar", declaró el máximo 
responsable técnico del Univer
sidad. En este sentido, anular a 
los hombres con más mordiente 
del equipo rival, Josemi -ex del 
rayo- e Iñaqui se perfilan como 
una de las máximas a cumplir en 
el rectángido de juego para hacer 
mayores las posibilidades de 
éxito. 

Alvaro Pérez se mantiene fiel 
a su estilo y confiesa que "las 
ligas se ganan fuera de casa y se 
mantienen en propia cancha. 
Puntuar en campos dificiles no 
nos hace ser imbatibles en otros 
lugares aparentemente más ase
quibles, porque, hoy en día, el 
más tonto hace relojes", en refe
rencia clara al calendario de su 
equipo fuera de casa que refleja 
enfrentamientos ante rivales 
rezagados en la tabla, como el 
Langreo (15°), Oviedo B (14°), 
Caudal (20») o Deportivo B (16°), 
apremiados por una mala situa
ción, que podría verse agravada 
ante los teóricamente más gran
des. 

Asimismo, la perspectiva de 
recibir en las próximas jomadas 
al Ferrol, implicado en la pelea 
y Aviles, principal perseguidor, 
al que conviene alejar de los pri
meros puestos es otro de los ali
cientes encontrados para dar la 
-réplica ante los de FéUx Barderas 
'Felines', aunque Alvaro Pérez 
considera que "siendo importan-

GERABDOOJEOA 

El director lAcnlco del UnlvenMad «puesta por un triunfo en su Viaje a Fuenlabrada. 

tes estos partidos, lo es más aún 
el de hoy, ya que si ganamos 
a&ontaremos con mayor tranqui
lidad los envites ante los gallegos 
y los asturianos, pero no sería 
bueno que los árboles no dejen 
ver el bosque". 

El once inicial no diferirá 
mucho del formado por Lampón 
en la puerta, Guillermo, Ismael, 
Sergio, Ojeda en línea defensiva, 
Estanis, Frands Hernández, Cas-

ttt) y Jonatan en la zona ancha, 
Eduardo Ramos de media punta 
y Embala como hombre más ade
lantado. La convocatoria la com
pletan Cruz Pérez, que sustituye 
en la lista a Javier Hernández, 
Santi Valero, el guardameta 
suplente Carlos, Dani Olsson y 
Francis Santana. Se quedaron en 
casa el tinerfeño Meji y el madri
leño Borja, que se recuperan de 
sus respectivas lesiones. 

Iñaqui: "La 
defensa es lo 
que más me 
impresionó del 
Universidad" 

I.P. / lAS PALMAS DE c e 

Iñaqui es imo de los delan
teros más incisivos y habili
dosos que integran la planti
lla del Fuenlabrada. Titular 
indiscutible hasta que una 
inoporttma lesión de tobillo 
le apartó ocho partidos del 
once titular, que recuperó 
hace unas semanas y que pre
tende asegurar en los compro
misos venideros. 

Sus diez goles en el presen
te ejercicio liguero demues
tran su peligrosidad de cara 
al marco contrario y le avalan 
como el jugador 'más buscado 
por los defensas rivales', que 
hacen todo lo posible por 
pararle. "Los contrarios saben 
que me tiene que parar como 
sea y lo intentan por todos los 
medios. Precisamente es la 
defensa del Universidad lo 
que más me gustó del equipo 
canario en el partido de ida. 
No me dejaron maniobrar y 
estuvieron muy concentrados 
todo el .partido", declara el 
jugador fuenlabreño, que 
pone especial énfasis en la 
idea de "llevar el peso del par
tido, aunque sin muchas ale
grías en el juego no sea que 
a la contra nos hagan daño" 
y señala a Jonatan y Borja 
como los jugadores más dese
quilibrantes del Universidad. 
Alcanzar la victoria es, para 
el mediapunta, vital para vol
ver a la senda de la victoria 
en una nivelada competición. 

LaUDTeldey 
Las Palmas B 
dilucidarán 
algo más que 
tres puntos 

J J . /. LAS PALMAS DE G.C 

El de hoy es uno de esos par
tidos que marcan el nunbo de 
un equipo en la competición 
y hacen que merezca la pena 
madrugar para disfrutar. 

En el caso de Las Palmas B, 
la derrota supondría simple
mente retrasar el 'alirón' de 
un primer puesto cantado 
desde que, en el primer tercio 
de la liga, demostrara su enor
me superioridad sobre el res
to. 

Para el Telde es una prueba 
de fuego indicativa de las 
posibilidades reales que tiene 
de aquí al final de la liga y 
la victoria vale su peso en oro 
para seguir codeándose con 
los mejores. 

Un dato ilustrativo es que 
mientras el filial utilizó para 
preparar el partido de hoy a 
un 'sparring' como el Murcia, 
equipo de segxmda B, el Telde 
tuvo que enfrentarse ai Unión 
Chile, equipo regional con el 
que empató a cuatro. 

José Miguel: "El partido más 
trascendental es siempre el 
que está más inmediato" 
J J?. / LAS PALMAS DE G.C 

La portería de la UD Telde tiene 
un inqiúüno seguro y solvente en 
la ñgura de José NÜgue!, el que 
llegara a ser guardani^ta de la UB 
Las Palmas en los fatCdicos años 
de la Segunda División B, que 
con treinta y dos afios de edad 
piensa en jugar, como mínimo, 
tres o cuatro temporadas más a 
un nivel similar, a ser posible en 
su actual equipo. El guardameta 
del Telde ha recibido cuantiosas 
ofertas para abandonar una cate
goría que se le queda 'chica' y 
que, a tenor de sus palabras, 
seguirá disfrutando de su cali
dad: "He tenido la posibilidad de 
marcharme a equipos de supe
rior categoría y algunos conjim-
tos están cansados de llamarme, 
pero veo difícil que me mueva 
de un sitio en el que estoy muy 
cómodo". 

£1 del domingo es un partido 
de armas tomar porque "es el 
más cercano que tenemos y la 
semana que viene volveremos a 
disputar el más trascendental y 
así sucesivamente hasta que lle
guemos al final y sepamos si 

jugamos o no la liguiila", ptin-
tualiza el futbolista. 

La capacidad de su ret^uar-
dia es lo que l^ce más lucido el 
trabajo del portero record de la 
Tercera División: "La defensa del 
Telde es muy buena y no permite 
con facilidad que los delanteros 
rivales creen ocasiones de gol. 
Me siento muy protegido en el 
campo, porque sé que si marca
mos primero con la intensidad 
y colocación defensiva que mos
tramos va a ser complicado que 
el rival pueda remontar", 

José Miguel es el segundo guar
dameta menos goleado de la cate
goría con quince tantos recibidos 
y se constituye en el mejor ejem
plo a seguir por jóvenes porteros 
que aspiren a lo máximo, como 
su homónimo Goyo, cuyas cua
lidades son. en palabras del 
conejero "la serenidad que 
demuestra bajo los tres palos, 
además de la extraordinaria 
planta que tiene y que le hace 
infundir respeto a los delanteros 
rivales. Cuando adquiera expe
riencia se puede convertir en un 
gran portero". 

Goyo asegura que el filial 
será el tercer equipo en 
ganar en su casa al Telde 
J J». / LAS PALMAS DE G.C 

Goyo es otro de los futbolistas 
que hoy, a las 12.00, acaparará 
la atención de los aficionados 
y jugará un papel fundamental 
en el resultado final de la con
tienda. Su condición de recién 
llegado al equipo del Gran 
Canaria ha dejado de ser un 
problema para el portero, que 
se siente como en su casa tras 
superar los primeros meses de 
lógico desconocimiento de su 
nuevo lugar de estancia. "Vivo 
con tres compañeros de equipo, 
Raúl Saavedra. David e Iván, 
que son como hermanos para 
mi. Estoy aclimatado a la isla 
y podría plantearme vivir aquí 
en un futuro no muy lejano". 

La confrontación matinal 
supone una piedra de toque de 
consideración para un equipo 
y, sobre todo, para un arquero 
convencido de que "después 
del Corralejo y del Lanzarote, 
que ya ganaron en el Pablo Her
nández Morales, seremos los 
terceros en conquistar una vic
toria allí", aunque respeta al 
rival, ya que "en su campo es 

un eqmpo que se crece y llega 
a ser muy peligroso. Están acos
tumbrados a jugar a buen ritmo 
y contarán con el apoyo de su 
afición". 

El espigado portero no tiene 
reparos al reconocer que "no 
conozco a los jugadores del Tel
de; principalmente porque soy 
nuevo, pero tampoco conozco 
demasiado la plantilla del 
rival, si bien es algo que no me 
preocupa en absoluto". 

El partido de ida se saldó con 
empate a un tanto, y Pedro 
Vega de penalti y Juan Tomás 
fueron los encargados de per
forar ambas porterías en lo que 
fue una demostración de buen 
juego visitante. En esta ocasión, 
Goyo espera que "no jueguen 
tan bien, porque nos podrían 
poner en muchos apiuos" y 
añade que "es necesario inquie
tar más a José Miguel, un por
tero muy segiuo, que manda y 
ordena. Es muy bueno". Posi
blemente estemos hablando de 
los dos mejores porteros de la 
categoría. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Un empate que sabe a miiy poco 
El Universidad se dejó dos puntos^en Fuenlabrada tras errar un penalti en la recta final 

FUENLABRADA 

UNIVEHSIDAD O 

Fuerdal>racl8:B«iíto;Hego, Claves (Si
món, m. 70), Vteiuez. G«f. Zomora. 
AngstAI»3re:.CMj«iíNau2etm.4E),Bb-
lii,CKiaryJoseml 
Entrenador: Fefaies. 
Universidad tas ̂ Palntas; Lampón; Gui-
Semio. Cruz Pérez, (jeda. Sergio; Francis 
Hernández, Castro, Csáts; Jonaman; 
Frmcis Sartana CSnbela, m. 80) y Dan! 
Olssoft(gauardo,m.56). ' ~ ,: 
Entrenador. Avaro Pérez. „ 
<lrt i l tn: Gan¡a RocÚ^iez, del colegio 
e»áren»Sa Mostró^aijelaamanaa a tos 
asadores localesOtave^Vázquez^Zor-
noza, y. a ios .cénanos Cniz .Pérez y 
Sstzíis. 
Incidencias: Encuentro disputado esta 
ms&aSa en ei campo da l a Aideliueia 
ante unos ̂ 30 e^iectadores.' 

EFE / Fuenlabrada 

• El Universidad de las Palmas 
se suma a la tradición de la 
actual temporada y volvió abo
narse al empate (13° en el cam
peonato) ante el Fuenlabrada, 
desperdiciando incluso un 
penalti pero manteneindo intac
tas sus posibilidades en la liga. 

Los canarios comenzaron el 
encuentro con muchas precau
ciones, sabedores de la impor
tancia del resultado ante un 
equipo del que tan solo le sepa
raba un punto de diferencia y 
que es un serio aspirante a 
luchar por una de las plazas que 
dan derecho a disputar la ligui-
Ua de ascenso. 

E! técnico insular Alvaro 
Pérez planteó el partido tratan
do de asegurar el centro del 
campo, donde Estanis y Francis 
Hernández imponían su domi
nio y daban el orden necesario 
a su equipo, mientras que Dani 
Olson y Santana eran los encar
gados de crear los huecos y 
pelearse con la defensa local. 

Desde el comienzo del cho
que fue el Fuenlabrada el que 
tomó la iniciativa a la hora de 
crear peligro, presionando en el 
propio terreno de juego del con
junto insular y buscando la for-

JUAN CARLOS Alonso Z 

Francis Hernández tuvo la victoria del Universidad en sus botas, pero en esta ocasión no logró convertir la pena máxima. 

ma de traspasar la férrea h'nea 
defensiva de su rival. 

En la segunda parte la con
tienda se igualó bastante y la 
clara superioridad fuenlabreña 
en los primeros 45 
minutos se trans-
formó en un equi
librio táctico en el 
que los dos conjun
tos dieron por bue
no el reparto de 
puntos. 

Felines buscó 
im revulsivo para 
su equipo, dando entrada a 
Nauzet por un apagado Chuso, 
y a pesar de que suyas fueron 
las mejores jugadas ninguna de 
ellas encontró el premio del goL 

A falta de ocho minutos para 
el final el conejero Jonathan 
logró ganar la espalda a Zomo-
za y el defensa madrileño no 
tuvo más remedio que derribar

le a escasos metros 
. ; ~ delalíneademáxi-

• FraiKis no k ^ mo castigo, EI 
materializarla ^ : ^ r ? ° „ . r t i 
pena máxima hedía ¿rea y ei colegiado 

, ^^ señalo el discutido 

sobre Jonatnan penalti. 
Sin embargo 

Francis Hernán
dez, en la única oportunidad 
clara de su equipo, no acertó 
con su remate flojo que Benito 
desvió a comer para firmar las 
tablas finales. 

Alvaro: «Ha sido justo» 
£1 entrenador del Universi
dad, Alvaro Pérez* declaró al 
final del encuentro que el 
empate frente al Fuenlabra
da le dejó un sabor agridul
ce, después de que su equipo 
fallase un penalti a falta de 
ocho minutos para el final 
del partido. 
«Es imposible hablar de jus
ticia o injusticia en el resul
tado final, eso es muy reia-
livo. Hemos podido ganar 
pero en la primera parte 
ellos también pudieron 
hacerio. El resultsúio final es 

el más lógico porque a^nas 
ha habido jugadas de gol». 
indicó. 
Para Pérez el equipo Jugó 
mucho mejor en el s^undo 
tiempo que en el primero. 
«Estoy moy satisfecho con 
nuestra segunda mitad, pero 
no como hemos jugado en ia 
primera parte. Afortunada
mente ha cambiado la apti
tud del equipo y a pesar de 
que nos faltó calidad en el 
lanzamiento de las faltas 
jugamos con mayor inten
ción e iniciativa», dijo. 

, jf-AMPUMiS tifiáis ié t i trt i 

De acuerdo ai 2° punto de las normas para !a obtención de ios Cubiertos de Servir de CANARIAS?, publ.tadas er. este 
periódico desde el dia 6 a! 11 de marzo de 1999. informamos que AMPLIAMOS EL PLAZO DE ENTREGA sara todas at;'je:;a:- p^rsoriss 
que no hayan podido aún canjear ei Servicio de mesa ios días 9,10 y 11 de iparzo. Se instaiarén áeiás el lunes dia 15 al martes 23 de 
marzo de 1999 los siguientes puntos de canje en ios horarios indicados. 
En Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria O Profesor Lozano, 7 (£! Cebadal) de 9.00 a 14:00 y de 17,00 
En Lanzarote Arrecife -
En Fuerteventura Puerto táeí Rosario 
En Tenerife Santa Cruz de Tenei 
En ta Palma Santa Cruz de La Pa 
La Gomera, El Hierro y La Graaosa 
Penínsufa y Extranjero r 

C/ la Porra, 48 . de 11:00 3 1300 y de 17;00 a ISiOO h. 
O Prof. Juan Tadeo Cabrera, 10-1" A de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
OTeobaidoPov/er, 2 -2° de 11:00 a 13:00 y de 17:00 s 19:00 n. 
a Real, 42 -2 ° E de 11:00 a 13:00y oe Í7;00 a 19:00 h. 
Llamar ai 902.11.40.05 
Liamar ai 302.11.40.05 

P Í ¿ Á . M Í S DiroBMA-Ciós: 

Q 0 2 1 1 4 0 ^ 5 ! 
El sábado 20 de marzo sólo abrimos por la mañana. 

ULTIMO día de canje 
(imiirtrr%"we)MáRTIS 23 Df MARZO La mejoT infomacUn, cada dia, leyem 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

.De ganar habría subido al cuarto puesto, junto al Ferrol 

Ocasión desperdiciada por 
el Universidad de L.P.G.C. 

£/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
desperdició una buena ocasión de acercarse aún más a 
las primeras posiciones, pues de haber marcado el 
penalti gue tiró Francis Hernández a poco del final, habría 
empatado a 45 puntos con el Ferrol, conjunto que ocupa 
la cuarta posición en la tabla clasiTicatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria 

R.D. 

. Pese a todo, ei ennpate cose
chado por el conjunto granca-
nario ame el Fuenlabrada es un 
buen resultado, que mantiene 
a los 'universitarios' muy cerca 
de las plazas que dan derecho 
a disputar la liguilla de ascenso. 

Mucho más preocupante, sin 
duda, es ia situación del Playas 
de JandÍEi, que precisamente 
visitará el sábado al Universi
dad. El equipo majorero, que 
entrena Toni Cruz, no pasó del 
empate a uno en su feudo, ante 
el Sporting ' 8 ' , y se compiica 
cada vez más su permanencia 
en esta categoría. 

Ante el Universidad, el Pía-

FICHAS TÉCNICAS 
FUENLABRADA, O - UNI

VERSIDAD, O 
Arbitro: Garcia Rodríguez, 

del Colegio Extremeño. Amo
nestó por los locales a Zornoza, 
Vázquez, Chávez y Olivar, y por 
los visitantes a Guillermo, Esta-
nis y Francis Hernández. 

Fuenlabrada: Benito; Diego, 
Vázquez, Zornoza, Chávez (Jo
sé María Simón, m. 68); Ángel 
Alvarez, Guti, Chuso (Nauzet, 
m. 46), Olivar; iñaki y Josemi. 

Universidad: l.ampón; Gui
llermo, José Ojeda, Sergio, 
Cruz Pérez; Francis Hernández, 
Eslanis, Castro, Jona than ; 
Francis Santana (Embeia, m. 
77) y OIsson (Eduardo, m. 56). 

PLAYAS DE JANDIA, 1 -
SPORTING 'B', 1 

Arbitro: Jávegas Jiménez, 
del Colegio Murciano. Amo
nestó por los locales a José, 
Germán Suárez, Marco Molina 
y Borrero, y por los visitantes 
3 Miguel y Lara. 

Goles: 1-0: (8') Batista. 1-1: 
(28") Lozano. 

Playas de Jandía: Gustavo; 
Marco Molina, Germán Suárez, 
Agapüo, Carlos Gimeno; Belli
do (Edu, 63!, Borrero, José, 
Ramón; Batista (Sayón, 74) y 
Vítorchi (Raúl Benítez, 63Í. 

Sporting 'B': Bruno; Pablo 
Fernández, Borja, Yago, Alex; 
José Manuel (Luis Viñas, m. 
63), Lozano. Pablo Iglesias 
(Juan, m. 89), Miguel; Lara y 
Alberto. 

MENSAJERO, 1 - LUGO, O 
Arbitro: Abílio García Carre

ras, del Colegio Aragonés. 
Amonestó a los locales a Ciani 
y Nando. Gol: 1-0: (39') Nacho 
remató desde dentro del área 
un servicio de Ciani desde la 
derecha. 

Mensajero; Moisés Trujillo; 
Arturo, Casales,' Pedro Luis, 
Zipi; Raúl Liona, Oti, Ciani, 
Rubén Coméndez (Moisés 
González, m . 92 ) ; N&nóo 
¡Noah, m. 88) y Nacho. 

Lugo: Domínguez; Michel, 
Ramiro, Viia (Luisito, m. 46), 
Domingo; Wiliy (Campos, m. 
76), Sorbet , Diego, Dav id : 
Gelucho y Alex (Marín, m. 46). 

yas debe intentar sacar algo 
positivo, aunque no será fácil, 
porque el conjunto grancanario 
está en muy buen momento. 

Por su parte, el Mensajero 
logró un apurado triunfo ante 
el L-ugo, con lo que se acerca 
cada vez más a lograr la per

manenc ia , una t e m p o r a d a 
más, en la división de bronce 
del fútbol nacional. 

Es más, a poco que se lo pro
ponga el cuadro de José Anto
nio Fernández, podrá meterse 
en la liguilla de ascenso, ya que 
sólo cinco puntos ie separan de 
la cuarta posición. 

El Mensajero jugará la próxi
ma jornada ante el Getafe, en 
la que será una difícil salida, 
habida cuenta de que el con
junto madrileño es el líder des
tacado del Grupo I de Segunda 
División 'B'. El Universidad recibirá el próximo sábado al Playas de Jandta/DiP 

Desde hoy 
las piezas que más cambias 

son las piezas que 
más bajan de precio. 

Si te gustan los Recambios 
Originales Volkswagen por su 
calidad, ahora también te gustarán 
por su precio. Los Recambios 
Originales Volkswagen han bajado 
hasta el 58%. Precisamente aquellos 
recambios que por su uso más 
ftecuente, te ves obligado'a cambiar 
más a menudo. 

Estos precios se aplican a 
muchos Recambios Originales 
Volkswagen. Entre otros a 
bombas de agua, correas, 
embragues, filtros, pastillas de 
freno, discos de freno, 
radiadores, rodamientos. 

líquidos refrigerantes, faros e 
intermitentes y también en piezas 
de chapa como aletas, capós, 
rejillas, parachoques, paneles 
frontales. 
Recambios Originales 
Volkswagen hasta el 58% menos. 

Sabes en quien confiar 
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El Universidad sélo logró un punto 
El equipo grancanario regresa de Fuenlabrada con la miel en los labios 

QEBESaBB 

Fuentabrada: Benito; Diego. Vétquez. 
Zonpia. Chávez (José María Simón, m. 
6S|; Ángel Mvarez. Guii, Cíiuso INsuíe:, 
m, <6¡. Oliv'sr; fñati v Josemi. 

Universidad LP: Lampón; Guillermo. 
José Ojeda, Sergio, Cruz PérQz: Franca 
Hemánde:, csianis, Casíro, Jora îan; 
Francis Santana (Embela. m. 77f y Ĉ fii 
OIsson (Eduardo, m. 561, 

GoI«i: no hubo. 

Arbitro: Garáa Hcáñgusí del Colegio 
extremeño. 

Incidencias: Municipal La 
Teireno de juego en buenas condicio
nes. Regular entrada. 1.000 pe^^oas. 

Acan 

Madrid 

E¡ Universidad desaprove
chó una magnífica ocasión d e 
conquistar ircs puntos de oro 
en ei feudo dei Fueniabrada. y 
es q u e Jos de Alvaro Pérez faJta-
ron un penalti en la recta fina] 
del encuentro que pudo ser 
decisivo. 

Esta pena máxima, de haber 
sido marcada por Francis Her 
nández, hubiera supuesto la 
certificación de una victoria 
imponan te para el bando gran
canario. El encuentro careció, 
en líneas generales, de calidad 
futboiísttca. En el primer tiem
po de este encuentro, el Fuen
iabrada saJió a por la victoria. 
Los iocalcs. sin líegar a c rear 
ocasiones de claridad, sí domi
naron a los grancanarios, aun
que nunca pudieron superar a 
Santí Lampón, que estuvo muy 

''Francis 
seguirá 
tirando los 
penaltis' wU 

M . A . 

Franas Hernández, en el encuentro de ida entre &u equipo y el Fueniabrada 

Francis He inandcz seguirá 
b R a d o todos los penaíties 
Tiene nu confianza" Así lo 
aseguró el técnico del Uni
versidad Las Palmas, Alvaro 
Pérez, q u e n o se lamentó de! 
hecho de q u e el jugadorfella-
s s ayer e! lanzamiento de la 
pena m a a m a ante la portería 
del Fuenlabrada, y que el 
acierto hubiera supuesto U 
suma d e tres puntos 

"Fxancis no acer tó ese 
penalti y ya está, no hay q u e 
dar mas vueltas al asunto", 
resaltó el tácnico grancana
rio, que añadió que "estoy 
satisfecho a medias por el 
resultado, por ese empate a 
cero, porque ia victoria la 
tuvimos en la mano M e que
d a un sabor agndulce ' Sm 
embargo, Pérez se mostró 
satisfeoio porque "el equipo 
estuvo bien y sumo un punto 
que nos permite seguir en la 
parte alta de la t a b l a ' 

seguro en todo este compromi
so íiguero. 

Si en la pr imera mitad el 
Fueniabrada controló el part i
do, en la segunda fue el equipo 
grancanario el que llevó las 
riendas del encuentro, intensi
ficando su dominio hasta que 
en el último cuarto de hora se 
convirtió en el señor del pa r 

tido. Llegó entonces la ocasión 
más clara para los visitantes en 
un penalti que Beni to le detuvo 
a Francis Hernández . Ésta fue 
la clave del choque y una jugada 
decisiva, ya que de haber entra
d o el U n i v e r s i d a d h u b i e r a 
sumado una victoria vital para 
sus aspiraciones de luchar por 
el ascenso en esta temporada; 

Nacho amaira tres valiosos puntos 
para el Mensajero ante el Lugo 

a 
Mensajsro: Moisés Ta'iüíc; Arturo. 
Casales, Pedro LuiS. Zis; Raúl Liona. Oii, 
Oani. riütién Comsncei íMoisés Gonzá-
íez. m, 32!; Nando {K03h. m, S9Í y Nacho 

tugo: üamingue!. Michel. >^3m¡í. Vi)3 
(Luisitc. m, 461. Oomirigo. Willy (Cam-
005, rn. 75?, Sorbe:. Diego, Davd; Geiu-
cfiovÁfeííMen'n, ¡Ti,4SJ. 

Gol; J-0 Mín, 3S.' Nacíio remata desde 
dentro del área un senjicio de Osni des-
ce la derecha 

Arbitro: AfaiíiC Gan:;a Ca.'rerss, del 
Colegie aíagonés. Amoneste Dor íes 
locaiesaC'aoivMando, 

Incidencias: camoo Silvestre Carnílc. 
Terreíic de juego eî  buenas ccndicio-
nss. Rcia enirada. 300 oe.'sonas Mucno 
viento 

Acan 

Santa Cru2 de la Palma 

Ei Mensajero consiguió tres 
nuevos pumos en su lucha por 

asegurarse cuanto antes ía per
manencia en ia categoría al 
derrotar al CD Lugo en yn par* 
tido que fue dominado por e) 
fuerte viento reinante. 

Los paimeros salieron muy 
fuertes en busca del primer tan
to, que pudo líegar a los nueve 
minutos en un disparo de Ciani 
que se fue fuera por poco. Por 
su p a n e , los gallegos no sabían 
cómo parar a ios mensajeristas 
y se dedicaron tan sóío a defen
der evitando en lodo momento 
dejar su portería desguarnecida. 

G o l p s i c o l ó g i c o 
a n t e s d e l d e s c a n s o 

Poco a poco, ios de José 
A n t o n i o F e r n á n d e z f u e r o n 
ar r inconando a los lucenscs 
creando ciaras ocasiones de gol, 
como una de Nando que no 
p u d o marca r a n t e c! m e t a 
Domínguez. Con estas llegadas 
tan claras, e! gol estaba ai caer, 
siendo Nacho el encargado de 
hacer subir el tanto ai marcador 
en un remate muy complicado 
tras un servicio de Ciani desde 
la derecha al borde. El tanto lie
go poco ames de! descanso. ío 
que supuso un ma^a^o para los 
visiianies. 

En la reanudación los juga
dores gallegos arriesgaron más 
con los cambios impuestos por 
su técnico, aunque nuevamente 
fueron íos paimeros los que 
pudieron aumentar su renta en 
una remate de Nacho a los 49 
minutos que se fue fuera y otro 
posterior de Nando a los 57 que 
también tuvo el mismo resul
tado. 

Con el paso de íos minutos, 
el encuentro se fue igualando y 
los de Gonzalo Edrosa pudieron 
basta igualar el choque en dos 
claras ocasiones de gol. A los 
69 minutos en un fallo de Moi
sés que tuvo que salvar Pedro 
Luis bajo los palos y a renglón 
seguido, un minuto más tarde, 
fue Sorbeí quien envió el balón 
ai larguero ante ¡a desespera
ción de los jugadores del Lugo, 
que no podían concretar su 
dominio, 

A partir de aquí, ios palmeros 
volvieron a entrar en e! partido 
dominando ia parcela ancha del 
terreno de juego y no dejando 
q u e cr is ta l izara la reacción 
luccnse. Los gallegos vieron, 
ímpoientes, cómo se volvían de 
vacío a ia Península después de! 
desplazamiento a Santa Cruz de 
La Palma. 
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I > C I . U Y E : Oftruis deslíe el ¡5/3 •> haxiíi axolarc; 
' INTEL PENTIUM II 330 
" PLACA BASE CON CHIPSET 
BX A M P L I A B L E A 
PEIVTIUM m 500 M H Z 
hasui450MHZ 

• DISCO DURO 4.3 Gb. FU/ITSÜ 
' MONITOR LG GOLDSTAR 14-OÍEtal 
" TARJETA SONIDO 64 BITS 

SOUND BLASTER 
•DtSQi;ETE}!A3.5 «MICRÓFONO 
'CARCASA semi-lonrc 
con doble ventilador 

• VENTILADOR especial 

• TARJETA GRÁFICA 4 M. AGP 
con acelerador 3-D 

• C D R O M 3 6 X •ALTAVOCES 
• RATÓN y ALFOMBRIU.A 
• FAX MODEM I7*ITER 56.600 B 
• 64 MEGAS SDRA.VI A ¡00 MHZ 
• IMPRESORA HP 695 (NOVEDAD) 
•TECLADO WLNDOWS 
• ESCAKEB SOBRE MESA 

1 9 9 3 5 5 1 ^ mcíuiDo 

Pentium^II 300 Mendocíno 

I N C L U Y E ; Ofertes tíeídí el Í5IÍ •/ fia^ta asoUireí 

' INTEL PENTJtJM II 300 
MENDOCÍNO 12S K coche 

• Píüca base chípsct LX hasta 333 MHZ * 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Üiiifnalti eifiÍ(rárfirÉI|lél choque 
evitó la victoria del Ühiversidad 
La entrada de Eduardo Ramos permitió una mayor conexión entre las líneas del equipo grancanario 

[jj 
I J I IJL ' IW; I :> ;BP 

Bert» , _ 
Dieao 
ChamsíStoón. es). 
Vízauei 
suti- - : 
Zomoza _ 

CtosoJNauz«j)6') 
afeáa__. ^ ^ ^ 
Olivar 

Eiimcmaoíi 
Felines 

u 
ilJJIL'J=i.-HltP»l 
Guillermo 

Francts Hernández^ 

Estanis 

Olson íRamos^SH) 

SqHENADOB 
Alvaro Pérez 

Arbitro: García Rodríguez, del Colegio Extre
meño, que amonestó por e! Ftientabr^a a 
Vázquez (10'), Cfiaves Í2Z\ Olivar {73') y 
Zomoza (82'). mientras que por el Uniwr-
sidad puso tarjetas amarillas a Estanls (5T), 
Oieda (62') y Guillermo (78*). 
Indifeitcias: partido de ta vioesimooctava 
jomada del grupo f de Segunda DMsIón B, 
disputado en el campo 'La Aldehueia' con 
una afluencia de 1.000 espectadores, des
tacando la presencia del i^cKir de la ULPGC 
y de un grupo de seguidores grancanarios. 

Rafael León/MADRID 

A priori se enfrentaban dos equi
pos con la única intención de 
sumar tres puntos vitales para 
esta recta ñnal de la competición 
en el grupo primero. 

Los jugadores locales saltaron 
al terreno con la lección bien 
aprendida de su técnico, Felines, 
teniendo en todo momento la 
posesión de la pelota y el tempo 
del partido. Fruto de ello, en el 
minuto 3 Chuso estuvo a punto 

B Juego <M conjunto tmtvwtttarto mejoró una vez que pardctpó en st encuentro Eduardo R e m ^ . 

SERGIO CORRAL 

de perforar la portería de Santi 
Lampón. Un minuto después, 
tras una l^Ita sacada por Olivar, 
el balón golpeó en la barrera, des
viando la trayectoria, quedándo
se a los pies de Iñaki que desa
provechó una clarísima oportu
nidad. El conjunto grancanario. 

sin hacer en ningún momentos 
un gran fútbol, perdió el miedo 
y respeto inicial, luchó más balo
nes en el medio campo y eso le 
permitió cambiar los derroteros 
del partido. La entrada de Eduar-
do Ramos propició mayor 
conexión entre líneas, siendo ei 

canalizador del juego. El Univer
sidad gozó de más posesión de 
balón y como consecuencia del 
dominio, llegó la jugada clave. 
Una internada de Jonathan fue 
cortada en la línea del área por 
Zornoza. Benito despejó el 
penalti lanzado por Francis. 

Ei Playas de Jandía mereció algo más 
El gol sportixigüista, logrado a la media de iniciado el choque, truncó las ilusiones de los majoreros 

JoséManuel^fias), 

Pat)to_iqlesiasJJuan), 

Miguel 

Gfl ln: 1-0 Batista, de catwza a centro de 
Raníón (8*) 1 -1 Lozano, tras una jugada indi
vidual de MiQueI(2S'). 
ibliitro: Javera Jiménez, del Colegio Mur
ciano, que amonestó a ios locales Germán 
Suárez. Mareos Molina. Raúl Borrero y José, 
así como a los visitantes Míguely Lara. 
tflddeflcias: floja entrada en el Estadio Beni
to Alonso, con una afluencia cercana a los 
500 espectadores. 

ABtonio González / FUEKJEVENTURA 

El Plajras de Jandla comenzó el 
encuentro con una fuerte presión 
en todas sus líneas. De esta for
ma, el conjtmto dirigido por el 
técnico grancanario Toni Cruz 
tm'o una clara ocasión de gol en 
el primer minuto por mediación 

de Raúl Borrero. quien disparó 
desde fuera del área, intervinien
do con acierta el guardameta 
Bruno. 

El martador se le puso de cara 
al e t ^ p o majorero a los ocho 
minutos de juego, cuando el 
defensa Marcos Molina dio tm 
gran pase a Ramón. £1 centro de 
éste lo cabeceó Batista al fondo 
de la red sportinguista, convir
tiéndose en el 1-0. 

Dos minutos después el Playas 
de Jandía tuvo una inmejorable 
ocasión para aumentar la cuenta, 
con un remate impresionante de 
Raúl Borrero desde la frontal del 
área, que se estrelló en la cruceta 
de Bruno. 

Los filiales del Sporting de 
Gijón salieron al contragolpe en 
contadas ocasiones, correspon
diendo ima de ellas al tanto del 
empate, materializado en el 
minuto veintiocho por el centro-
campista Lozano, tras una 
espléndida jugada del delantero 
centro, Miguel. 

El gol del conjimto de Javier 
Vidales cayó como un auténtico 
'jarro de agua fría', sacando del 
partido al cuadro majorero, que-
hasta dicho instante había lleva

do toda la iniciativa. 
En el último minuto de la pri

mera parte un remate de Juan 
Bellido fue desviado a saque de 
esquina por el cancerbero visi
tante. 

La segimda mitad comenzó 

El grancanario José 
Luis Batista 
adelantó al conjunta 
de Fuerteventura 
con un espléndido 
remate de cabeza 

con la misma tónica, con ima 
intensa presión de los jugadores 
locales, a pesar de jugar en contra 
del viento. 

En este sentido, hubo una gran 
ocasión nada más cumplirse el 
minuto 11 del segundo periodo. 
Vitorchi disparó cruzado un 
balón, que salió rozando la base 
del poste izquierdo, mientras 
que cuatro minutos más tarde 
pudo adelantarse de nuevo el 
Playas de Jandía. El propio Vitor

chi, en ima gran jugada indivi
dual, se fue en velocidad de su 
marcador, regateó al guardameta 
Bruno y, cuando había hecho lo 
más difícil, el disparo flojo fue 

• sacado en la misma línea de gol 
por el defensor del Sporting B 
Yago. 

A dos minutos de la conclu
sión del encuentro, un remate de 
Raúl Benltez, al que no llegó el 
portero visitante, fiíe despejado 
finalmente por Borja, perdiéndo
se la oportunidad de que ios tres 
puntos se quedaran en el Estadio 
Benito Alonso. 

El Sporting B nunca dio la sen
sación de peligro que se espera
ba, aunque movió bien el balón 
en la zona defensiva y supo apro
vechar su ocasión. 

Alvaro Pérez: "Al 
fallar la pena 
máxima te 
quedas con un 
sabor agridulce" 

R.L. / MADRID 

Ei entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Onaria, Alvaro Pérez, expre
só respecto al penalti follado 
en las postr imerías del 
encuentro que "esas son cosas 
de fútbol, y yo estoy acostum
brado a vivir situaciones así; 
se supone que la ocasión más 
importante de marcar es un 
penalti, y nosotros la falla
mos, y lógicamente te quedas 
con un sabor agridulce". 

No obstante, la única preo
cupación del técnico granca
nario después de haber logra
do un empate ante el conjimto 
madrileño del Fuenlabrada 
no es otro que "pensar en el 
partido del próximo sábado 
contra el Playas de Jandía", 
un. duelo entre dos equipos 
grancanarios. 

El Universidad de Las Pal
mas no disparó a puerta 
durante los noventa minutos, 
aimque, a pesar de ello, estu
vo a pimto de conseguir los 
tres puntos. Alvaro Pérez sig
nificó en este sentido que "no 
me gustó mí equipo en ei pri
mer tiempo, pero en cambio 
mejoramos después del des
canso". 

Toni Cruz "Mis 
Jugadores 
bizcáronla 
victoria desde el 
principio" 

A.G. / FUERTEVEt̂ rURA 

El entrenador del conjunto 
majorero, Toni Cruz, manifes
tó al término del encuentro 
que "ha sido un partido duro 
en cuestión de juego, pero no 
hubo violencia por parte de 
ambos equipos". 

El técnico grancanario reco
noció que el equipo asturiano 
"tiene calidad", si bien ase
guró que sus jugadores "bus
caron la victoria desde el ini
cio del choque, aunque a par
tir del minuto quince las lle
gadas fueron más esporádi
cas, aunque tuvimos más oca
siones que el rival". 

Para Toni Cruz, "tanto 
antes del gol como después 
del mismo, fuimos muy 
valientes al arriesgar con tres 
puntas y, en una balanza, se 
decantaría a nuestro favor". 

Láminas tintadas 
para vahículos 

Avria. Juan XXÜi c'4 L« Psln Tino. 928 2913 14 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Mensuro se 
mete arriba, a 

seis puntos de ia 

EFE 
Santa Cruz de La Palma 

• El CD Mensajero ya mira 
hac ia a r r iba t r a s ocho 
encuentros sin conocer ia 
derrota y, después de la vic
toria de ayer ante el Lugo 
(1-0) se ha instalado en una 
cómoda octava posición, a 
tan sólo seis puntos del tercer 
clasificado, el Sporting B. 
que suma 46 puntos. 

Pedro Luis, capitán men-
sajerista, sin embargo, no 
quiere lanzar las campanas 
al vuelo y, tal y como indicó 
ayer a Efe, opinó que para no 
caer en el mismo error come
tido en ia primera vuelta tras 
una buena racha, prefiere 
«no marcarse metas e ir cose
chando buenos resultados 
domingo a domingo, concen
trándonos únicamente en el 
próximo partido». 

Ajuicio de Pedro Luis esta 
racha se debe a que el equi
po, tras enlazar una serie de 
buenos resultados, ha adqui
rido mayor confianza, creado 
un bloque compacto y un ata
que acertado, en eí que des
tacó al delantero Nacho, 
«que está muy acertado, 
sobre todo en casa», añadió. 

El capitán rojinegro con
sideró que para meterse en 
las posiciones con posibilida
des de ascenso tendrían de 
sumar 65 puntos, aunque, 
reiteró, que ei Mensajero 
debe ir paso a paso, mostrar
se firme y fuerte en casa y 
«arañar» puntos fuera. 

«Hay que salir a morir en 
cada encuentro -continuó el 
capitán mensajer is ta- y 
dejarse de hacer cabalas, 
porque si las haces siempre 
pasa algo». 

El próximo partido es en 
Madrid ante eJ h'der. el Geta-
fe, «si jugar cualquier partido 
es complicado, contra el pri
mero lo es aún más», dijo 
Pedro Luis, quien recordó 
que en el Silvestre Carrillo el 
M e n s a j e r o r e a l i z ó un 
encuentro «completo» (0-0). 

Pedro Luis afirmó que 
acudirán a Getafe «con todo 
el respeto, pero sin ningún 
compiejo», aunque recono
ció que el partido del domin
go será «muy difícil» y que 
saldrán muy motivados por
que «es el clásico partido en 
que el rival provoca ya sufi
ciente motivación». 

Cruce de caminos en Tafira 
Universidad y Pjyara se enirentan el sái)ado (17.00) en el Campus con metas dispares 

EFE 
Las palmas de Gran Canaria 

• Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF y UD Pája
ra Playas de Jandia se enfrentan 
el próximo sábado, a partir de 
las 17.00 horas, en el Campus 
de Tafira. Ambos equipos se 
verán las caras en el estadio uni
versitario con dos objetivos 
diferentes. El Universidad mira 
hacia la liguilla de ascenso a 
Segunda División y el Pájara, 
para evitar el descenso al grupo 
canario de Tercera División. 

Alvaro Pérez, técnico del 
Universidad, quiso desdramati
zar el encuentro del próximo 
sábado ante el Pájara Playas de 
Jandia, conjunto majorero que 
necesita puntuar para seguir 
optando a la permanencia: «con 
los tres puntos ni nosotros nos 
clasificamos para la liguilla ni 
ellos se salvan porque aún que
dan nueve partidos». 

Alvaro informó que no con
tará con Meji -esguince de tobi
llo- y que Borja ya podría estar 
disponible ante la Unión Depor
tiva Pájara Playas de Jandia. 

«Espero que el público nos 
apoye como en los últimos 
encuenti-os, ya que nos quedan 
cinco partidos en casa que 
serán claves para nuestros obje
tivos», y agregó que «no me gus
ta pensar en los enfrentamien-
tos que van más allá del próxi
mo encuentro y jugaremos ante 
el Pájara Playas de Jandia con 
el claro propósito del triunfo». 

Piropos de Toni Cruz 

Por su parte, el entrenador 
de la UD Pájara Playas de Jan
dia, Toni Cruz, informó que 
ante el Universidad de Las Pal
mas no podrá disponer de los 
jugadores José y Marcos Moli
na, que vieron la quinta tarjeta 
amarilla, el resto de la plantilla 
majorera estará disponible. 

«Las dos bajas serán impor
tantes, pero la de José un poco 
más por la experiencia que 
aporta y su calidad técnica», y 
añadió que «ahora trataremos 
de recuperar anímicamente a 
los jugadores para que puedan 
vivir otro esfuerzo grande ante 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria». 

El máximo responsable téc
nico del Pájara Playas de Jandia 
dijo que el conjunto universita
rio es «poderoso, así lo acredita 
su clasificación, es un equipo 
bien trabajado, con un entrena-

TON" HERNANOEZ 

Vitorchi, refuerEo en el Paliara Playas de Jandia. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Guillenno, un baluarte en la defensa del Universidad. 

dor experto que sat)e extraer 
todo el rendimiento a sus juga
dores, bien estructurado y, 
sobre todo, bien construido al 
principio de la temporada». 

«Veo al Universidad de Las 
Palmas en la liguilla y hasta en 
el ascenso, pero deseo que lo 
alcance después del partido que 
jugaremos este sábado, porque 
a ellos le repercutiría menos 
una derrota que a nosotros». 

Cruz abundó que «en nues
tra situación sólo nos vale la vic
toria y tenemos jugadores que 
sin duda van a poner las cosas 
difíciles; sabemos lo que nos 
vamos a encontrar y trataremos 
de contrarrestarlo». 

En cuanto al empate ante el 
Sporting B, Cruz dijo que acu
saron «falta de eficacia» para 
impedir que se escaparan dos 
puntos de oro. «lAdemás del gol 
de Batista, dispusimos de al 
menos otras cinco oportunida
des claras», indicó. 

Sabor agridulce 
£1 técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Áivaro Pérez, dijo hoy a Efe 
que su equipo «mereció la vic
toria» ante el Fuenlabrada en 
Madrid, y que la pudo mate
rializar con un penalti cuando 
apenas quedaban minutos. 

«Todos nos quedamos con 
un sabor agridulce porque 
con el triunfo nos hubiésemos 
distanciado del Fuenlabrada 
de cuatro puntos y nos hubié
ramos colocado en puestos de 
liguilla de ascenso a Segunda 
División, pero eso son cosas 
del fútbol como, por ejemplo, 
que el Talavera empatase en 
el minuto 95»̂  añrmó. 

Alvaro Pérez informó que 
el penalti lo lanzó el especia
lista del equipo, Francís Her
nández, que ya se había encar
gado de haceiio en las pocas 

veces que le han pitado a 
favor penas máximas al Uni
versidad de Las Palmas. 

«Nunca se sabe si es fallo 
del que lanza o acierto del 
portero, aunque yo creo que 
el mayor porcentaje de error 
es de quien lo tira porque el 
meta influye menos». 

El entrenador grancanario 
dijo que su equipo jugó «muy 
serioy con gran disciplina tác
tica y, conforme se desarrolló 
el partido, especialmente en 
el segundo tiempo, domina
mos y pudimos sentenciar en 
el último cuarto de hora». 

Pérez agregó que «ya se ha 
confirmado que Madrid B, 
Getafe, Talavera, Ferrol, 
Sporting B, Universidad, 
Fuenlabrada e, incluso, el 
Mensajero son los candidatos 
a los cuatro puestos». 

S%, JapónMotor 

M o t o r d i e s e l 2 . 5 T D I GLS y 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Universidad de Las Palmas y Playas de Jandía se enfrentan él próximo sábado 

Adversarios con muy distintos objetivos 
Aunque ninguno de ios tres representativos canarios en 
la Segunda Vfue derrotado, no se puede calificar como 
muy positiva la 28" Jomada liguera. Universidad y /tayas 
de Jandía lograron empates que les dejaron un amargo 
saltor, mientras que el Mensajero consiguió una victoria 
que le hace soñar aún con disputar la ligaílla de ascenso. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad espera no 
tener que recordar al final de 
temporada el partido del pasa> 
do domingo en 'La Aldehuela', 
ante el Fuenlabrada. 

Los de Alvaro Pérez desapro
vecharon una enorme oportu
nidad de conseguir una victoria 
que les hubiese igualado en el 
cuarto puesto de la clasifica
ción al Racíng de Ferrol, que 
aún debe visitar el Campus de 
Tafira. Pero la fortuna esta vez 
no sonrió a los grancanaríos, 
como lo hiciera el f in de sema
na anterior ante el Lalín. 

Francis Hernández, a sólo 
ocho minutos para el final, erró 
un penalti - o lo detuvo el guar
dameta local, Beni to- , que 
hubiese deshecho el 0 - ^ f i na l 
Dos puntos en el camino que 
pueden hacer mucha falta a 
finales del mes de mayo. 

Además, el conjunto granca-
narío se hubiese aprovechado 
de una situación curiosa: de ios 
cinco equipos que le preceden 
en la tabla, sólo el lider fue 
capaz de ganar en esta jomada; 
Real Madrid 'B", Sporting *B', 
Racing de Ferrol y Talayera 
-pese a enfrentarse a rivales de 
la zona media-baja de la cla
s i f i c a c i ó n - só lo p u d i e r o n 
sumar un punto cada uno de 
ellos. 

Si tienen que apostar por un 
resultado casero del Playas de 
Jandia, háganlo por el 1 -1 ; teiv 
drán mucho ganado, porque 
ése ha sido el tanteador más 
repetido por el conjunto majo
rero en el estadio 'Benito Alon
so' de La Pared esta tempo
rada. 

Los locales han igualado ya 
nueve de sus 15 encuentros 
ame sus aficionados, y en seis 
ocasiones lo han hecho con 
ese ya famoso marcador. El 
pasado domingo el rival fue el 
Sporting 'B' , y la historia se vol
vió a repetir: dominio del equi
po ma jo re ro , que genera 
muchas ocasiones de gol, pero 
que ve muy pequeña la portería 
cuando se acerca a ella. 

La situación para los de Toni 
Cruz, sin embargo, permanece 
estacionaría con respecto al fin 
de semana anterior. Y es que, 
curiosamente, el merjcionado 
1-1 fue el resultado con el que 
terminaron los partidos de los 
cinco equipos que cierran la 
clasificación, por lo que las 
diferencias entre ellos siguen 
siendo las mismas que hace 
siete días. Eso si, ahora queda 
un partido menos para salir del 
abismo. El más innnediato, el 
próximo sábado en Tafira ante 
el Universidad, en un nuevo 
choque de rivalidad provincial. 

Sin hacer ruido, el C.D. Men
sajero ha escalado otro pelda
ño y ya es octavo, con 40 pun
tos, a sólo cinco del Racíng de 
FerroL que ocupa el anhelado 
cuarto puesto. La racha del 
equipo palmero es notable, de 
las mejores del grupo: ocho 
partidos sin perder -cuatro vic
torias y cuatro empates-, con 
14 goles a favor y sólo cinco 
en contra. En tota!, 16 puntos 
sobre 24 posibles. El próximo 

fin de semana, los rojinegros 
tertdrán un examen para com
probar sus posibilidades, ante 
el sólido líder Getafe, en el coli^ 
seo 'Alfonso Pérez'. 

La vigésimo octava cita del 
calendario tuvo un marcado 
color visítame. Sólo dos equi
pos -Mensajero y Racing de 
Ferrol- fueron capaces de dar 
una alegría a sus aficiones. 

El lider Getafe, por su parte, 
fue el único conjunto que logró 
vencer a domicilio. Los restan
tes siete partidos acabaron en 
empate. 

Sólo se anotaron 17 goles -4a 
tercera peor cifi-a de la tempo
rada en este grupo-, nueve 
para ios equipos de casa y 
ocho para los foráneos. Siete 
conjuntos se quedaron s in 
marcar. EJ cot^unto grancanario lucha por disputar la liguWa de ascenso/JUAN CARLOS CASTRO 
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Vtfdo lia«t» fin d» mM pon ««hiciiM an Mock. ConSaAosdasarantiasinftnitedaian. Conduce y Disfruta 

BRISA MOTOR 
CONCESIONARIO OHCIAL NISSAN 

EXPOSiaÓN: AVDA. MESA Y LÓPEZ. 3S TEL.: 928 22 87 11- FAX: 928 26 98 93 
TALLER Y RECAMBIOS: C/SUCRE. 13 (USB. EL CEBADAL) TEL.: 928 45 SI 14 - FAX: 928 4e 40 22 
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55 Alvaro Pérez: "Nos cuesta marcar 
El acierto final se convierte en el talón de Aquiles del Universidad de Las Palmas 

)otVfi Peris / LAS PALMAS DE C.C 

"Se falló el penalti y no hay que 
darle más vueltas. Son cosas nor
males que ocurren en este depor
te, situaciones que he visto y que 
seguiré viendo, a no ser que me 
retire". De esta irónica forma 
valoraba Alvaro Pérez la jugada 
que pudo cambial- el signo de tm 
partido dominado por el tedio y 
que concluyó con tablas ante uno 
de los aspirantes a clasificarse 
para la liguilla de ascenso. 

Dado que sería imposible adi
vinar qué hubiera ocinrido pos
teriormente de haber transforma
do Francis Hernández la pena 
máxima, no es menos cierto que 
la jugada marcó un partido que 
tuvo en el reparto de puntos "un 
resultado justo. Los dos equipos 
salieron a impedir que el opo
nente llegara a la portería con
traria con facilidad. La primera 
parte fue más equilibrada y la 
segunda fue totalmente nuestra, 
lo que demuestra que físicamen
te estamos muy bien", explicó el 
máximo responsable técnico del 
Universidad. 

El respeto y el conservaduris
mo que mostraron ambos conten
dientes convivieron con la feita 
de puntería exhibida por ios 
delanteros visitantes en el ins
tante que que separa 'el cielo del 
infierno', el remate, ejercicio en 
el que no estuvieron finos los 
grancanarios. "La falta de defi-

Álvaro Pérez resta importancia at panaM errado por su Jugador y prepara al partido doi aátMKlo anta el Playas. 
GERARDO OJEDA 

nición es tma circunstancia que 
se viene repitiendo a lo largo de 
los últimos partidos. Mientras 
los rivales llegan tres veces y 
hacen un gol. nosotros tenemos 
que crear seis para marcar imo", 
aseveraba Alvaro Pérez, que tie

ne en la tarea de preparar y ana
lizar el próximo partido el antí
doto para olvidar lo pasado. 

E! Pájara Playas de Jandía es 
el rival que el sábado a las 17.00 
horas -el cambio de fecha lo ha 
solicitado el equipo grancanario-

visitará Tafira, con la intención 
de buscar un mejor acomodo en 
la tabla y convertir el derbi pro
vincial en im encuentro de esti
los parecidos de entender y vivir 
el fútbol, atmque la situación sea 
radicalmente opuesta. 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Christian considera que su 
tanto fue debido a su astucia 
"más que al error del rival" 
El joven delantero ha anotado ya cuatro puntos 

Í.P. / LAS PALMAS DE G.C 

Christian fue el autor, en el pri
mer minuto de la segtmda parte, 
del gol que ponía en ventaja a 
su equipo ante el líder y que, a 
la postre, significó la victoria del 
Telde y la tercera derrota como 
foráneo de Las Palmas B. 

El ex delantero del filial ama
rillo relataba que "el desmarque 
fue lo más importante de la 
acción. El amago final me sirvió 
para evitar a los contrarios y 
rematar en el primer palo". De 
otra forma hubiera sido imposi
ble que el delantero se anticipase 
a dos corpulentos defensas como 
Molina y Blas, a los que dejó en 
evidencia con su inteligencia. 

El ánimo de revancha no 
movió a un habilidoso jugador 
que no tuvo fortuna en su paso 
por la casa amarilla y que sólo 
desea "hacerlo bien en el Telde 
y seguir disfrutando de la titu
laridad y de la confianza que me 
concede el entrenador. A mis 
antiguos compañeros les deseo 
lo mejor". 

La primera vuelta fue para 

Christian una amarga experien
cia, ya que los minutos de los 
que gozó fueron muy escasos, 
atmque la segtmda fase de la liga 
está significando el resurgimien
to personal de im goleador que, 
con cuatro dianas en los últimos 
cinco partidos, demuestra haber 
recuperado el instinto criminal 
que se le supone a todo delan
tero. 

La emoción vivida tras alojar 
el balón en la portería de Goyo 
fue compartida con su compañe
ro Almeida, al que le o&eció su 
acierto, como obsequio a su segu
ra incorporación al cuerpo local 
de policía. 

"El gol se produjo en un 
momento psicológicamente 
importante, ya que el rival quedó 
groggy tmos minutos e incluso 
pudimos hacerles más daño al 
damos tantos espacios", señala 
Christian, que encuentra en la 
victoria "motivos para soñar e 
ilusionar a los aficionados con la 
disputa del play off que tanto se 
resiste y que este año estamos en 
condiciones de alcanzar". 

SERGIO CORRAL 

El encuentro entre el Telde y Las Palmas B deparó una apretada victoria locaL 

Toni Cruz está 
seguro de que 
su rival subirá 
sin los puntos 
del sábado 

J.P. / LAS PALMAS DE C.C 

El técnico del próximo rival 
del Universidad, Toni Cruz, 
ha empezado a diseñar la tác
tica con la que desactivar el 
entramado defensivo del 
adversario y sumar tres pun
tos en su importante misión 
de conseguir la permanencia. 
"Sumar de tmo en uno lo 
hacemos de vez en cuando y 
de lo que se trata es de ganar 
cuanto antes", apunta un 
entrenador que tiene en Oje-
da, Gui l lermo, Eduardo 
Ramos, Tato y Francis Her
nández algunos de los juga
dores que compartieron equi
po con él en diferentes etapas 
cercanas en el tiempo. 

La ansiedad, más llevadera 
en el equipo de Alvaro Pérez, 
del que se considera buen 
amigo, entre otras cosas por
que "nos conocemos de hace 
t iempo y sé que estuvo 
luchando para que le acom
pañase de segundo entrena
dor en la UD". es el factor a 
desterrar de un partido "enor-
mente complicado para los 
dos y en el que los sentimien
tos no van a existir". "Deseo 
y creo que el Universidad 
alcance la liguilla sin los tres 
ptmtos del sábado. Nos viene 
bien sumarlos un día antes de 
lo habitual", bromeaba Toni 
Cruz. 

Blas: "No 
encadenamos ni 
cuatro pases 
seguidos en todo 
el partido" 

J.P. / LAS PALMAS DE G.C 

El central de Las Palmas B 
tuvo la desgracia de bailar con 
la más fea dm-ante la mañana 
del domingo y confiesa que 
"cuando vi a Christian estaba 
rematando a placer en el pri
mer palo y no pude hacer 
nada para impedirlo". 

El que es compañero de su 
verdugo del domingo asegura 
que "jugamos sin ideas y no 
hilvanamos más de tres pases 
seguidos en condiciones" y 
señala que "le di dos o tres 
patadas 'cariñosas' pero no 
pude frenar su buena racha de 
juego y cambiar un resultado 
desfavorable que merecimos 
por el discreto juego que 
desarrollamos". 

Estas poderosas razones 
provocaron una lógica derrota 
que "no afecta en absoluto, ya 
que seguimos siendo los pri
meros con diferencia y sólo 
nos preocupa prepararnos 
para la liguilla", expresa el 
espigado jugador, que sitúa 
como encuentro de recupera
ción el partido ante el Murcia. 
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Borja, casi a punto. 

Alvaro Pérez 
dispondrá de 

cinco delanteros 
para el sábado 

J. N. C / Las Palmas de GC 

• Uno luchando por seguir 
un año más en la Segunda 
División B representando al 
fútbol de Fuerteventura, el 
otro peleando por entrar en 
la liguilla de ascenso a 
Segunda A. Y el sábado se 
encontrarán a partir de las 
cinco de la tarde en el Cam-
pus de Tafira con esos dos 
objetivos distintos. 

Aunque el Pájara y el Uni
versidad han ido engrosando 
sus nóminas con jugadores 
peninsulares, lo cierto es que 
se encontrarán muchos fut
bolistas que incluso han sido 
compañeros en equipos ante
riores como pueden ser 
Balista y José Ojeda, que 
estuvieron juntos en Las Pal
mas Atlético y en el Gáldar 
y que ahora estarán frente a 
frente. 

Respecto a José Luis 
Batista hay que significar que 
hace unos meses pudo fichar 
por el Universií^d de Las 
Palmas, cuando el equipo 
grancanarío trataba de con
seguir de la Unión Deportiva 
la cesión de Pedro Vega y 
Ángel Sánchez, pero acaba
ron llegando José Manuel 
Embela y Santi Valero. 

Por otro lado, la plantilla 
del Universidad de Las Pal
mas volvió ayer a los entre
namientos y será mañana 
probablemente cuando se 
dispute un partidillo en el 
que se podrá vislumbrar las 
intenciones de Alvaro Pérez 
a la confección del 'once' 
titular. El choque de la pri
mera vuelta acabó con empa
te a un gol. 

Por primera vez después 
de varias semanas, e] técnico 
del equipo universitario vuel
ve a contar con cinco delan
teros, toda vez que Borja 
parece que estará a punto. Y 
para elegir también estarán 
Santi Valero, Javier, Embela 
.y Francis Santana. 

M a r c o s Cruz Pérez JUGADOR DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«El Universidad en la Segunda A sería 
un buen pulmón para nuestra cantera» 

Casi casi de chico para todo está ejerciendo Marcos Cruz Pérez en este Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en el que reapareció en el partido contra el Sporting B, quizás el más dramático que hayan jitóado 
hasta ahora los grancanarios en su corta historia Y lo hizo saliendo en la segunda mitad, cuando ya Alvaro 
Pérez sabía que tenía que recurrir a la serenidad, experiencia y coraje para intentar evitar un imposible 

JUAN NICOLÁS CRUZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Aquel partido -recuerda 
Marcos- supone un fiel reflejo 
de lo que está sucediendo con 
el Universidad, Somos un equi
po muy regular, que trabaja 
todo el partido y es que darle 
la vuelta al marcador que ya 
reflejaba un 0-2 a favor de los 
jugadores asturianos era casi 
un imposible, pero tuvimos fe 
y estuvimos muy cerca de ganar 
por 3-2. Yo no me conformo con 
el empate a dos, puesto que 
siempre hay que buscar la vic
toria. Fue un encuentro que 
todos los que lo vivimos recor
daremos». 

Marcos acaba de cumplir los 
veintisiete años pero ya atesora 
algo más de experiencia tras su 
paso por la cadena de filiales de 
la UD, el Maspalomas de 
Segunda B, el CD Tenerife que 
intentaba potenciar su cantera, 
el Gáldar de sus buenos tiempos 
y ahora este Universidad que 
persigue su objetivo con una 
fijación obsesiva. Colarse en la 
Segunda División A, haciendo 
el ruido justo. Las lesiones le 
han llevado a entrar solamente 
en tres ocasiones como titular, 
siempre fuera de casa, San 
Sebastián de los Reyes (2-2), 
Talavera (O-I). Fuenlabrada 
(0-0) y en cuatro ocasiones sus
tituyó a un compañero, Lalin 
(1-1). Sporting de Gijón B (2-2) 
y Pontevedra (4-1). 

Por las dos bandas de lateral 
ha jugado Marcos, también de 
medio centro y una vez más de 
interior derecho. Tiene muy cla
ro que lo que le importa es jugar 
y no pone pegas. 

Las opciones del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 

TONYHERftóNOEZ 

Marcos Cruz Pérez se muestra muy confiado en las posibilidades del Universidad para alcanzar la liguilla de ascenso. 

de alcanzar la liguilla son ñrmes 
en lo que. respecta a la opinión 
del jugador del barrio de Pedro 
Hidalgo, «estamos jugando de 
una manera muy regular, no 
ganamos muchos partidos fuera 
de casa, pero si que sacamos 

puntos y en casa hemos tenido 
ocasiones ciaras para ganar par
tidos y al final- hemos dejado 
escapar .algunos puntos». 

Sobre el duelo del próximo 
sábado con el Pájara Playas de 
Jandía del próximo sábado, Mar

cos cree que será muy compli
cado por «lo que se juegan 
ambos equipos, pero nosotros 
vamos a por el ascenso y creo 
que el Universidad en Segunda 
División A seria un buen pulmón 
para la cantera canaria». 

Adiós a un amigo deportista 

Amigo! porque eso lo podemos decir 
los que te conocíamos y los que 

. se encontraban dentro de tu cir
culo. ¡Deportistas! por innumerables 
muestras, que demostraste a lo largo de 
tu vida, posiblemente corta, ya que nos 
dejaste a los 58 años. 

Si Antonio Hoyos Rodríguez, nos 
dejaste, de repente siendo aún un «joven 
mayor», todos esperamos, que cuando 
nos encontremos de nuevo, nos tenga pre
parada la mesa de dominó y si es en una 
Sucursal de la Agrupación Deportiva del 
Sanio Domingo imejor que mejor! 

Deportista, porque estuviste al pie del 
cañón hasta tus últimos dias, al frente de 
la Agrupación Deportiva Santo Domingo, 
y no como otros, como el que suscribe, 
que la abandonamos hace unos años, aun
que no de corazón. 

La agrupación, ya tiene 42 años de vida 
y tan sólo ha tenido cinco presidentes, 
aunque uno lo fuera por pocos días, lo 
que quiere decir, que la misma fue, es y 
se.'-á una gran familia, donde nunca ha 
habido ni habrá traumas en los cambios. 

Gr^orio HERNÁNDEZ SANTitNA 

Es justo reconocer al primer presiden
te, Armando Bem'tez Sánchez (q.p.d.). 
Después fue Víctor Vera Pérez, que fue 
casi fundador de la misma, pero sí fue 
de los primeros entrenadores de categoría 
que tuvimos, ya que alternaba, la élite de 
los entrenadores regionales, con las 
tareas deportivas de nuestro ¡querido San
to Domingo, en una de las mejores épo
cas, para ti Víctor mi más entrañable abra
zo y deseo de que te recuperes pronto. 
Un tercero que dejaré por razones obvias 
y un cuarto para mí, que fuiste tu, durante 
casi nueve años, volviste a recuperar, un 
prestigio que estuvo un tiempo aletarga
do. Pero antes durante unos quince años 
fuiste mi tesorero. 

Por tanto, tu como otros tantos, que 
han hecho grande a esa cadena, que tan 
buena labor de cantera, como social han 
realizado: entre los que se encuentran, 
Víctor Vera, Paco Santana, Benjamín 
Sosa, los hermanos Reyes, Jesús Sánchez, 
Pedro Garrido, Santiago Gutiérrez, Juan 
de la Cruz (q.p.d.). Nono Tadeo, en labo
res de directivo, así como a ios entrena

dores Jesús Arroyo (q.p.d.), Paquillo (el 
primero que logró un codiciado trofeo en 
el año 1958), Manzano, Antonio Suárez 
E¡ cuadrado, Ramiro, Romano, Romero, 
Roberto, Lorenzo, Antonio e Isidro Suá
rez, Salvador García, Miguel Rodríguez, 
Tony Cruz y otros ttntos, que ahora no 
me vienen a la memoria y a los que les 
pido disculpas. 

Ya sólo, esperamos que entre las per
sonas que tu confiabas, se encuentre el 
capitán que lleve a buen puerto la nave, 
que sin querer, tu has abandonado. Por 
tanto, amigos, ¿hago Díaz, Nazario. Dió-
genes. Romero, Pedro, Miguel, Paco, San
tiago y tantos padres o madres, estará el 
nuevo comandante, de la nave Santo 
Domingo. Y que tu lo veas Antonio, desde 
la tribuna del Cielo. 

El más profundo pésame, de la familia 
ozuly negra, para ti Alicia, por las. tantas 
horas que te robó, para dedicarla a una 
labor tan loable, como la de formar hom
bres de provecho, que los ha habido y lo 
seguirá habiendo en la Agrupación 
Deportiva Santo Domingo. 
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GRUPO I DE LA SEGUNDA DIVISIÓN B LA QUINIELA DEL DOMINGO 
C I N C O ÚLTIMAS TEMPORADAS 

Embeta, a la izquierda con balón medicinal y ayer con fiebre, durante una sesión preparatoria. 

La enfermería del Universidacl se 
llena ante el deriii con el Pá¡ara 
Lampón, Embela y Meji encabezan la lista 'colegial' 
R. Ga rc ía / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF recuperará 
al delantero Boija Garda de cara 
ei encuentro que le enfrentará el 
próximo sábado a la UD Pája
ra-Playas de Jandía, a partir de 
las cinco de la tarde en cl estadio 
del Campus Universitario de Tafi-
ra Baja. 

Borja, debido a una rotura 
fibrilar de la que ya está reesta-
blecidQ, no ha podido disputar los 
tres compromisos más recientes 
de! conjunto auriazul, ante Pon
tevedra, Lalín y Fuenlabrada. 

Por su parte, cl guardameta 
Santi Lampón acusa unas ligeras 
molestias en un abductor, y el 
delantero José Manuel Embela 
presentaba ayer fiebre alta, aun
que ambos, si no surgen incon-
venienies de última hora, estarán 
en disposición de ser utilizados. 
Quien tiene más complicada su 
recuperación es el lateral izquier
do Meji. que hace unas semanas 
sufrió un fuerte esguince de tobi
llo y no ha podido alinearse en 
los dos últimos partidos de su 
equipo. 

El representativo grancanario, 
sexto clasificado del grupo 1 de 
la Segunda División B, comenzará 
esta tarde a preparar este encuen
tro de rivalidad provincial ante el 
conjunto de Fuerieventura, 
penúltimo de la tabla, con sólo 
27 puntos. Los hombres de Alvaro 
Pérez intentarán olvidar cuanto 
antes el choque del pasado 
domingo en Fuenlabrada, donde 
dejaron escapar una gran opor
tunidad de haber conquistado su 
cuarta viaoria foránea de la tem
porada al desperdiciar un penalti 
a pocos minutos para el fina! del 
tiempo reglamentario. 

En el choque disputado en el 
estadio La Aldehuela recibieron 
tarjeta amarilla los defensas Gui
llermo y José Ojeda y el centro-
campista Estanis, aunque los tres 
futbolistas estarán disponibles 
para el técnico local, según infor
ma c\ club univereitario. 

Latcabeg. 

Vuelta de Lolcabeg 

En el partido de la primera 
vuelta entre majoreros y granca-
narios, celebrado el pasado 31 de 
oaubre de 1998 en e! campo 
Benito Alonso de La Pared, no 
hubo vencedores ni vencidos 
(1-1). Raúl Borrero adelantó al 
equipo de Fuerteventura en el 
minuto 39 de juego, y el majorero 
Jonathan ¡euaió para los visitantes 
en el 48. 

El defensa Marc» Molina y el 
ccnirocampisia José Femández 

J U A N MEDINA 

causarán baja, por sanción fede
rativa, en el encuentro ante el 
Universidad tanto Marco Molina 
como José fueron amonestados el 
pasado domingo por ei colegiado 
murciano Jávega Jiménez, lo que 
supuso en ambos casos su quinta 
taijeta amarilla de la temporada 
que les obligará a descansar un 
fin de semana. Por el contrario, 
el técnico grancanario del conjun
to majorero, Toni Cruz, recupe
rará para este interesante partido 
de rivalidad provincial al defensa 
bilbaíno Andoni Lakabcg, 
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^MESIPQSrER<lNQS.UQpS 
Combinación a jugar, tres mples y tres dobles, que a! 

directo tiene un coste de 10.800 ptas. , reducido al 13 
costaría 1.200 ptas con un porcentaje del 11,11% al 14, 
siempre que los fijos y los dobles sean los correctos. 

Aíavés-Atce. Madrid 

MaOorca-Oeponh/o 

Tenerife-Vfflarreal 

0»iedo-Vallaccitó 

R. Sociedad-Barcelona 

EspaM-Mi . Bítao 

Salamanca-Belis 

Valenda-Zarasoza 

Cella-Racinfl 

R. Madrid-Exlrernadura 

Mértiia-Badajoi 

Huetva-Osasuna 

Orense-Hércules 

Mumanda-Totedo 

Rayo-U D LüS Palmas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 

1 1 1 X X X X X X 1 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1 X X X 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 2 1 X X 2 1 2 1 X 

1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 2 1 X X 2 1 2 1 X X 2 1 

l i l i l í X X X X X X X X X X X X l l 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
l i l i l í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 X X X X X X 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXX 

6 tnpíes y 6 dobles por 426 apuestas (21 300 - ptas) al 15. 
Y jugamos el pleno al 15 a Triple (Ahorramos 139 542 columnas = 

6 977 100 - ptas). Podemos reducir esta combinación al "13" (con un 35% 
al 14) por 161 apuestas=7.400 ptas. , al "12" (con un 9.3% al 14 y un 
58% a 13) por 40 apucstas=2.000 ptas. Y reducida al "U" . (con un 
3.2% al 14 un 22,37o al 13 y un 73% al 12) por 14 ap.= 700 pesetas. 

¿CÓMO CONSEGUIMOS 
ESTA COMBINACIÓN? 

B pronóstico úe 6 triples ndutco el 

tdenoal iS^Sdobíescoitioe !39.953 

coiurnnas 

De este ptonósto escogenios para 

jug^ tocias l2S coiuTT^ que tienen: 

-DeBaevBréntes 

-De3aSequs 

-DeSaSdoses. 

En cxA^mría base. Este te hacerncs 

meíartó Condiciones Genertícs (C.G.). 

Después esattecemos una c o i i r m 

de conecciófi de errores (C.E-). ^rñenáo 

t;íH safif de 9 313 sdenes en dicna 

columna, Y también est^jtecemos que 

tiene que darse 8 a lO caribios Se 

signos (Itfiemjpcarws), 

r O N n T C T O N K S 

Alavés Aleo Madnd 

Menorca Deponwo 

Tenenle-Vülarreal 

Oviedo-vaRadolid 

R-Socsedad Barcelona 

Espaíiol-Alti aibao 

Salamanca-Betís 

Valenda-Zaragoza 

Ceita-flacing 

a Madrid-Extremadufa 

Métdía-Badajoz 

Huelva-Osasuna 

Orense-Hércules 

Numancia-Toledo 

Rayo-U.D. Las Palmas 

C L P . 

X 

1X2 
IX 

1 

1X2 

1X2 

1X 

I 

1 

1 

1 

1 

IX 

1 

X 

C.B. 

.1X2 

1X2 . 

IX 

IX 

1X2 

1X2 

1X2 

IX 

IX 

1 

IX 

1 

•.X2 

IX 

1X2 

CE 
X 

1 
1 

1 

2 

X 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

AI^REVJtATUKAS 
C.L.P.: Columna LA PROVINCIA Mín. Max. N" acienos en CE. 
C.B.: Columna Base Variantes 6 8 Mín. Max. C.C: 
Condicione^ Generales "Equii" 3 5 9 H 
C E Corrección de Errores "Doses" 3 5. Cambuwsignos 8 9yio 

C L A S I F I C A C I O N E S 
P R I M E R A DIVISIÓN 

Equipos 

1. Barcelona 
2. Valencia 
3. Celta 
4. .Mallorca 
5. Dcponivo 
6. Real Madrid 
7. Ath. Bilbao 
S. Real Sociedad 
9. Zaragoía 
10 Oviedo 
11 Racing 
12 Arco. Madrid 
13 Valladolid 
14 Betis 
15 Espai'io! 
16 Villarreal 
17 Extremadura 
IS Alavés 
19 Tenerife 
2Ü Salamanca 

Puntos 

50 
4 í 
45 
45 
44 
43 
41 
38 
36 
36 
.34 
J 3 

33 
33 
32 
30 
24 
24 
23 

->-> 

SEGUNDA DIVISIÓN " A " 

Equipos 

1. Málíiga 
2. Ravo Vallecano 
3. Osasuna 
4, Nuinancia 
S. L.D. Las Palmas 
6. Arco. Madrid B 
7. Sevilla 
S. Toledo 
9. Huelva 
lOCompüstela 
11 Mérida 
12Ueida 
13 Logrones 
14 Badajoz 
15.Mallorca B 
16 Albacete 
17 U g a n í s 
18 Sponing 
19 Barcelona B 
20 Eibar 
2! Hercules 
22 Orense 

Pu ritos 

52 
52 
4S 
46 
46 
45 
44 
43 
41 
40 
40 
40 
37 
35 
34 
34 
32 
30 
26 
26 
25 
17 
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F r a n c i s c o J o s é G ó m e z C á c e r e s VICEPRESIDENTE D E UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CF 

«El ascenso lo valoro como 
una meta difícil de alcanzar» 

Francisco José Gómez Cáceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es el auténtico crea
dor del Universidad de Las Palmas. Actual vicepresidente, ha estado en el equipo desde sus inicios e incluso 
él mismo lo considera como su criatura Ahora, en un momento dulce, analiza el presente y el futuro, el cual 
se plantea desde una perspectiva bastante optimista y con el ascenso a Segunda A siempre en su mente. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• —¿Cómo ha visto al equipo 
en esta temporada? 
—Lo he visto en líneas genera
les, bastante bien. Pienso que 
podrían haber ido las cosas 
mejor, pero tampoco hay que 
quejarse y lo veo aceptable 

—Comenta que podr ía 
haber ido mejor, ¿no es bastan
te lo que ha hecho hasta ahora? 

—Pero de todas formas creo 
que se podría haber ido mejor. 
Nos hemos dejado muchos pun
tos tontos en el camino, y pienso 
que no hay mejor equipo que 
nosotros. Tenemos un grupo 
con futbolistas que compaginan 
la juventud con la experiencia 
como nadie. Esa 
plant i l la no la 

• «En Segunda 
con 300 millones 
estaríamos entre 
los seis 
primeros» 

había valorado • «SI SUbimOS 3 

iidruTer^ro'^ Segunda A, 61 
Creo que tardare- objetíVO SCPá 
mos mucho en •* 

tener otra plantilla llegar 3 Primera 
' ^ - ¿ E n t o n c e s DlViSión» 
cree que el sueño 
del ascenso se 
puede convertir 
en realidad? 

—Sueño siem
pre es, aunque 
para mí nunca lo 
fue. El ascenso yo 
s i e m p r e lo he 
va lorado como 
una meta difícil de alcanzar, ya 
que cuando uno compite para 
conseguir un resultado, si no 
Uega un año llegará el otro. Está 
claro que sigue siendo muy difí
cil ya que no se trata de quedar 
primero o segundo en nuestro 
Grupo, sino de jugar un mes 
una competición en la que cual
quier tallo puede ser irremedia
ble, pero estoy convencido que 
la gente con fe y suerte, lo pue
de conseguir. 

—Hablamos de la Segunda 
A, de la entrada al profesiona
lismo y los grandes movimien
tos de dinero, ¿qué supondría 
para el Universidad la entrada 
a ese nuevo mundo? 

—Sería un paso decisivo en 

el proyecto que es hacer cono
cida a nuestra Universidad en 
España e incluso fuera de nues
tras fronteras. 

—¿No sería poner el listón 
demasiado alto? 

—No, para nada, es que el 
listón no es la Segunda A. Nues
tra idea es competir siempre al 
más alto nivel y no rechazar 
ninguna meta y creo que pode
mos estar en Segunda A perfec
tamente. ¿Qué miedo vamos a 
tener a la Segunda A si en Pri
mera División hay un equipo 
que su ciudad tiene menos habi
tantes que estudiantes tiene 
nuestra Universidad como es el 
Extremadura? No hay que olvi
dar que esto es un simple juego 
que tiene que tener detrás una 

organización bas
tante seria. 

— P e r o el 
ascenso supon
d r í a u n g a s t o 
mucho mayor. 

—Pero es que 
en la Segunda 6 
hace falta mucho 
más dinero que en 
la Segunda A. Un 
equipo bien ges
tionado con un 
presupuesto aus
tero y con un buen 
equipo técnico 
que tenga buenos 
jugadores a pre
cios asequibles, 
sería rentable en 

Segunda A. Lo que está claro 
es que la Segunda B es la más 
desastrosa porque los ingresos 
por televisión son mínimos. 
Estoy seguro que nosotros, si 
algún día ascendemos a Segun
da A, vamos a hacer una buena 
campaña y con superávit. 

—Habla de superávit en 
Segunda A, ¿es que ahora en 
Segunda B no va tan bien el 
aspecto económico? 

—En la Segunda B no puede 
haber superávit porque no tene
mos ingresos. Es saDer buscar 
jugadores, pero luego la men
talidad ganadora es una cosa 
que debe de poner el club. 

—¿Con qué suma cree que 
pueden navegar por la nueva 

J.ftB£2aB8aO 
Gómez Cáceres quiere que su equipo tenga siempre un carácter ganador. 

categoría? 
--Con 300 millones estaría

mos entre los seis primeros. 
-¿Y cuál es la meta del Uni

versidad? 
—La meta, si ascendemos a 

Segunda A, no seria otra que 
ascender de nuevo. Jamás 
podemos renunciar de antema
no a ningún objetivo. Eso lo han 
hecho todos los equipos cana
rios que han subido a Segunda 

B y ¿cuál es el resultado?, para 
abajo otra vez. Hay que decir 
que la meta es lo más alto ya 
que había que ser muy pobre de 
espíritu para decir lo contrario. 

—¿Entonces, antes de pre
supuestos está la ambición? 

—St Con un presupuesto 
razonable, buscando la gente 
adecuada y con seriedad se pue
de todo. Hay que imbuir a la 
gente espíritu ganador. 

«Una criatura que he--
paridoyq»^ :.;;,.,,: 
Resulta sorprendenfe el enor-"' 
me grado de implicación de una . 
persona como es la de Gómez 
Cáceres. El vicepresidente uni
versitario es el auténtico cere
bro de este equipo y coordina 
con Inteligencia todas sus sec
ciones. Para Gómez Cáceres, 
el Universidad es «como una 
criatura que he parido yo. Mi 
relación con.el club es como la 
que tiene un padre con un huo, 
lo cual no quiera decir que sea 
la persona más importante del 
club, que es el presidente, . 
Alfredo Morales». '" ' ' " 

70NYHEBNANOE2 

«Julio está 'amarrado'» 
•Gómez CáceresAte UQD de los fundadores de] 
Universidad junto a 'J^l}o Suárez. Al directivo 
universitario nó j e llegan las palabras para 
definir la persona'iiél s^undo entrenador de 
la primera plantilla.. «Él es el elemento más 
importante que hay en el equipo ya que es 
el punto de coordinación entre los diferentes 
estamentos deí club y siempre está dispuesto 
a ayudar en cualquier materia». 

Sobre la renovación del contrato de Julio 
Suárez en el Universidad, Gómez Cáceres fue 
bastante claro. «Julio ya está amarrado. Entre 
Julio y yo eso no hay que hablarlo. Es que 
no es una persona que pueda decir que vaya 
a valorar una oferta de otro equipo, sino que 
este es su equipo. Él lo creó también desde 
el principio y él sin este equipo no sería Ja 
misma persona. Estoy seguro que sí le llegara 
una oferta que duplicara a la del Universidad, 
no se iría ni por nada del mundo». 

TONY>ffiRNANDEZ 
El directivo universitario fue claro. 

«Embela no 
ha respondido 

aún a las 
expectativas» 

F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canar ia 

• Gómez. Cáceres fue claro 
al analizar los aspectos rela
cionados con su plantilla. 

—¿Cómo v a l o r a los 
refuerzos de diciembre? 

—Dani Olsson me encan
ta aunque no haya tenido 
oportunidades. Santi Valero 
responde a las expectativas 
y Embela, es un delantero 
más aunque no lo que yo 
esperaba. 

—¿Entonces no ha res
pondido a las expectativas? 

—No. 
—¿Cree que lo que nece

sita es tiempo? 
—Probablemente si, lo 

que pasa es que cuando se 
ficha un jugador en diciem
bre se hace para resolver no 
para darle tiempo, porque él 
está claro que tiene un nom
bre en la península y seguro 
que en su día fue un buen 
jugador de fútbol. 

—¿El fichaje de Embela 
ha sido el mayor error en 
esta temporada? 

—Sin lugar a dudas. En 
líneas generales estamos 
contentos con los fichajes, 
pero creo que Embela aún no 
ha respondido a las expecta
tivas, que eran muchas e 
inminentes. 

—¿Qué valoración hace 
sobre el infructuoso intento 
de lograr la cesión de Pedro 
Vega y Ángel Sánchez? 

—Quiero dejar claro que 
entiendo la postura de la UD. 
pero creo que era mejor otra 
cosa para las tres partes. 
Para Las Palmas porque ten-
dria jugando en Segunda B 
a un jugador que ahora mis
mo está anquilosado, y sin 
motivación como Pedro 
Vega; para el jugador porque 

. adquiriría experiencia y para 
el Universidad porque conta
ría con un buen futbolista. 

—¿Cuál es el futuro del 
Universidad de Las Palmas? 

—Ya estamos trabajando 
para planificar la próxima 
temporada, ai menos en el 
aspecto económico. Tampo
co pensamos que va a haber 
una modificación sustancial. 

—¿Qué valoración hace 
sobre Alvaro Pérez? 

—Es buena ya que me ha 
demostrado que es un buen 
entrenador. 
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FÚTBOL 

El Mallorca buscará hoy 
ante el Varteks el pase a 

las semifinales de la Recopa 
Los baleares, sin confianzas tras el 0-0 de la ¡da 

Recopa: Mallorca 

EFE / Palma da Mallorca 

• £1 Real Mallorca tendrá hoy, 
jueves, a las 19.30 horas en el 
estadio Luis Sitjar una oportu
nidad histórica de acceder a las 
semifinales de la Recopa de 
Europa, si logra eüminar al Var
teks de Croacia, tras conquistar 
un 0-0 en la ida. 

El equipo balear, cuarto en 
la Liga española, afronta el 
compromiso como gran favori
to para acceder a la siguiente 
ronda, sobre todo, por la mayor 
experiencia internacional de los 
integrantes de su plantilla, el 
buen momento de juego -puesto 
de manifiesto la pasada jomada 
al derrotar 1-2 al Atlético de 
Madrid en el Calderón y tam
bién, porque juega en casa, con 
el apoyo de los aficionados que 
llenarán el Luis Sitjar. 

El Mallorca no conoce la 
derrota esta temporada en la 
Recopa, y en eliminatorias a 

FÚTBOL SEGUNDAS 

Eduardo se entrenó sin problemas. 

Las ausencias 
marcáronla 

sesión de ayer del 
Universidad 

F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con cuatro ausencias se ejer
citó ayer el Universidad de Las 
Palmas pensando ya. en el par
tido del sábado ante el Pájara 
Playas de Jandía. 

Sin contar con Mejí que no 
podrá jugar el sábado, Marcos 
Cruz Pérez, Sanü Valero y Santi 
Lampón -con molestias muscu
lares- y Embela -que está enfer
mo de catarro- no se ejercitaron 
ayer, aunque los tres primeros 
estarán con toda probabilidad 
recuperados para el sábado. 

En el partidiilo de ayer, des
tacó la figura de Francis San-
tana, el cual metió dos goles, 
mientras que Boija demostró su 
recuperación marcando otro. 

doble partido, sólo ha suciun-
bido ante el Deportivo de la 
Coruña en la Copa del Rey des
de que el técnico argentino Héc
tor Cúper asumió la dirección 
del equipo en agosto de 1997. 

Cúper ha reiterado a lo largo 
de esta semana que su equipo 
no debe confiarse y dijo que el 
Varteks «peleará hasta el final 
porque el 0-0 da esperanzas». 

Varteks 

IdaVartAsO-MaUí ircaa 

il33-Via Digital EitadiK UHS Sitiar 

^ ^s^Greoonc 

-Kamtl í tmí l t^ 

áitltnc Karí Nlissoí} (Suecta) 

ü » otros iHtfUdos (entre paréntesis, resultado efe ta ida) 

(0-3) MaccaDí H. (Iwaei) - Loiíomotiv Moscú (Rusia) 

(0-3) Valerenga (Noruega) - Chelsea (Inglaterra) 

(0-4) Paniontos (Grecia) - Lazio (Italia) 

Desde hoy 
las piezas que más cambias 

son las piezas que 
más bajan de precio. 

Si. te gustan! los Recambios 
Originales Volkswagen por su 
calidad, ahora tsimbién te gustarán 
por su precio. Los Recambios 
Originales Volkswagen han bajado 
hasta el 58%. Precisamente aquellos 
recambios que por su uso más 
fiecuente, te ves obligado a cambiar 
más a menudo. 

Estos precios se-aplican a 
muchos Recambios Oiiginales 
Volkswagen. Entre otros a 
bombas de agua, correas, 
embragues, filtros, pastUlas de 
freno, discos de freno, 
radiadores, rodamientos. 

Uquidos refrigerantes, faros e 
intermitentes y también en piezas 
de chapa como aletas, capós, 
rejillas, parachoques, paneles 
fi-ontales. 
Recambios Or ig ina les 
Volkswagen hasta el 58% menos. 

© RECAMBIOS 
ORIGINALES 

Sabes en quien confiar 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez 
recupera a Borja { 
para el sábado 

£1 Universidad de t a s Palmas de Gran Canaria C.F. 
recuperará al delantero Borja García de cara el encuentro 
que le enfrentará el próximo sábado a la U.D. 
Pájara-Playas de Jandia, a partir de las cinco de la tarde, 
en el estadio del Campus Universitario de Tafira Baja. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Borja, debido a una rotura 
fibrilar de la que ya está recu
perado, no ha podido disputar 
ios tres compromisos más 
recientes del conjunto granca-
nario, ante Pontevedra. Lalín y 
Fuenlabrada. 

Por su parte, el guardameta 
Santi Lampón acusa unas lige
ras molestias en un abductor, 
y el delantero José Manuel 
Embala presentaba fiebre alta, 
aunque ambos, sí no surgen 
inconvenientes de última hora, 
estarán en disposición de ser 
utilizados. Quien tiene más 
complicada su recuperación es 
el lateral izquierdo Meji, que 
hace unas semanas sufrió un 
fuerte esguince de tobillo y no 
ha podido alinearse en los dos 
últimos partidos de su equipo. 

A olvidar el encuentro 

de Fuenlabrada 

Los hombres de Alvaro 
Pérez intentarán olvidar cuanto 
antes el, choque del pasado 
domingo en Fuenlabrada, don
de dejaron escapar una gran 
oportunidad de haber conquis
tado su cuarta victoria foránea 
de la temporada, al desperdi
ciar un penalti a pocos minutos 
para el final del tiempo regla
mentario. 

En el choque disputado en 
el estadio 'La Aldehuela' reci
bieron tarjeta amari l la los 
defensas Guillermo y José Oje-
da y el centrocampista Estanis, 
aunque los tres futbolistas 
estarán disponibles para el téc
nico loca!, según informa el 
club universitario. 

En el partido de la primera 
vuelta entre majoreros y gran-
canarios, celebrado el pasado 
31 de octubre de 1998 en el 
campo 'Benito Alonso' de La 
Pared, no hubo vencedores ni 
vencidos (1-1). Raúl Borrero 
adelantó al equipo de Fuerte-
ventura en el minuto 39 de jue
go, y el majorero Jonathan 
igualó para los visitantes en el 
48. 

Por otra parte, el defensa 
Marco Molina y el centrocam
pista José Fernandez causarán 
baja, por sanción federativa, en 
el encuentro que jugará el Pla
yas de Jandía ante el Univer
sidad. 

Tanto Marco Molina como 
José fueron amonestados el 
pasado domingo por el cole
giado murciano Jávega Jimé
nez, lo que supuso en ambos 
casos su quinta tarjeta amarilla 
de la temporada, que les obli
gará a descansar un fin de 
semana. 

Por el contrario, el técnico 
grancanario del conjunto majo
rero, Toni Cruz, recuperará 
para este partido al defensa 
Lakabeg, que no pudo partici
par con sus compañeros en el 
encuentro frente al Sporting de 
Gijón 'B' (1-1), la pasada jor
nada, al cumplir un partido de 
sanción. 

El.Uniyersitdad se 
entóíitara a un 

J l̂é^as de Jancdía 
I f Jf el que Lakabeg 
'"es baja 

B Universidad es favonio pera ganar el encuentro del próximo sábado/JUAN CfíEGORtO 

Desde hoy 
las piezas que más cambias 

son las piezas que 
más bajan de precio. 

Si te gustan los Recambios 
Originales Volkswagen por su 
calidad, ahora también te gustarán 
por su precio. Los Recambios 
Originales Volkswagen han bajado 
hasta el 58%. Precisamente aquellos 
recambios que por su uso más 
frecuente, te ves obligado a cambiar 
más a menudo. 

Estos precios se aplican a 
muchos Recambios Originales 
Volkswagen. Entre otros a 
bombas de agua, correas, 
embragues, filtros, pastillas de 
freno, discos de freno, 
radiadores, rodamientos, 

líquidos refrigerantes, faros e 
intermitentes y también en piezas 
de chapa como aletas, capós, 
rejillas, parachoques, paneles 
frontales. 
Recambios Originales 
Volkswagen hasta el 58% menos. 

© RECAMBIOS 
ORIGINALES 

Sabes en quien confiar 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYNEIMNOEZ 

Herrera, Orlando, Cicovic y De Armas, firmaron 
la 'Historia de la ilD' en El Corte Inglés 
Los jugadores de la plantilla amarilla. Herrera, Orlando Suárez, 
Cicovic y el encargado de los archivos de la UD, Antonio de Armas, 

, firmaron en la tarde, de ayer tos ejemplares del libro sotire la 
Historia de ia UD 1.3$ Palmas. Este acto se celebró en B Corte 
inglés y tuvo mucha aceptación entre los aficionados. 

FÚTBOL 

Valerón, convocado de nuevo 
por José Antonio Camacho 

EFE/Madrtd 

• Ayer dio Camacho la lista de 
convocados para los partidos 
que España disputará ante 
Austria y San Marino. 

La relación de convocados. 

es la siguiente: Cañizares, 
Toni, Aiaittábal, Sergi. Mar
celino, Engonga, Paco, Míchel 
Salgado, Fran, Guardiola, Hel-
guera, Mendieta, Hierro, Vale
rón, Etxeíierría, Urzaiz, Dani 
Raúl y Munitis. 

Los problemas físicos, quebradero 
de cabeza para Universidad y Playas 
Cruz Pérez,.Erntd£C Valero, Gimeno y Ernesto son dudas para el ctertM de nrañana 

FRANCISCO JOSÉ FAJARIX) 
Las PaJmas de Gran Canaria 

• Con un ambiente de respeto 
mutuo ha transcurrido la sema
na para los dos equipos cana
rios que se enfrentarán mañana 
sábado a las cinco de la tarde 
en el terreno de juego del Cam-
pus Universitario de Tañra. 

Por una parte, el Universi
dad se entrenó ayer con inten
sidad, pero con la tranquilidad 
que supone el estar en una posi
ción cómoda en la tabla clasi-
fícatoria. En principio y si no 
hay problemas de última hora, 
el técnico isleño podrá contar 
con la práctica totalidad de su 
plantilla para este emocionante 
deibi regional en el que hay 
mucho en juego. 

Lampón y Marcos Cruz 
Pérez se han recuperado de sus 
molestias musculares y están 
aptos para jugar, mientras que 
el concurso de Santi Valero y 
Embela se hace un poco más 
complicado. El mallorquín ha 
arrastrado estos días unas 
molestias en la parte posterior 
de su pierna que le impiden 
ejercitarse con normalidad, 
aunque el propio Alvaro Pérez 
considera «factible» su recupe
ración. Por otra parte, el delan
tero procedente del Ceuta se 
entrenó ayer por primera vez 
tras haber estado toda la sema
na con gripe y, segúm el entre
nador de Tafira, «su participa
ción dependerá de él ya que es 
bastante honrado para decir si 
está en condiciones o no». 

Con la duda de Carlos 
Gimeno y Ernesto ' 

Por su parte, la UD Pájara 
Playas de Jandía viene a Gran 
Caxiaria con la imperiosa nece
sidad de lograr los tres puntos 
que le permitiera salir de los 
últimos puestos de la general. 

Toni Cruz mantiene las 
dudas de Carlos Gimeno y el 
portero Ernesto. El primero no 
se ha entrenado en la semana 
por una contractura en el mus
lo, mientras que el cancerbero 
arrastra una distensión en la 
cápsula articular del hombro 
derecho que le ha tezúdo entre 
algodones en los últimos días. 

Estos jugadores se pueden 
sumar a la lista de bajas que 
componen Molina y José, 
ambos con cinco amarillas. 

.UANOvaCSAlONSO 

Jonattian fue el autor del gol unlversitano en el partido de ida. 

A romper la tradición' 
Toni Cruz puede hacer que 
mañana sábado se rompa una 
horrible tradidóa que ha mar
cado al Pájara Playas de Jan-
día en su corto pero fnictífero 
camino por la Segunda B. 

Hasta el momento, ei con
junto m^orero no ha sacado 
ni siquiera un punto en los 
derbis regionales que ha dis-
pu t^o lejos del estadio Beni
to Alonso. En su primera tem-
porada, perdió ante el Mensa
jero con, vueltas de ia vida, 
Toni Cruz en el banquillo. En 
ei enñ-entamiento con el Gál-
dar, también mordió el polvo '. 
y no sacó ningún punto. 

En esta temporada, el 
balance no ba sido muy alen
tador ya que en su visita al 
estadio Silvestre Carreño vol
vió a perder. Mañana domin
go, el Playas de Jandía tiene 
una buena oportunidad de 
romper con esta mala racha 
ante el Universidad de Las 
Palmas, aunque este es un 
díHcil escollo de superar. 

Los majoreros también tie
nen el buen augurio de tener 
a Toni Cruz en el banquillo, 
al cual se le dan bastante bien 
los derbis ya que únicamente 
cont^iliza una derrota ante 
el Realejos tinerfeóo. 

DESDE HOY SERVlC¡D/£^PECIAUZADO 

KUMHO es. MQMiPANE 
TOaJl^ENJílEUMATICOS 

GOODYEAR 

Para turismos y vehículos comerciales e industriales 

VENTA mmMCONTRAPESADO 

AGUALATENTE, 8 • UfíB. LAS TORRES 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

FRENTE A LA ¡TV 
TELEFONO: 928 48 01 06 - 928 48 11 55 

UNA EMPRESA 
DEL GRUPO 

pgjiysA 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Jonathan Sesma, jugador del Universidad, es muy optimista de cara al encuentro de mañana 

"Nos vamos a comer al Playas de Jandía" 
El centrocampista 
majorero Jonathan Sesma, 
de 20 años, pronostica que 
su equipo, el Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, "se va a comer" a 
la U.D. Pájara-Playas de 
Jandía, en referencia al 
encuentro de rivalidad 
provincial que enfrentará a 
ambos conjuntos mañana 
sábado. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ROORI&O GARCÍA ( A C A N ) 

El partido entre grancanarios 
y majoreros se jugará en el 
estadio del Campus de Tafira, 
a partir de las 17.00 horas, y 
corresponde a la vigésimo 
novena jornada de Liga del gru
po I de la Segunda División 'B' 
de fútbol. 

El máximo goleador del 
equipo grancanario -11 tantos 
en la Liga- afirmó que el equipo 
majorero "va a visitarnos con 
mucha ansiedad, con la nece
sidad de conseguir los tres 
puntos para abandonar la deli
cada situación en la que se 
encuentra, pero nosotros tam
bién vamos a salir a ganar. Va 
a ser un partido muy disputa
do, porque a pesar de que el 
Playas de Jandía está en los 
últimos puestos, tiene un buen 
equipo". 

Unashneacon del Universidad de LPGC. con Jonathan Sesma, el primero por la izquierda, agachado/DLP 

Jonathan proclama que "no 
hay que confiarse, ya que el 
Playas de Jandía puede ser 
incluso más peligroso por su 
actual situación clasificatoria". 

"Cuando estaba en el Corra-
lejc, enfrentarme a La Pared 
-anter ior denominación del 
club majorero- siempre era 
especial para mí, por la rivali

dad existente entre ambos clu
bes. Tengo allí muchos ami
gos, casi todos los que forman 
la plantilla, a excepción de los 
nuevos fichajes que han llega
do y que no conozco personal
mente", dijo el fino interior zur
do del conjunto universitario. 

Jonathan es el único de los 
26 futbolistas utilizados hasta 

ahora por Alvaro Pérez, entre
nador del Universidad, que ha 
intervenido como titular en los 
28 partidos de Liga disputados, 
completando 23 de ellos. 

El futbolista, nacido en Gran 
Canaria pero que se marchó a 
Fuerteventura a la semana de 
nacer, ya ha igualado el núme
ro de goles que consiguió la 

pasada temporada con el C.D. 
Corralejo, "pero no me doy por 

. satisfecho con esta cifra. Ya 
dije que mi meta personal era 
conseguir 20 6 21 tantos esta 
temporada, a pesar de que no 
juego de delantero". ' 

En otro orden de cosas, cabe 
indicar que la isla de Fuerteven
tura está pendiente de la sal
vación de la U.D. Pájara Playas 

. de Jandía. Gracias a este con
junto, Fuerteventura se conoce 
ahora mucho más en la Penín
sula. El único inconveniente es 
que en su actual tesitura depor
tiva, el posible descenso a Ter
cera pondría fin a esta publi
cidad tan económica. 

Los jugadores del equipo 
majorero lucen en sus camise
tas el anagrama de Playas de 
Jandía en todos los campos de 
la geografía peninsular. Gracias 
a esta promoción, en Galicia, 
Asturias o la Comunidad de 
Madrid ya se conoce mucho 
más Fuerteventura, sobre todo 
cuando los rivales tienen que 
visitar el campo'Benito Alonso' í 
de La Pared, habitualmente ' 
cada dos semanas. : 

Sin embargo, esta publici
dad llegaría a su fin desde el ; 
momento en el que el Playas ' 
de Jandía descendiera de cate
goría, es decir, si i-egresase la i 
próxima temporada al grupo < 
canario de Tercera División. En í 
la actualidad, el equipo es 
penúltimo, con 27 puntos. 

. ..V* Vas á f eher muchas razones, \ 

E 

' • porque el Seat Inca 

cambial de lugar de trabajo, 

Siemvm sii aíl.'inta"» ti. 

z^íny:-

P-mwfKVfSOiKsdepesoqueteunettdSéátlnca, 
Motor 1.400 (A 60 Oí (iireodóiiasisáck. 
anmrobo. neumáasos 175/85 R14", rueda de iBcamfab 
idéntica a douaón y alarma con mando a distancia. 
Y por sólo 

1.200.000 Ptas. 
Incluido Plan Prever 

.ti«SB»«?««iES<»¿rros 

^tlcen^ro oulo Y su red provincial de agencias 
f r , ^ i B Í Í Í Í ' " í " . * ' ' ° , " ' f ^ * ^ ^ ' ^ " ' ^ " ^ ^ ' " ° ^^ " "^ 928 42 60 25 Tfno Céntrate 928 4260 80 
LANZABOTE Peñas del Chache 12 Arrecrte Tfno 928 8148 85 
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ALVARO PÉREZ 
ENTRENADOR DEL UNIVERSIDAD 

U Deseo lo mejor para el Pájara, 
pero después del domingo" 
Este sábado se disputa un apasionante derbi canario de Segunda B 

JoiialÍMiii:''El 
Universidad se 
comerá al Mayas 
deJandía" 

Acan 

Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
Club de Fútbol recibe este sába
do a la UD Pájara Playas de Jan-
día en un encuentro correspon
diente a la 29* jornada de esta 
campaña. 

Este apasionante derbi entre 
equipos canarios del grupo I de 
Segunda B ha tocado cuando los 
dos conjuntos se encuentran en 
situaciones muy diferenciadas: 
el equipo local, con aspiraciones 
de ascenso, y un visitante que 
huye de la cola. 

Alvaro Pérez, técnico del Uni
versidad, se muestra tranquilo, 
con las ideas muy claras y sin 
querer recordar la última joma
da, ante el Fuenlabrada, equipo 
al que se !e pudo ganar, tras con
tar con la oportunidad de lanzar 
un penalti, pero todo quedó en 
un empate a cero. 

— ¿Cómo se plantea este 
encuentro? 

— Será un partido difícil, por
que se llama derbi, pero lo es 
porque este equipo nos conoce 
muy bien. No será un encuentro 
fácil de resolver. Yo deseo lo 
mejor al Pájara, pero después 
del domingo. Confío en que ei 
equipo majorero salga de la par
te fea de la tabla, porque su téc
nico, Toni Cruz, está capacitado 
para lograr la permanencia de 
su equipo en la categoría. 

— ¿Qué es lo que teme del 
rival de este fin de semana? 

— A jugadores como Laka-
bcg o Batista, pero a todo el 
equipo en su conjunto. Hubiera 

Alvaro Pérez, durante un encuentro disputado en el campus. 

preferido no jugar este sábado 
frente a José Luis Padrón. Es un 
buen jugador, que aprecio y me 
recuerda la temporada que vivi
mos en la U. D. Las Palmas. 

— Sin olvidar lo ocurrido en 
la última jomada, en la visita 
ante el Fuenlabrada, ¿Francis 
Hernández tirará ei penalti si 
se presenta la ocasión en el 

Jameson te invita a 
conocer ei auténtico 
espíritu de Irlanda 

HOYVIERNES, DÍA19, 
A LAS 22.00 HORAS, 

E N S H E E H A N ' S 

Calle Los Martínez 
de Escobar, n° 8 

Iii.ih Ptíh 

MASPALOMAS GRAN CANARIA BUS, S.A. 
JUNTA GBNERAl^ EXTRAORDINARIA 

El Consejo de Aáministración de esta Compañía ba acordado convocar Junta Gener&l 
Extraordinaria. 3 ccicbntr cu el Hotel Iberia. Avenida Alcalde Ramírez ^tcncoun. n̂  S, 
li; Las Palmas de Gran Canaria, el día 6 de abñl de 1999. a las diecinueve horas en prime
ra convocatoria y, en su <:a.so, c! día 7 de atxiJ de 1999. a la misma hora y en cl mismo. 
lugar, en segunda convocattaia. para miar y resolver sobre los asuntos del siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

t ' . - Ratificación de los acuerdos apresados en Junta General Extraordinaria cele
brada en fecha 16 de diciembre de 1997. 

2*,- AmpíiacíAi de la duración del cargo del órgano de Administración hasta los 
cinco años. f, 

y . - ConsccttcnEc modíHcacii^n del articulo 22 de los Estatutos Sociales de ta Com
pañía. 

4*,- Nombramiento de Consejeros, 

5*.- Ruegos y preguntas, 

6 ' .- Formaliz^ión documental. 

7^.- Aprobación del Acta, si procede. 
A partir de ta presente convocatoria, se encuentran a disposición de los sei^orcs 

accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, 
teniendo los señores acck»iistas derecho a obtci«r, de forma imnediaia y gratuita, cc^ia 
de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o por escrito. 

En Las Palmas de Gran Caiwria. a IS de abril de 1999 

£t Secretario del Consejo de Administraron 

con el V»B*dcl Presidente 

m fiyuntamicnto 
' ^ de Santa Lucía 

JSZ>ICTO 

fat por te d e C A L Z A D O S H N O S . 
A L O N S O , S,L. . se ha soiicitado Ucencia 
para e jercer la a c t i v i d a d de V E N T A 
M E N O R D E C A L Z A D O , en la f inca 
número 274 de la AVE.NIDA D E C A N A -
R I A S de esta municipalidad. 

Lo que se hace púb l i co para genera) 
conocimiemo y al objeto de que quienes se 
eonsidcien afectados de algún modo por la 
3Ctivi(tad que %c pretende extablecer puedan 
hacer las observaciones pertincnics dentro 
del piazo de veinte días, de conformidad con 
lo dispuesto cu el artículo 16.a de Is Ley 
1/1998. de 8 de enero, de Régimen Jurídico 
de Espectáculos Pübiicos y Aaividiidct Q;i-
üific^das. mediante csciito a prcKcniai en cl 
RcgíMra Cencrai de entrada de este Ayunta-

' " ' " SamaLucía.B ! 5 d e m j j i o d e 1999 

EL ALCALDE 

, lltre. ayuntamiento 
fdtt M O Q Á N 

JB£>ICT€> 
Eo cumplimieaK] de lo ^ispueuo en cl anfcalo 16. 

ipiftMlo ;Í) de U Ixy 1/1998, de S de nicrii. de 
Rígimen JuHUtCQ de \a* EipccUcui» PilblicQi y 
Aciividftdet Cla>¡i'ic>da*. le wtaete * infonnai;ión 
Dilbliei durinic un pÍ»o de VEINTE DÍAS 
HÁBILES. ccnUKtcH • punr del sipiieiUc <I de U imer-
cidadecstccdiciciencl Briettn Oñcál de la Provine» 
> uno de loi diaiiot de mayar circuluiAn de U 
Comunidad Autdnoauu dttuní publtncidB. el expedien
te de Rf«Rncia que le trvmu • Inunci* de 1* oukhd 
Loieio Maurido. S J - Kpccioiudt per don Mwirtii» 
L«kla. con motivo de obiencf licend* de >pcftun de tB 
tuiblecimien» o«n destino > U activkM de CAPE-
TEKU. VüLVTA DE PAN y PASTELES, * ininkr «n 
ios tocalee nÜB^rM SJ] y t32. Edlftcio DoiUo«, 
hulavaea. de tiM tennuio mumciptl. 

U> tjM >e luce pública t fin de que, dcntni del 
p l»o mdicido. quienes se eecuitkreti ilccUdoi de 
tltin modo pot ü iciivulad que le pcetendr ÍBÍUIV. 
puedan eumoniM y deducir por ««RW les ikpicienEi 
u ob>CFvw.->ann qite nosint pot caivcoieatei, quedaalo 
de mmificuo y • dupoucWn de los iMcnndo* ea el 
t^pvufKwo de Kan>cBta,ea horas deJLOOs 13.0O.de 

Moe^ . i ndefebrerade 19«9 
EL ALCALDE - PltESIDENTC 

Por dck^ iún de fimu <DiXTeioB'WltT!) 
Fito. Adolln Stttna AtmchL» 

próximo partido? 
— Francis sigue contando con 

mi confianza para tirar todas las 
penas máximas, como dije des
pués del último partido, aunque 
fallase el penalti, cuyo acierto 
hubiera supuesto tres puntos. 
Yo soy responsable de lo que 
digo. 

— ¿Con qué jugadores no 
podrá contar en e! compromiso 
ante eí Picara? 

— La única baja segura es la 
de Meji, que sufre un esguince. 
Santi Lampón sufre molestias y 
es duda, pero confío en que pue
da jugar; Santi Valero es tam
bién duda. Embeia ha sufrido 
una gripe estos días y será duda 
hasta el último momento. 

— ¿Confía en que se llene la 
grada del campus, como ocurrió 
ante el Real Madrid 6, y que 
no habia sitio para nadie más? 

— Mí ilusión es que la grada 
esté llena en este encuentro ante 
eí Pájara, porque será un partido 

. muy comphcado y atracuvo. Me 
gustaría mucho que todos los 
aficionados se acerquen este 
sábado al campus de Tafíra. 

— ¿Su equipo será conserva
dor ante el rival o lo mirará sin 
contemplaciones? 

— Deseo lo mejor para el 
Pájara, pero en este partido no 
hay que mezclar las cosas. Toni 
y yo nos llevamos bien, y él es 
un entrenador capacitado. 
Nosotros no seremos conserva
dores, sino que haremos todo ío 
posible para marcar cuanto 
antes. El Universidad, en casi 
todos los encuentros, tiene más 
ocasiones para marcar que su 
rival. 

Las Palmas de Gran Canaria 

Jonathan, centrocampísta del 
Universidad Las Palmas, afirmó 
que su equipo "se va a comer" 
al Pájara Playas de Jandía Las 
Palmas de Gran Canaria, en 
referencia al encuentro de riva
lidad provincial que enfrentará 
a ambos conjuntos mañana en 
el campus de Tafira a las 17.00 
horas. 

El máximo goleador del equi
po grancanario -11 tantos en la 
Liga- ha destacado que el equi
po majorero "va a visitamos con 
mucha ansiedad, con la necesi
dad de conseguir los tres puntos 
para abandonar la delicada 
situación en • la 
que se encuentra, 
pero noso t ros 
también vamos a 
salir a ganar". 

"Será un parti
do muy disputa
do , po rque , a 
pesar de que el 
Playas de Jandía UPROVÍNCA 
está en los últi- Jonathan. 
mos puestos, tiene un buen equi
po y no hay que confiarse", 

Jonathan, seguido muy de cer
ca por varios clubes peninsula
res, es el único de los 26 fut
bolistas utilizados hasta ahora 
por Alvaro Pérez, entrenador 
del Universidad, que ha inter
venido como titular en los 28 
partidos de Liga disputados, 
completando 23 de ellos. 

El futbolista nacido en Gran 
Canaria, que marchó a Fuerte-
ventura a la semana de nacer, 
ya ha igualado el número de 
goies que consiguió la pasada 
temporada con eT CD Corralejo, 
"pero no me doy por satisfecho 
con esta cifra. Ya dije que mi 
meta personal era conseguir 20 
ó 21 tantos esta temporada". 

4 -• 'UTBOL P\MPEONATO NACION/1 AIH'ONOMICO 

Canarios, Euskadi y 
Murcia buscan un 
puesto en semifinales 
Quique del Rosario 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las selecciones canarias de 
categoría sub 15 y sub 17 se jue
gan ei-ser o no ser en la segunda 
fase del campeonato Nacional 
de Selecciones Autonómicas a 
partir de hoy en el Municipal de 
Vecindario ante el País Vasco 
y Murcia, en tres jomadas que 
se presentan plagadas de emo
ciones fuertes para todos los 
amantes del fútbol de calidad. 

El seleccionador sub 17, 
Ramón Medina, se encuentra 
muy motivado de cara al difícil 
compromiso que deberán afron
tar sus chicos, un conjunto for
mado casi en su totalidad por 
el bloque de jugadores que par
ticiparon en la primera vuelta de. 
este campeonato de comunida
des autonómicas. 

A pesar de confiar en sus 
hombres, el técnico firguensc 
cree esencial que todos sus fut
bolistas den lo mejor de sí mis
mos si se quiere dar cl gran paso 
a las semifinales de la compe

tición. Medina cree que para 
casi garantizar cl pase habrá que 
conseguir, al menos, cuatro pun
tos de los seis por disputar. 

Para una buena preparación, 
el seleccionador ha creído nece
sario disputar varios encuentros 
con equipos de superior catego
ría, conjuntos de Preferente e 
incluso de Tercera División, con 
la idea de que sus jugadores ele
ven su nivel competitivo y se 
acerquen al de sus rivales, acos
tumbrados a jugar en categorías 
más exigentes que los seleccio
nados canarios. 

Calendario: 
Viernes, 19 a las 10.00 horas: 
Canarias-País Vasco (sub 15) 
A las 12.00 horas: 
Canarias-País Vasco (sub 17) 
Sábado 20 a las 10.00 horas: 
País Vasco-Murcia (sub 15) 
A las 12.00 horas: 
País Vasco-Murcia (sub 17) 
Domingo 21 a las 10.00 
Canarias-Murcia (sub 15) 
A las 12.00 
Canarias-Murcia (sub 17) 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

RWNOaXJ SOCORRO 

Batista, que en la imagen se abraza con Ojeda. será el máximo rivai de los grancanarios en la tarde de hoy. 

f'm.^ 

. .^^ ...!<«&«.. 

SANTA L U C Í A A R U C A S 

l A WAB DE MAOIONETAS c.„=rf=, 

.lu<tl,ARES<;A «SAe<AN« t u i „ 

C R A N I S A Í R I N O CASA IM r < > u : i N r U A ¡ M Í 

TROPflTRAPO c»t,. 

# -

El 2 1 - A l 
^ . í ! ^ J ^ ^ ^ Í Í S . ! ^ > * • ; •' 

!o i MARZO Di 1 9 9 9 

Francis 

fÜANClSCO SOCORRO 

Francis Hernández es optimista 

«Estoy muy 
convencido de 

que el equipo va 
^adatJatalla»^-
'jimiversit^o/es optünista de "̂  
cara al encuentro de hoy'ax^e '̂  
el Pájara Playas de Jandia* 
<<£stoy muy convencido de 
que el equipo va a dar la .talla 
en este encuentro y que 
vamos a lograr los tres puntos. 
A pesar de la delicada sítua-
cián de nuestro lival, DO nos 
podemos fiar ya que se trata 
de un buen bloque con gente 
muy experta en la cat^oría>». 
Para el centrocampista gran-
canario, «al Playas le deseo lo 
mejor, aunque después de 
este choque ya que estoy segu* 
ro de nuestra vJctorla>*. 
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Ofirbl r^tonai . Más que tres pumos en jaego 

UNIVERStDAS IPGG PilARÁ PUYAS DE M^ 

Urnpún 

JosóCSeda S e r ^ 

Gujjtermo Ismael 

Estanis FrancSHdei. 
Castro Jonathan 

FrancisSanuna Bc»ja 

CQnwno 

PaOrún lakabes 

Universidad-Pájara Playas 
de Jandía, un duelo insular 

plagado de urgencias 
Hoy se medirán en el Campus de Tafira (17.00) 

FRANUSCOJOSÍ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad y Pájara Playas 
de Jandía disputarán hoy a par
tir de las dnco de la tarde, un 
atractivo encuentro en el que se 
juegan algo más que tr«s pun
tos. Estos dos equi;k>s canarios 
están en unas situaciones bas
tante antagónicas, ya que los 
primeros necesitan la victoria 
para seguir alimentando sus 
sueños de liguilla y los majore
ros para evitar caer en el pozo 

. del descenso. 
Alvaro Pérez, técnico uni

versitario, tendrá finalmente la 
baja de Meji y la gran duda de 
.Santi Valero, mientras que el 

- -polivalente Mara>s;^m2 Pérez 
esta finalmente'íecupérado" de
sús molestias 

Con la incertidumbre de 
Santi Valero, el delantero Javier 
Hernández volverá a una con-
vocatdha tras su ausencia en 
Fuenlabrada y estará entre los 
diecisiete jugadores que citará 
Alvaro Pérez para este trepi
dante encuentro 

Según el entrenador granca-
nano, «ellos jugaran quizás con 
menos presión, porque en los 
partidos de casa una derrota 
casi equivale a dos, pero fuera 
si se pierde no pasa nada, por 
lo que hay que tener mucho cui
dado» y también lanzó un aviso. 

«quien piense que el partido 
será fácil se equivoca». 

Para el Pájara Playas de Jan-
día, la situación es similar ya 
que necesitan los puntos, pero 
para otra meta que no es otra 
que salir de los puestos bajos 
de la clasificación. 

Toni Gruz precisó que no 
habrían novedades significati
vas en su equipo ante los gran
canarios sino las obligadas por 
las ausencias. Por consiguiente, 
utilizaría un sistema 5-4-1 que 
tendría como novedades la 
entrada al equipo de Lakabeg 
y Ramón y como armas más 
peligrosas la astucia y rapidez 
de Vitorchi y la potencia y olfato 
de gol de Batista. 

.Eljoveneacrenador del cua-
'4ro-Biajorero avisó, que. <<yamoé 
a ir a por todas ya que nece
sitamos imperiosamente los 
puntos para salir de nuestra 
situación, aunque somos cons
cientes que nos vamos a enfren
tar a un buen equipo como es 
el Universidad y que tiene en 
el banquillo a uno de ios entre
nadores canarios que mejor 
sabe explotar las condiciones 
futbolísticas de sus jugadores 
como es Alvaro Pérez». 

Con todos estos ingredien
tes, esta, tarde en el Campus de 
Tafira se podrá ver un buen der-
bí regional con dos equipos a 
los que le gusta jugar al fútbol. 

La afición abarrotau<á las grad: 
La afición del Universiciad de. L á s ^ t n a s ¿tendrá toy.iii)a-«ffiva 

;cíta coa el buen.̂ fútbbi en. e ^ encuentro de enarcada rivaiklad 
' reglonaL Las gradas-dél Campus: Untversltarid:se llenarán a buen 
segijro'para ver las evoluciones dé estos dos eqiipos isleflos. 
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Hoy, interesante partido en Tafira 
^ Universidad y Playas de Jandía, necesitados de puntos, protagonizan el derbi provincial 

Con la necesidad de sumar 
los tres puntos que hay en 
juego, aunque por motivos 
bien distintos. Universidad 
de ¡.as Palmas de Gran 
Canaria C.F. Y U.D. 
Pájara-Playas de Jandía 
disputan esta tarde, a 
partir de las 17.00 horas, el 
derbi provincial dentro del 
grupo I de la Segunda 
División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 
R. G A R C Í A ( A C A N ) 

Este partido de rivalidad lle
ga en un momento delicado 
para los majoreros, penúltimos 
en la clasificación desde hace 
varias jornadas, y en una situa
ción propicia para los granca-
naríos, que con una victoria se 
acercarían aún mas a su obje
tivo de clasificarse entre los 
cuatro primeros para optar al 
ascenso. 

El Universidad afronta el par
tido con el único objetivo de 
obtener su undécima victoria 
de la temporada. Los universi
tarios, sextos con 43 puntos, 
podrían dar un enorme paso en 
sus aspiraciones, sobre todo 
teniendo en cuenta que este fin 
de semana hay un enfrenta-
miento directo entre dos de sus 
rivales, el Talavera-Fuenlabra-
da. 

El técnico del conjunto gran-
canarío, Alvaro Pérez, tendrá a 

Universidad y Playas ¡levarán muchos espectadores al gradaría del campo de Tafira/DW 

su disposición a buena parte de 
la plantilla. Los indisponibles 
son el guardameta Tato y el 
defensa zurdo Meji, mientras 
que son dudosos dos de los 
fichajes del mercado inverruL 
los delanteros Embeia y Santi 
Valero. Por su parte, el guar
dameta Santi Lampón, que 
acusaba unas pequeñas moles

tias en un abductor, y Cruz 
Pérez están en disposición de 
ser utilizados por el técnico del 
equipo grancanario, al igual 
que el delantero Borja, recupe
rado ya de su rotura fibrilar. 

Alvaro Pérez asegura sobre 
el encuentro que 'vamos a 
luchar por conseguir tres pun
tos, que nos permitirían seguir 

soñando con estar entre los 
cuatro primeros, una ilusión 
que se ha podido ir plasmando 
a lo largo de lo que llevamos 
de campeonato, y que en este 
momento continúa Intacta. 
Estamos en el camino, y cada 
encuentro es una final para 
nosotros. Los jugadores han 
ido acumulando méritos para 

poder decir en este momento 
de la temporada que estamos 
adecuadamente clasificados. 
Este partido no va a resolver 
mucho para ninguno de los dos 
equipos; lo que ocurre es que 
al final de temporada un punto 
puede ser suficiente para sal
varse, o para meternos en la 
liguilla". 

La expedición del Playas de 
Jandía cuenta con las notables 
bajas del lateral zurdo Marco 
Molina y del centrocampisia 
José, ambos sanc ionados 
durante un partido por acumu
lación de amonestaciones. 

Por su parte, el guardameta 
Ernesto -que había perdido la 
titularidad en favor de Gusta
v o - y el central Carios Gimeno 
se han restablecido de sus 
molestias y no tendrán proble
mas para entrar en la convo
catoria, si Toni Cruz lo estima 
conveniente. También puede 
contar el técnico con Lakabeg, 
una vez cumplida su sanción. 
El entrenador del cuadro majo
rero piensa que "es un partido 
atractivo para el aficionado, 
pues estamos en el tramo final 
de la competición y ambos 
tenemos objetivos muy dispa
res. Debemos cambiar nuestra 
imagen fuera de casa, si que
remos vencer a un buen rival 
como el Universidad'. 

Cruz está convencido deque 
'durante^el partido se notará la 
tensión de ambos por ganar, 
pero a pesar dé todo será una 
fiesta del fútbol canario". 

la previa de segunda b > .yA>i»«^i-«>,*>vj5i^<.x4 .s#A^^;%f %^«S-*;,-Í<^Q: 
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SEGUNDA B 

Ei liniversidcicl y el Pájara se 
juegan tres punios de oro 
Marcos Álvarcz 

Santi lampón, guardameta del equipo grancanarío 

Las Palmas de Gran Canaria 

El campus universitario de 
Tafira será esta tarde, a partir 
de las 17:00, escenario de un 
derbi de gran interés entre el 
Universidad Las Palmas y la UD 
Pajara Playas de Jandía, dos 
equipos que se conocen muy 
bien, que se juegan tres puntos 
de oro en esta 29" jomada de 
liga. 

El equipo estudiantil es el sex
to clasificado.tras el pasado fin 
de semana, y cuenta con 43 pun
tos, a sólo tres del tercer clasi
ficado, el Sporting B. 

Por su parte, el conjunto 
majorero es penúltimo, con 27 
puntos, igual que el colista, el 
Caudal, y el antepenúltimo, el 
Lalín. 

Estos tres equipos de la cola 
de la clasificación tienen este fin 
de semana complicados compro
misos y necesitan puntuar para 
mejorar sus respectivas situacio
nes. £1 conjunto gallego es al 
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Hoy se disputa 
en el campus 
universitario un 
clioque histórico 
entre ambos 
equipos canarios 
que le ha tocado esta jornada 
"bailar con la más fea", ya que 
visitará al segundo clasificado, el 
Real Madrid B, que suma 51 
puntos, a cuatro del líder, el 
Getafe. 

Los dos conjuntos canarios 
empataron en sus respectivos 
encuentros de la pasada jornada. 
El equipo entrenado por Alvaro 
Pérez empató a cero en casa del 
Fuenlabrada, después de que 
Francis Hernández no acertase 
el penalti que lanzó en los últi
mos minutos del encuentro. 

El equipo de Toni Crtiz empa

tó a uno en su feudo, ante el 
Sporting B, después de haber 
perdonado en exceso al filial 
asturiano. 

El Universidad Las Palmas 
puede presentar esta tarde en 
este atractivo derbi la siguiente 
alineación, aunque son duda 
hasta el último momento el 
guardameta Lampón y Cruz 
Pérez. 

Santi Lampón; Guillermo, 
Ojeda, Sergio,- Cruz, Francis 
Hernández, Estanis, Castro. 
Jonathan; Francis Santana y 
Olsson. 

Toni Cruz no convocará a los 
sancionados Marcos Molina y 
Josc, y puede presentar este 
equipo titular; Gustavo; Ger
mán Suárez,Padrón, Agapito, 
Carlos Gimeno, Edu Martínez, 
Raúl Borrero, Bellido, Ramón; 
Batista y Vitorchi. 

Dirigirá el encuentro, que 
comenzará a las 17:00 de esta 
tarde en el campus de Taftra, el 
arbitro Asponte Tomillo, del 
colegio tinerfeño. 

883 

El coniunto majorero 
pretende mejorar %u 
pobre estadística 
Cruz: "Aunque habrá muchos amigos, 
cada equipo luchará por lo suvo" 
Marcos Álvarez / Acan 
Las Patelas de Gran Canaria 

El entrenador del equipo 
majorero, Toni Cruz, aseguró 
que "su equipo está animado y 
mentalizado para puntuar en un 
encuentro complicado, y en el 
que se añade la rivalidad al ser 
dos equipos de la iñisma pro
vincia". 

"Nos jugamos unos puntos 
mtiy valiosos y estamos anima
dos para lograr la viaoria en el 
campus universitario", destacó 
el entrenador, que está dispues
to "a romper las estadísticas y 
sumar tres puntos. Sabemos que 
las estadísticas no nos favorecen, 
ni en el número de goles -tres 
fuera de Fuerteventura- ni 
como club, porque el Pájara en 
la Segunda División B descono
ce la victoria en im derbi como 
visitante". 

Cruz señaló que "en el campo 
nos vamos a encontrar gente 
conocida,-muchos amigos, pero 
cada equipo tiene que pelear por 
lo suyo. Nosotros somos cons
cientes de que nos vamos a 
enfrentar a un rival bien cons
truido, bien trabajado, que 
domina todas las facetas del jue
go, que tiene jugadores desequi
librantes, físicamente bien dota
dos, que tienen velocidad y 
potente juego aéreo, y un entre
nador de los mejores de Cana-
rías para extraer el máximo de 
rcnduniento, pero nuestra meta 
es cortar su trayectoria, no tanto 
por ganar a un rival mejor cla
sificado sino por la necesidad de 
puntos-que tenemos actualmen
te". 

El técnico del Playas de Jan-
día afirmó que "ei equipo jugará 
en la medida en que seamos 

LA PROVINCIA 

Toni Cruz. 

capaces de incomodar y de 
dominar las facetas del juego 
que acostumbra imponer el Uni
versidad, así tendremos más o 
menos posibilidades de sorpre
sa". 

Toni Cruz no podrá contar 
con los futbolistas sancionados 
Marcos Molina y José, pero con
fia en la capacidad de reacción 
del resto de los jugadores. No 
están en plenas condiciones para 
jugar los futbolistas Carlos 
Gimeno y Ernesto. Ei Playas de 
Jandía bien sabe enfrentarse a 
equipos de la parte alta de la 
clasificación. En la pasada jor
nada se enfrentó y empató a uno 
en su campo en la pasada jor
nada ai tercer clasificado, el 
Sporting B, conjunto filial que 
destaca por una joven y valiosa 
cantera. 
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Alvaro Pérez: "No es un partido 
para pensar en sorpresas tácticas" 

Toiü Cruz cree que tendrán que marcar más de un gol para ganar 

l o t y P e r i s / L A S PALMAS DEG.a 

El partido entre el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
y el Pájara Playas de Jandla des
grana las horas previas a su 
comienzo, con la pasión que 
desata y envuelve a un un derbi 
de las características del que se 
va a vivir en la tarde de hoy -
a las 17.00 horas- en el Campus 
Universitario de Tafira y que ser
virá para dilucidar algo más que 
tres puntos. 

El quinto puesto que ocupa en 
la tabla el Universidad le permite 
defender la condición de favorito 
que se le atribuye ante un con
junto majorero caracterizado por 
rentibili¿ar de forma poco satis
factoria la superioridad demos
trada ante los rivales de tumo en 
los últimos compromisos. 

Este factor, implícito en el 
desarrollo de im partido, no des
vía la atención del entrenador 
del equipo "anfitrión, Alvaro 
Pérez, que propone "olvidamos 
de la clasificación que ocupa el 
rival y atender a sus condiciones 
sobre el terreno de juego. Será 
dificil derrotarles porque necesi
tan los pimtos y harán todo lo 
posible por conseguirlos". 

Lejos de desvelar las claves de 
lo que puede suponer un paso 
de gigante para su eqtiipo si se 

impone, el técnico local asegura 
que "no soy una persona parti
daria de dar fórmulas mágicas ni 
adelantar acontecinüentos. En 
un momento demarcar primero 
para que ellos pierdan confianza 
en sus posibilidades, peio ese gol 
tampoco aseguraria la victoria" 
y puntualiza que el partido no 
va a girar en tomo a los dos entre
nadores, puesto que "los que tie
nen que poner la salsa y la 
pimienta son los artistas, los 
jugadores y no cieo que ni yo ni 
Toni Cruz seamos tan importan
tes como para acaparar toidas las 
miradas", al tiempo que advierte 
que el conocimiento que tienen 
ambos equipos del rival "es tan 
grande que no se puede ocultar 
nada a nadie. Nos conocemos 
todos, somos gente experimenta
da y sería una insensatez creer 
que se puede sorprender táctica
mente con algo de antemano". 

El técnico visitante. . ^ 

El entrenador del Pájara, Toni 
Cruz admite la posibilidad de 
que la línea de actuación de su 
equipo pueda variar ligeramente 
respecto a otros partidos: "Se ha 
trabajado de forma distinta a 
otras semanas para superar la 
asignatura pendiente de mi equi
po fuera de casa. Necesitamos 

marcar y puntuar para ganar y 
muy posiblemente tendremos 
que hacer más de un tanto para 
conseguirlo". Para eHo y para 
romper la negativa estadística 
del club, que habla de derrotas 

• en todos los derbis disputados 
lejos de Fuerteventura, Toni 
Cruz apuesta por no perder el 
control de ningima de las facetas 
del juego, ya que "el Universidad 
posee velocidad, capacidad de 
desequilibrio, experincia y buen 
disparo en muchos de sus hom
bres, además de un poderoso jue
go aéreo defensivo y ofensivo, 
con lo que no podemos descui
damos en ningún momento del 
partido", para apostillar que "só
lo rindiendo a un alto nivel y 
haciendo que el rival se sienta 
lo más incómodo posible podre
mos ganar" y enfatiza en "la con
secución de la victoria para salir 
de la delicada situación que atra
vesamos y que lograremos si 
obligamos al rival arealizar cosas 
a las que no está acostumbrado". 

ÁI respecto de laposible ali
neación de Laliabeg y Padrón, 
dos jugadores que están recibien
do más expulsiones de la cuenta 
y que obligan al Pájara a jugar 
en inferioridad numérica, el 
grancanario opina que "no es 
cuestión de uno o dos hombres. 
El puzzle que conforme todo el 

SERGIOCORRAL 

El técnico del Universidad acapararé buena porte de )a« mbvdaa de lo» aficionados. 

equipo sobre el campo es más 
interesante én el objetivo del 
triunfo y sólo multiplicando las 
cualidades individuales podre
mos imponemos, áimque sí es 
cierto que son dos jugadodres 

temperamentales que no pasan 
inadvertidos para.los arbitros". 

Alvaro Pérez y Toni C n a son 
imo de los muchos alicientes 
añadidos de un partido que acla
rará el panorama de ambos. 

Eduardo Ramos desafía al 
rival a responder a las 
embestidas del Universidad 

El delantero asegura no estar confiado 

J J . / LAS PALMAS DE G.C 

Eduardo Ramos está sobrada
mente acostumbrado a disputar 
derbis similares y de mayor 
entidad al que va a tener lugar 
en la tarde de hoy. 

El que fuera jugador de la UD 
Las Palmas confiesa que "he 
vivdo otros partidos de gran 
rivalidady de mucha más ten
sión en categorías superiores, 
aunque este no pierde ni un 
ápice de atractivo, ya que nos 
jugamos seguir en la parte alta 
y plasmar sobre el campo la 
condición de favorito que tene-

La confianza 

El exceso de confianza en im 
partido que no conoce la tregua 
es una sensación a desterrar 
ante un rival muy respetado 
por el delantero tinerfeSo. "No 
nos vamos a relajar pensando 
en que están penúltimos por
que sería un error que podría
mos pagar caro. Es un arma de 
doble filo partir como víctimas 
debido a que ellos necesitan 
imperiosamente solventar la 
papeleta y puntuar para esca
par de los puestos de descen

so", comentó el jugador. 
Los factores adicionales de la 

cercanía geográfica entre 
ambos equipos, la atmósfera 
diferente que rodea el en&en-
tamiento y la afinidad que eÁs-
te entre muchos de los prota
gonista de la contiendara hacen 
del planteamiento del partido 
una incógnita para tm jugador, 
que ignora como se va a librar 
la batalla, aunque tiene claro 
que "imponer nuestra veloci
dad y un ritmo de juego ele
vado podrían, bastar para des
hacemos del Pájara. Si eso 
ocurre veremos si son capaces 
de responder a nuestras embes
tidas". 

La figtrra del entrenador visi
tante, Torñ Cruz, significa para 
el delantero del Universidad 
"una persona muy válida, aun
que le conozco poco, porque 
sabe aplicar conceptos y se 
identifica con sus jugadores". 

"Si el Pájara pierde hoy no 
estará más hundido por culpa 
del Universidad, dado que la 
regularidad no ha prevalecido 
en un conjunto al que todavía 
le quedarían opciones de sal
vación", concluye Eduardo 
Ramos. 

José Luis Padrón: "El empate 
no nos sirve porque nos 
dejaría como estamos ahora" 
El grancanario vaticina un partido poco vistoso 

J J». / LAS PALMAS DE G.C 

El defensa del Pájara Playas de 
Jandía, José Luis Padrón, está 
conociendo la cara amarga del 
fútbol en su estancia en el con
junto majorero esta temporada. 

La pasada la vivió con la ilu
sión de adaptarse de forma úime-
jorable a una categoría que le 
recibía amenazante. El buen 
papel realizado el afio de su 
debut en la división de bronce 
del fútbol español se esta toman
do en tma convivencia perma
nente con los malos resultados 
y las decepciones. 

El partido de mañana puede 
servir para hacer 'borrón y cuen
ta' nueva con lo anterior e iniciar 
un despegue tan esperado como 
necesario. Padrón es categórico 
al reconocer la critica situaci^on 
de su equipo: "Nos tirge la vic
toria, los tres puntos son el único 
propósito del partido de hoy. El 
empate no nos sirve en esta liga 
de los tres puntos porque nos 
dejaría casi en la misma situa
ción ". 

El marcado carácter 'amistoso' 
del partido, por aquello del ree 
ncuentro de viejos compañeros 
de fatiga, de entre los que des
tacan "Javier y Francis Hamíín-

dez, Óscar y un puñado de juga
dores que conocí durante mi eta
pa en la UD y en el filial", no 
supone un obstáculo mental para 
un zaguero dispuesto a todo para 
salir con el zurrón lleno de pun
tos: "Tenemos que ganar por 
encima del espectáculo y de las 
filigranas. Me gustaría que la 
gente se divirtiera con el partido, 
pero la importancia del partido 
es mucha y de ahí que no vaya 
a ser vistoso de cara a los afi
cionados". 

Las expulsiones 

Su tan reprochada actitud teme
raria dentro del campo, que le 
hace ser expulasado más de lo 
deseado por su club, no es fiel 
reflejo de lo exhibido este año, 
ya que asegtnra mostrarse menos 
contundente que antaño en la 
UD, "lo que ocurre es que los 
colegiados son más meticulosos 
en esta categoría. Mi forma de ser 
es visceral y no voy a cambiar", 
precisa el lateral, cuya presencia 
será determinante para impedir 
la capacidad de desborde de 
hombres como Jonatan. La bata
lla está servida entre Padrón y 
quien ose a cruzar su camino. 

Meji, por parte 
del Universidad, y 
José y Marco 
Molina, del 
Pájara, son bajas 

J.P. / LAS PALMAS DE C.C. 

Los problemas físicos que 
durante toda la semana se 
habían apoderado de diversos 
jugadores del Universidad, 
remiten en las horas previas 
a la disputa del choque " por 
fortuna para nuestro equipo, 
ya que me han llegado a preo
cupar las bajas", apuntó Alva
ro Pérez", 

Lampón, recuperado de sus 
moles t i a s muscu la res y 
Embela, del proceso gripal 
que le mantuvo apartado de 
los entrenamientos, están en 
condiciones de jugar, mien
tras que Cruz Pérez, con una 
sobrecarga muscidar y Santi 
Valero, aquejado de un golpe 
en la parte posterior de la 
pierna derecha, mejoraron 
o s t ens ib l emen te de sus 
dolencias, constituyendo 
Meji la única baja confirmada 
del Universidad. 

En el Pájara se perderán la 
contienda José y Marco Moli
na por sanción, al tiempo que 
recupera a Carlos Gimeno, 
que padecía una contractura 
en su muslo izquierdo y al 

' portero Ernesto, restablecido 
de la distensión en su hombro 
izquierdo. 

184 



C a n a r i a s ? Dominso, Í\ ae marzo de 1999 Deportes 49 

FÚTBOL SEGUNDA DMSlON B 

FHANOSCOSOCOfWÍO 

Toni Cruz sigue siendo opt imista. 

«Espero que 
tarde o temprano 
salgamos de esta 

pesadilla» 
R. F. 
Las Palmas áe Gran Canaria 

• Toni Cruz, técnico del 
Pájara, salió del vestuario 
con cara de pocos amigos. En 
primer lugar se le indicó que 
diera su versión del choque. 
«El partido se nos puso muy 
complicado tras un error en 
la estrategia defensiva y lue
go con una decisión discuti
ble, pero el equipo volvió a 
demostrar que nuestras dife
rencias con el resto de equi
pos son los puntos y que en 
esta fase lo que nos hace falta 
es ganar. Nuestros rivales 
hacen mucho menos que 
nosotros y reciben un premio 
exagerado. A pesar de esta 
derrota sigo siendo optimis
ta, porque el equipo con un 
2.-0 en contra demostró 
gallardía, ímpetu y fe». 
El técnico del Pájara, como 
buen deportista, felicitó al 
Universidad.«Felicito al Uni
versidad. Deseo, por el bien 
del fútbol canario, que jue
guen el play off de ascenso 
a Segunda». Por último, Toni 
Cruz expresó <ui deseo, «es
pero que tarde o temprano 
podamos salir de esta pesa
dilla». 

fRANCSOO SOCORRO 

El arb i t ro Apon te Tomil lo y su juez de línea Gartáa Pedro fueron los t r is tes protagonistas del par t ido. 

Alvaro Pérez: «Personajes como 
éstos sobran en el mundo del fútbol» 
«Lo más importante ha sido el triunfo y el gran derroche de los jugadores» 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

M Como ya es habitual, las com
parecencias de Alvaro Pérez no 
tienen desperdicio. El encuen
tro de ayer tuvo mucha miga y 
el técnico grancanario realizó 
un análisis exhaustivo de lo que 
vivió en el campo. 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria comenzó efectuando el 
siguiente resumen. «Quiero 
destacar dos aspectos. Lo pri
mero que quiero decir es qué 
hemos hecho nosotros para 
tener un arbitro como éste. Per
sonajes como el arbitro y el juez 
de línea sobran en el mundo del 
fútbol. Lo segundo que destaco 
es que los jugadores han gana
do de una forma meritoria, ante 
la adversidad se suelen crecer». 

Alvaro Pérez reflexionó 
sobre la situación del Pájara y 

dejó un mensaje muy claro. «Si 
el Pájara está ahí es porque se 
lo merecen, los números están 
ahi. Toni Cruz no tiene nada 
que ver en esto, yo le dije cuan
do aceptó fichar por el Pájara 
que era una situación difícil, 
porque si se salvaba el equipo, 
alguien iba a decir que era nor-
mai y si el equipo 
descendía le echa
rían la culpa a él.. 
Lo único que pue
do decir es que 
nosotros acaba
mos con nueve 
jugadores y los 
calambres se los 
llevaron ellos». 

Un Juez de línea con 
antecedentes 

Alvaro Pérez se volvió a refe
rir al colegiado yaljuezdeh'nea 
del banderín amarillo. «Árbi-

• «Si el Pajara está 
ahí es porque se lo 
merecen, Toni no 
tiene nada que ver» 

tros como éste son futbolistas 
frustrados». El técnico granca
nario apuntó como dato que ya 
conocían ai juez de linea del 
banderín amarillo, porque el 
año pasado expulsó a Guiller
mo, en el partido Victoria de 
Tazacorte-Úniversidad, en Ter
cera División. Alvaro le dijo a 

Guillermo antes 
- de empezar el par
tido que tuviera 
cuidado. 

Al margen de 
estos incidentes, 
Alvaro Pérez mos
tró su satisfacción 
por la victoria, «lo 
más importante 

ha sido la victoria y el derroche 
y saber estar de los jugadores. 
Con esta victoria seguimos sien
do optimistas de cara al futuro». 

El Universidad esperará a 
los resultados de hoy para cono
cer el puesto claslficatorio. 

De «fútbol de 
m......... a 
«sois unos 

hiios de p...» 
R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El acta arbitral era espera
da con expectación. Se que
ría conocer con exactitud la 
redacción de la misma y 
cómo explicaba el colegiado 
Miguel Ángel Aponte Tomi
llo las expulsiones de Alvaro 
Pérez y José Ojeda. 
Tras una larga espera, el trio 
arbitral acabó de redactar el 
acta. En la misma, y de forma 
tex tua l , se ind icaba lo 
siguiente en relación a la tar
jeta roja recibida por Alvaro 
Pérez: En el minuto 6 de par
tido expulsé al entrenador 
del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, por 
dirigirse hacia el trío arbi
tral desaprovando (desapro
bando se escribe con b) una 
decisión mía diciendo: «Sois 
todos unos hijos de puta». 
Alvaro Pérez tuvo la oportu
nidad de leer el acta y no salía 
de su asombro. «Repito que 
yo comenté que lo que esta
ban propiciando era el fútbol 
de maricones. En ningún 
momento dije lo que se indi
ca en el acta y, al margen de 
este aspecto, es imposible 
que de mi boca salga el tér
mino sois». 

Otro punto importante era 
conocer el motivo de la 
expulsión de José Ojeda, 
según el colegiado, y ^ n t e 
Tomillo indicó lo siguiente: 
En el minuto 4S expulsé al 
Jugador número 4 José Oje
da Sarmiento por darle un 
manotazo a un contrario a 
la altura del cuello, estando 
éstos lejos de la jugada». 
Puestos en contacto anoche 
con José Ojeda y tras leerle 
el acta arbitral, su reacción 
fue de sorpresa. «Es increí
ble. Forcejeé con Vitorchi, 
pero no en ningún momento 
le golpeé». 
Esta semana se estará muy 
pendiente de la decisión del 
Comité de Coinpetidón de la 
Real Federación Española. 

En ocasiones BMW 
eleva a la competencia 

hasta su nivel. 
Muchos de los mejores coches que vende B M W , 
son automóvi les de todas las marcas que han 
obtenido el cert i f icado que los acredita como 
Selección B M W de Vehículos de Ocasión. 

ilModelo; Equipo Garantía Precio-
BMW 525i 
BMW 325ÍI2 
BMW 318ÍA4 

BMW 31614 
BMW 325Í/4 
BMW 325ÍA/2 
BMW 325ÍA/2 
BMW 520ÍA 

89 
90 
91 
92 
87 
87 
87 
90 

FULL EQUIPO 
FULL EQUIPO 

A/A,CC,DA.EE,PM 
A/A,CC,DA,EE 

A|A,CC.DA,ABS 

A/A,CC,DA,ABS 
A/A.CCDA.ABS 

CC,DA,ABS.CUERO,PM 

SI 
SI 
SI 
Si 
SI 
SI 
Si 
SI 

Consultar 
Consultar 
Consultar 
Consultar 

Consultar 
Consultar 
Consultar 
Consultar 

AA: Aire Acondicionado, ABS, AE: Asientos Eléctricos, AiRBAG, Alarma, 
CC: Cierre Centralizado, CO: Compact Disc, CLIM: Climatizador, CUERO, 

Vemotor Canarias. S.L. 
Juan Domínguez Pérez, 10 - G 
Pol. Ind. "El Cebadal" 
e 9 2 8 4 6 6 6 6 5 - 9 2 8 4 6 6 8 4 0 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ctra. Arrecife-Yaiza Km.3 , n" 53-C 
Urb. Playa Honda 
S 9 2 8 8 2 0 1 01 
Lanzarote 

t. 

Eso signif ica: 
<^L{mltes estrictos de edad y kilometraje. 
•^Revisión exhaustiva de 25 puntos vitales. 
'^Garantía oficial de hasta 2 4 meses. 
-^Contratos oficiales de mantenimiento de hasta 

3 años en automómiles BMW de ocasión, 
• ^ í a s de financiación a medida. 
•^Contratos de seguro preferente 

IVIodeio Equipo Garantía Precio 
BMW 635csi 
BMW 535ÍA 
Audi Coupé 2'3 

BMW 735ÍLA 
Audi Coupé 2'6 
BMW 735¡ 
BMW M-6 
BMW 325ii2 

87 
88 
92 
90 
93 
90 
86 

FULL EQUIPO 
FULL EQUIPO 

DA,A|A,ABS.EE 
FULL EQUIPO 

DA.A/A,ABS,EE,PM 

FULL EQUIPO 
FULL EQUIPO 

93A!A.D!A,ABS,PM,EE,IUNTAS 

SI 
SI 
Si 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Consultar 
Consultar 
Consultar 
Consultar 

Consultar 
Consultar 
Consultar 
Consultar 

i DA: Dirección Asistida, EE:Elevalunas Eléctricos, FULL EQUIPO, LLAN: Llantas, 
i Otros, PM: Pintura Metalizada, TECHO, DE SERIE. 

SELECCIÓN 

Para elegir con los ojos cerrados. 
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El Universidad parece condenado a luchar contra los 
elementos. El Playas, a luchar contra sí mismo. Los 
de Tafira porque ayer acabaron con nueve y Alvaro 
Pérez fue expulsado en el minuto uno. Los de Jandía 
porque no supieron aprovechar esa considerable ven
taja. Si im equipo no tiene capacidad de sorpresa cuan
do juega contra once se puede decir que es lento. 
Si no la tiene cuando juega contra diez, es muy lento. 
Si no sorprende jugando contra nueve, resulta deses
perante. Ése es el caso del Playas que visitó ayer el 
Campus. Si salva el descenso jugando así, habrá que 
empezar a creer en los milagros. Si el Universidad 
alcanza la liguilla con tantos impedimentos, también. 

riI i-.«.,A [ I I r l V r 
L ^ nii r f 11 I q j I i j I y 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

H î indez saca la fatta 
I > («rtero Gustavo. 

El llnhíersidad, contra los elementos 
El Playas no supo aprovechar su superioridad numérica para remontar dos goles en contra 

m UNIVERSIDAD 

PLAYAS DE JANDÍA 

d; Lampón: Gtiülermo. Ser
gio, Ojeda. Olsson; Castro. Estanis. Fran-
cis HemáfitJK, Borja (Cruz Pérez, m¡n. 
51); Jonathan (Javi Hernández, min. 83}; 
Francls Santana {Eduardo Ramos, min, 
611 

Playa» da Jvidía: Gustavo; Padrón, 
Carfos Gimeno {Ramón, min, ^ ) . Aga-
pilo, Germán ¡Lakabeg, min. 46}; Raúl 
Beníiez. Eduardo Martínez, Raúl Rome
ro. Víctor; tván (Vitorchi. min. 46) y 
Balista. 

G O I M : 1-0. min. 31: Sergio, de cabeza. 
2-0. min. 34: Prancts Hernández, de 
penalti. 2-1. min. 64; Raúl Borrero, de 
cabeza. 

Arbitro: Aponte Tomillo (Tenerife). 
Expulsó a Alvaro Pérez, Ojada y Castro, 
Arnonestó a los locales GuiUenno. Ftan-
cis Hernández y Borja y a los visitantes 
Callos Jiménez. Eduardo Martínez. Raúl 
Benítez, Ramón. Lakabeg y Vitorchi. 

tncidancias: casi 3.000 personas llena-
rontógradatíeTafira. JOSÉ CM^LOS GUERRA 

Patricio Viñayo 
Y si hablamos de protagonistas., 

Las Palmas de Gran Canaria 

El universidad hizo en tres 
minutos lo que no pudo hacer 
el Playas de Jandía en 97: marcar 
dos goles. Tampoco hicieron 
mucho los grancanarios. Un 
cabezazo del central Sergio al 
saque de una falta y un penalti 
que conviitió Javier Hernández 
propiciaron los dos tantos. Sólo 
cabe contabilizar una ocasión 
más de los locales. Castro saca 
una falta a media altura desde 
la derecha y aparece Eduardo 
Ramos en el primer palo para 
desviar o dejar pasar muy cerca 
del poste. Eso sucedió en la 
segunda parte, cuando íos uni-

' Alvaro Pérez -en la ft^ desde dcxide vio casi todo el partido- &e expulsado en d primer minuto 
por Aponte Tomillo, con la ayuda del ünier que se situó en la banda más próxima a la grada. Fue 
la pareia protagonista: tres esgiulsados y nueve anaonestaacmes. Por momentos paredan más pendiaites 
de la banda que del juego. Terminó de dese^jerar a la parroquia al añadir acte minutos. Alguien 
dd:>er^ explicaries que aitñtrar no es castigar, que in^iaitir justicia no es ser autoritario o que el 
reglamento busca preservar el jue^, no aniquüario. 

versitarios jugaban con uno 
menos y poco antes de que se 
quedaran con nueve. 

No hubo más en todo e! par
tido, pero tampoco hizo falta o 
tampoco pudo hacer mucho más, 
habida cuenta del cúmulo de 
incidencias que soportó desde el 
primer minuto. 

El numeroso público congre
gado en ei campus tuvo que espe-
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rar 25 minutos para presenciar 
la primera oportunidad. El visi
tante Víctor remató de lado, con 
ei interior de su pie derecho, un 
balón que le cayó en el corazón 
del área. El Universidad tenía en 
Francis Santana y Jonathan su 
mejor sociedad. Francis aguanta
ba el balón de espaldas a la por
tería majorera, abría a la izquier
da para que e! majorero enrolado 

en las filas universitarias -entrara 
en carrera y centrara al punto de 
penalti. Como de memoria. 

Un tiro de Batista al saque de 
una falta y una escapada de Raúl 
Borrero que Sergio, el último 
hombre que podía proteger el 
mano a mano con lampón, abor
tó sobre la frontal del área, fue
ron dos ocasiones que hicieron 
que el Pájara, aunque tímida-

• Los 
grancanarios 
aprovecharon 
dos de sus tres 
ocasiones, 
mientras que los 
majoreros 
carecieron de 
instinto en ataque 
mente, ganara algo de crédito. 
Sin embargo, esta fase precedió 
a los dos goles locales. 

Los de Toni Cnjz se fueron 
a la caseta hundidos, porque no 
sospediaban que un cogotazo del 
central G^eda a Raúl al comienzo 
de la segunda parte les daría oxí
geno. El Playas se volcó sin orden 
acumulando hombres en el área, 
adonde llegaban balones bom
beados en busca de Batista o 
rechaces favorables. En eso llegó 
el gol. Víctor centró desde la 
izquierda con la zurda, rebota en 
un defensor, se hace de nuevo 
con la pelota y centra con la dere
cha; en el segundo palo apareció 
Raúl Borrero libre de marca para 
cabecear a bocajarro. 

Los de Toni Cruz, sin embar
go, no administraron bien la ven
taja numérica. Hasta cuatro 
hombres permanecían a veces 
atrás. Eduardo Ramos se bastaba 
para incordiar lo suficente como 
para empantanar cualquier pro
gresión majorera. Lentos en 
todas sus acciones, el único 
recurso era el centro al área. El 
Universidad incluso se permitió 
algún contragolpe. Conserva la 
entereza en cualquier circunstan
cia. Ésa es su mejor virtud. 
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• Opiniones de los técnicos 

Cruz: ̂ Ŝólo los 
punios diferencian 
a ios dos equipos n 
Marcos AJvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, con un ros
tro que mostraba un daro disgus
to, destacó, instantes después de 
finalizado el encuentro entre sus 
pupilos y ei Universidad, que "el 
equipo demostró en todo momen
to, desde el primer minuto, que 
la diferencia es únicamente de 
puntos. Estamos en una fase de 
la competición en la que no se 
trata de hacer más cosas, sino de 
ganar; los rivales hacen menos 
que nosotros y, sin embargo, reci
ben un premio exagerado". 

Tras esta reflexión, el entrena
dor del conjunto majorero no qui
so caer en el desánimo, "porque 
no me es un esfueoo muy grande, 
siendo más que optimista, seguir 
viendo posibilidades reales, siem
pre y cuando el equipo, a pesar 
de ir al descanso perdiendo por 
dos goles a cero, muestre la gallar
día, el ímpetu y la fe ha.sta el últi
mo minuto". 

Toni Cruz no optó por hacer 
una valoración directa sobre el 
aibitraje, "porque si en la situa
ción en la que estamos, no hablo 
de los colegiados, no voy a hacerlo 
ahora. Lo único es que el segundo 
gol del Universidad viene después 

Duras críticas de 
Alvaro Pérez al 
arbitro tinerfeño, 
al que considera 
un "futbolista 
frustrado" 
de una decisión arbitral muy 
discutible", 

A pesar de la dara pesadum
bre, el técnico del Pájara felidtó 
al equipo gtancanario "por haber 
logrado los tres puntos, espero 
que a partir de ahora, porque es 
deseo de todos y por el fútbol 
canario, que pueda disputar la 
liguilla de ascenso. Nosotros, por 
nuestra parte, seguiremos tralja-
jando y espero que tarde o tem- . 
piano salgamos de esta pesadilla. 
Pido que mis futbolistas redban 
el justo premio a lo que ellos 
entregan en cada partido". 

*Por su fiarte, el entrenador 
del Universidad Las Palmas, 
Alvaro Pérez, confimió que,"fie
mos sufrido en este encuentro" y 
se preguntó "¿qué es lo que 
hemos hecho nosotros pata tener 
un arbitro como este?. Es una 

El entrenador del Pájara, Toni Cruz, no se reprime en sus gesticulaciones en la banda. 

cruz y no hay derecho que en el 
fútbol hayan personajes como este 
colegiado y el juez de línea. Ellos 
propician el fútbol de maricones. 
Eso fue lo que yo dije y es vendad, 
porque lo hacen con esa, tarjeta 
y la falta pitada a Boija. Albinos 
como éste, son futbolistas frustra
dos; no sabe cuando un jugador 
mete la pierna para cortar un ata-
(jue o contrataque, y enseña la tar
jeta, al protestar". 

AhOTO Pérez destacó, en rela-
dón al Pájara, que "podía dedr 
dos cosas, que si están ahí, es por

que se lo merecen, igual que el 
Laiín y el Caudal; hay una cosa 
clara, y son los números. Toni no 
tiene nada que ver con ésto, por
que el equipo ya estaba en ese 
puesto de la tabla, e btenta sacar 
al equipo. Fui uno de los prime
ros que le dije que era una situa-
dón muy difícil y siempre habrá 
alguien que dirá que si lo salvaba, 
que yo lo había dicho, y sino, que 
pude iiaber salvado al equipo". 

"Con dos jugadores menos y 
los calambres se los llevaron ellos, 
pues es ima señal significativa. 

Hubieron situaciones poco 
deportivas en la primera mitad", 
manifestó el entrenador del Uni
versidad Las Palmas, que tam
bién elogió a sus jugadores, por 
el trabajo hecho en este derbi y 
"porque se saben crecer ante las 
adversidades". Pérez recordó que 
"este juez de línea fue el mismo 
que ¿qpulsó a Guillermo en La 
Palma el año pasado. Se lo dije 
antes del partido, le aconsejé que 
tuviese cuidado con las expulsio
nes, y al fina! al que expulsaron 
fue a wT. 

Orsgón Cenarles 
Diego Vega Saimiento 1 

Tftlo 928 426601 60 30 
Los Palmas de Gran Cañarte 

On|)6n emanas, S A 
Geftemi Vives 16 

TTno 9282714 55-26 84 85 
Las Pelmas de Gran Cenerla 

FlIctURzaroteiSA FBCayca,S.L 
Anle3ua.2 Le venta. 11 

Tino 928814ñaS Tino 928530657 
Anedfe Pto del Roearlo 

Autos MscMn S.1. 
Avda. de la Constitución 30 

Tfno 92869 53 04 
Telda 

Autos Suso 
Ctra.Gra! Km. 24 
Tmo 9285S1735 
Santa M* de Guia 

Juan López González 
Amono Benitez Qalmdo 23 

Tino 9287849 26 
Ingenio 

Vtaia 
Gaüds 19 

Tino 9287904 68 
Vecindario 

Jomess Automóviles, S.t. 
CJ Mozaris 

Tol 928784012/784016 
(13B Rosas) Aguimas 

f f l GRUPO. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se 
impiBO al Pájara en 
un partido que 
acabaría jugando 
con nueve fiombres 

Guiltemio 

Oieda 

Francis Hdez 

Sstanis 

BajsJCnsP^B^l^, 

ENTRENADOR 
Alvaro Pérez 

Goles: 1-0 (31'}. Scrsio. 2-0 {35'). Francis 
Hdez. 2-1 (64') Raúl Borrero. 
Arbitro: Miguel ÁnQel Aponte Tomillo, d«l 
colegio tinerfeño. acompañado por los auxi
liares Amado Iglesias y Lorenzo Garda. 
Enseñó tarjetas amarillas a OIsson, Estanls, 
Borja, Agapito, Carlos Jiménezyrtorctii. 
Ramón y Lakabeg. Expulsó por doble car
tulina amarilla a Castro y por roja directa 
a Ojeda y Alvaro Pérez. 
Incidencias: Partido de la 29* jomada y dis
putado ante 500 espectadores. 

J.P/L\S PALMAS DE G.C 
El gol de Raúl Borrero en el 
minuto diecinueve de la segunda 
parte llevó la emoción a un par
tido que careció de lo básico para 
ser calificado de entretenido y 
que terminó con el Universidad 
defendiendo a ultranza, con tan 
sólo nueve hombres, un resulta
do que le fue siempre favorable. 

Los primeros treinta minutos 
de partido fueron de un insulso 
peloteo en el centro del campo 
sin que ninguno do los conten
dientes se decidiera a tomar la 
iniciativa, aunque eran los loca
les los que más arriesgaban para 
poner cerco ai portal de un inse
guro Gustavo. 

Asi, después de un par de tími
dos acercamientos del Universi
dad llegaría el gol de Sergio tras 
una falta botada por Francis, que 
contó con ei beneplácito de la 
defensa y del guardameta visi
tante para poner en bandeja el 
tanto al combativo central. 

En medio de una latente ten
sión y brusquedad en las accio
nes y sin tiempo a digerir el 
mazazo, Francis Hernández 
transformaría un penalti discu
tido cometido sobre Borja, que 
otorgaba un excesivo premio a 
los méritos del Universidad. 

El dos a cero en el descanso 
activó la imaginación y la capa
cidad de reacción del técnico del 
Pájara, Toni Cruz, que realizó de 
una tacada los tres cambios per
mitidos. La rigurosa expulsión 
de 0|eda por presimta agresión 
a Batista, marcó los primeros 
compases de una segunda mitad 
caracterizada por el abrumador 
dominio territorial de un equipo 
majorero obligado a echar el 
resto. 

El error en ia marca de OIsson, 
que propiciaría el único tanto de 
los jugadors del Pájara, dio paso 
a una fese de intermitentes lle
gadas visitantes al portal de Lam
pón, que se tuvo que emplear a 
fondo para enviar a córner un 
centro chut de Raúl Benítez, que 
sirvió de preludio al remate a 
bocajarro de Agapito, que en ei 
95 pudo equilibrar ei marcador 
de afínar ia puntería. 

Alvaro Pérez: "Colegiados como el de 
ayer no deberían existir en el fútbol" 
Joge Peris / l^S PAULAS DE G.C. 

Él técnico local, Alvaro Pérez, 
acudía indignado a su encuentro 
con los periodistas y se hacía una 
pregunta: "¿qué hemos hecho 
nosotros para recibir arbitrajes 
como éste?", para luego ahondaí 
en que "el colegiado ha estado 
bajo mínimos y se nota que es 
un futbolista frustrado, que no 
sabe distinguir las acciones del 
juego. El arbitro y el juez de línea 

que nos ha dirigido son perso
najes que no tienen que existir 
en el fútbol". 

Para el director técnico del 
Universidad la victoria fue "cor
ta para los merecinüentos que 
hicimos sobre el campo. Mi equi
po demostró saber sufrir y estar 
en el partido a pesar de las adver
sidades y se supo crecer en un 
momento tan delicado como el 
de las dos expulsiones". 

También tenía palabras para la 

tarjeta roja recibida en el minuto 
cuatro de la primera parte: "Me 
expulsó porque, tras la tarjeta 
que le enseñó a Borja, le dije que 
estaba propiciando un fútbol de 
maricones", para terminar afir
mando que "la victoria es lo más 
valioso, ya que seguimos arriba 
y el optimismo es máximo". 

Su colega de profesión, Toni 
Cruz, felicitó al rival por la vic
toria y comento que "el Pájara 
demostró que la diferencia con 

el resto de los equipos es sim
plemente de puntos y no de jue
go. El premio para el rival es exa
gerado para lo que han hecho. La 
adversidad de los dos goles en 
el descanso no' impidió que mis 
jugadores se emplearan con 
ímpetu y gallardía" y añadió que 
"espero que salgamos de esta 
pesadilla y que mis jugadores 
reciban el justo premio a lo que 
refrendan cada semana en el rec
tángulo de juego". 

Equipamiento sin fin. 

¿Si te exigen cada día más, 
porque no ibas a hacer tu lo 
mismo con todo lo que te 
rodea?. Exijir es bueno: mejores 
cond i c i ones de t r aba jo . 

Desde 1.440.000 ptas.*/8.655 Euros 
* Incluido Pian Prever. Consulte en su concesionario el Plan de Financiación Voikswatten, 

mejores condiciones de vida, 
y también mejor coche. En 
pocas palabras: Polo Classic 
Comfort. Para conseguir más 
hay que saber pedir más. 

VOLKSWAGEN 
Sabes io que tienes 
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El Universidad, de nuevo en puesto de líguilla 
El Pájara sigue ocupando la penúltima posición, pero ya tiene la salvación a cuatro puntos 

RAFAEL FALCÓÑ 

Las ternas, da Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se ha vuelto a 
situar en puesto de liguilla de 
ascenso a Segunda División. B 
conjunto que entrena Alvaro 
Pérez, gracias al triunfo del 
pasado sábado ante el Pájara 
Playas de Jandia, es quinto en 
la tabla, pero como el Sporting 
B -tercer clasificado- no puede 
jugar la Uguilia, el equipo gran-
. canario está inmerso a falta de 
nueve jornadas para el término 
de la Liga en una privilegiada 
posición, que espera mantener 
de aquí basta el final. 

El próximo fin de semana, el 
Universidad se desplaza a 
tierras asturianas para enfren
tarse al Langreo, conjunto que 
lucha por eludir el peligro. 

Y continuando con las posi
ciones delicadas, destacar que 
el Pájara Playas de Jandia sigue 
penúltimo, aunque ya tienen la 
salvación a cuatro puntos. Su 
situación es muy delicada y el 
domingo reciben en el Benito 
Alonso al sexto clasificado, el 
Talavera. 

Los palmeros en racha 

Por último, reseñar que la 
gran sorpresa de la jomada la 
dio el Mensajero. Los palmeros 
ganaron en el campo del líder 
Getafe, por 1-2 y se han situado 
en la octava posición a tres pun
tos de la liguilla. por lo que 
siguen mirando hacia la zona 
a l a de la tabla. Ahora reciben 
la visita del Lealtad. 

FaUNCSOO SOCORRO. 

Francis Santana se movió muy bien en ataque e incorctó a la defensa nm'orera . ' 
mANCJSCOSOCO»» 

Ya se están creando las p r t n e r a s peAas delUniversidad. 

• Ei Mensajero m cede 
y s ^ muy cerca de la 
zona alta, después de su 
gran triunfo en Getafie 

. . ' FRANCISCO socomo 

Alvaro Pérez esperó al final del partido en el túnel la salida del tr io ar i j i t ral 
nuNCiscosocoRno 

El Campus se volvió a llenar. Cada ve2 son más los aficionados que acuden a presenciar los partidos del Urdversidad. 

Ifnpresoras Láser DocuPrint XEROX 

CAHBIE su IMPRESORA VIEJA POR 

UNA MUEVA XEROX 

Ahora puede traer >u Impruon luar 

vieja 1 ll««UM una L n w Xtnx » un 

precio aspodal, pon)»a lo haiemos un 

g r u d««cu«alo i l coapn» la nuon. 

C O P I A D O R A S 
FAXES 
í MP R e S O RAS 

Sus problemas tienen 

fácil solución. En Computer 

Solution le asesoramos sobre 

la mejor so luc ión a sus 

necesidodes informát icas. 

[ ^ X O M P U X E R 
g a s S O L U T I O N 

COMPUTER SOLUTION 
Ángel Guimerá, 96 
T8IS.928 24 54 42 • 928 24 55 09 
Fax: 928 24 52 96 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El C.D. Mensajero sorprendió al líder Getafe 

El Universidad subió un puesto 
y ve más cerca la liguilla 

B Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
tras su victoria del sábado 
ante el Playas deJandfa 
(2-1) Y los resultados de 
ayer domingo, escaló un 
puesto en la clasificación y 
se ha situado en el quinto 
lugar de la tabla, con 46 
puntos, a sólo dos del 
Ferrol, que venció al filial 
del Deportivo por 1-2. 

Las Palmas de Gran Canaria 

R. GARCÍA ( A C A N ) 

El equipo granoanario apro
vechó el empate sin goles entre 
Talavera y Fuenlabrada para 
superar al primero de ellos en 
la tabla. 

Cuando sólo restan nueve 
jornadas para la conclusión del 
campeonato en el grupo I de 
la Segunda División 'B', el con
junto entrenado por Alvaro 
Pérez ha reforzado su candida
tura a disputar la liguilla de 
ascenso a la categoría de plata 
del fútbol nacional. 

Su trabajado triunfo ante el 
conjunto majorero (el .Univer
sidad acabó con nueve futbo
listas por las expulsiones de 
José Ojeda y Castro) le ha per
mitido afianzar su ilusión por 
estar al final de la Liga regular 
entre los cuatro primeros cla
sificados, circunstancia que 
muy pocos presagiaban antes 
de iniciarse la competición. 

Uno de los rivales que pre
sumiblemente tendrá el cuadro 
universitario hasta el final es el 
C.D. Mensajero, que continúa 
con su formidable racha de 
resultados. 

El conjunto palmero, que 
parece no tener techo, sorpren
dió ayer al líder, el Getafe, que 
en el Coliseo 'Alfonso Pérez' 
habia ganado diez de sus 13 
partidos. Los de la Isla Bonita 
vencieron por 1-2 y han logra
do encadenar nueve partidos 
consecutivos sin conocer la 
derrota, con un extraordinario 

Guillermo despeja con contundencia un ataque del conjunto majorero/JUAN GREGORIO 

saldo de cinco victorias y cua
tro empates, es decir, 19 pun
tos conquistados sobre los últi
mos 27 disputados. 

Los hombres de José Anto
nio Fernández ascendieron al 
séptimo puesto, y siguen acer
cándose 3 pasos agigantados 
a la zona de ascenso. 

A quien no le van las cosas 
tan bien es al Playas de Jandía. 
Su derrota en Tafira el pasado 
sábado no le ha hecho perder 
ningún puesto en la clasifica
ción, ya que continúa, por cuar
ta jornada consecutiva, en el 
penúltimo lugar. Pero tras el 
empate del Caudal de Mieres 
en Lugo, el conjunto majorero 
comparte ahora el 'faroli l lo 
rojo' con el Lalin, que tiene 
peor diferencia de goles que 
ios de la Maxorata. Francis celebra el segunda tanto de los uníversitarios/J. GREGORIO 

UNIVERSIDAD, 2-PUYAS, 1 

1-0 (30'): Sergio. 
2-0 (34'): Francis Hernán

dez, de penalti. 
2-1 {64'): Raúl Borrero. 
Arbitro: Aponte Tomillo, 

de l Co leg io T i n e r f e ñ o . 
Expulsó a los locales José 
Ojeda (46'¡, por agredir a 
Vitorchi, Castro, (22", por 
protestar, y 74', por juego 
duro), Y al entrenador Alva
ro Pérez (6'), por presuntos 
insultos a uno de sus auxi
liares. Amonestó a los loca
les Borja, Guillermo y Fran
cis Hernández, y a los visi
tantes Carlos Gimeno, Edu 
Martínez, Lakabeg, Vitorchi, 
Ramón y Raúl Benitez. 

Universidad de Las Pal
mas: Lampón; Guillermo, 
José Ojeda, Sergio, Dani 
OIsson; Castro, Estanis, 
Francis Hernández, Jonat-
han (Javi Hernández, m. 
83); Borja (Cruz Pérez, m. 
51) y Franc is Santana 
(Eduardo Ramos nrv. 61). 

Playas de Jandía: Gusta
vo; Padrón, Agapito, Carlos 
Gimeno (Ramón, m. 46), 
Germán Suárez (Lakabeg, 
m. 46); Raúl Benitez, Edu 
Martínez, Raúl Borrero, Víc
tor; Batista e Ivén Bayón (Vi
torchi, m. 46). 

GETAFE, 1-JVIENSAJERO, 2 

1-0: (18') Mariano. 
1-1: (24') Nacho. 
1-2: (82') Zipi, en colabo

ración con el portero. 
Arbitro: Granel Martínez, 

de l Co leg io A r a g o n é s . 
Expulsó al local Robert (64', 
doble amarilla). Amonestó a 
los locales Cañizares, Maria
no, Nando, José Carlos y 
Edu, y a los visitantes Moi
sés, Zipi y Casales. 

Getafe: Pablo; Juanma, 
Vil loría, Cañizares, Fdez. 
Cuesta; Pul ido, Robert, 
Mariano (J. Carlos, m. 71), 
Nando; Toño Ruiz (Alfonso, 
m. 71) y Vidal (Edu, m. 77). 

Mensajero: Moisés Truji-
llo; Arturo, Zipi, Casales, 
Suso; Pedro Luis, Raúl Lio
na (Jorge Lorenzo, m. 93), 
Oti, Rubén Coméndez; Nan
do y Nacho (Noah, m. 89). 

Centro de Formadón a través de Internet 
B Osntro Canario Abierto de Formación comienza su andadura.i 
Aprovecha esta oportunidad e inscríbete S 

Los cinco primeros cursos son GRATIS 
Finanzas para no financieros 

Formación de formadóres 

Infórmate en: 
-http://wwwj'eanaria.es/ccaf 
•Correo electrónico: ccaf¡@eorreo.feanaria.e5 
•Tfno.: 902 102 999 

Creación de empresa 
Competencia social 
Comercio exterior GOBIERNO Z>B CANARU5 

DE EMPLEO V .ASU^m5S SOOMÜS 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Cara y cruz en Tafira 
Alvaro alega ante Competlcün su expul̂ ón y Cruz reconoce que si§m «vivos» iwr los deméritos de sus rivales 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo que 
«los arbitros están para impartir 
justicia, y esto no se biko el 
pasado sábado con mi equipo». 

Él conjunto grancanario se 
impuso por 2-1 al Pájara Playas 
de Jandia y Alvaro Pérez fue 
expulsado. «Me sentí muy mal 
porque no podía hacer nada, 

.solamente pasar de aquella 
' situación», explicó. 

«Lo que pone el acta no se 
ajusta en nada a lo que yo ver
daderamente dije, y ya he 
redactado un escrito de alega
ciones para el comité de com
petición, en el que relato lo que 
verdaderamente ocurrió». 

En relación con el partido 
ante el equipo majorero, el téc
nico aseguró que su equipo hizo 
un buen partido: «Especialmen-

" te en la primera parte, en la que 
llegue a pensar que podíamos 
golear con claridad». 

«Tras las expulsiones tuvi
mos dificultades, pero aún así 
pudimos ampliar el marcador 
con jugadas de Eduardo. La 
situación tuvo su mérito porque 
aguantamos bien con dos juga
dores de menos», destacó. 

Pérez explicó que en el cam
po de juego se fija más en su 
equipo que en el contrario, «pe
ro creo que hemos sido muy 
superiores al Pájara y que la 
diferencia entre los dos equipos 
no es sólo de puntos, ya que no 
es normal que a estas alturas de 
la temporada los dos equipos 
estén tan separados». 

«Volvemos a estar en pues
tos de liguilla y eso es bueno 
y gratificante, nos encontramos 
bien y ahora lo que hace falta 
es que nos acostumbremos a 
estar ahí», y añadió que «no 
podemos fallar para mantener
nos en esa posición». 

Por su parte, el técnico de los 
majoreros, Toni Cruz, dijo que 
su equipo «sigue vivo» por los 

deméritos de sus rivales direc
tos por la permanencia. «Cuan
do nos. quedamos en inferiori
dad numérica enseguida enca
jamos un gol, pero cuando esto 
le ocurre a nuestro contrario no 

' somos capaces de marcar». 
Tohi Cruz afirmó que su 

equipo «no concienció al rival 
de su inferioridad numérica, y 
nuestra deficiencia fue la falta 
de velocidad tanto en los hom
bres que tenían el balón como 
en los que no». -

«Ei partido era ideal para 
hacerunpunto de inflexión, en 
un aoftiieote inmejorable, ante 
un rival que supo estar en cada 
unas délas situaciones que tuvo 
que superar en el partido». 

El técnico del Pájara estimó 
que «casado juegas tm partido 
en el que pasan todas las cosas 
que ocurrieron, muchas a tu 
favor y no las aprovechas, 
escondes tus virtudes y pones 
a la luz tus deficiencias, es nor
mal que lleguen la derrota». 

Toni Cra; espem que el Playas de Jandia deOe de depender de los rivales. 

vosco socoflso 
Alvaro Pérez y José Ojeda, expulsados, ven el partido en la boca del túnel de vestuarios. 

FRANCISCO SOCORRO 

Talayera y 
Langreo, rivales 

indirectos 
£1 Pájara recibe el próximo 
fin de semana al Talavera, 
rival directo del Universidad 
en la pelea por el ascenso, y 
los grancanaríos visitan a) 
Langreo, en lucha por la per
manencia junto a los majo
reros. Los dos equipos pue
den echarse una mano 
mutuamente si vencen en sus 
compromisos. 
«Ya es hora de seguir vivos 
por resultados propios, y 
ante el Talavera el Playas de 
Jandia saldrá a ganar para 
depender cada día menos de 
terceros», dijo Toni Cruz. 
Sobre el Langreo, su próxi
mo rival, Alvaro Pérez dijo 
que «hay que ir a ganar y en 
nuestro pensamiento solo 
está ese objetivo». 

fxífytii^ 

mi t/.I>. lAS PALMAS. SA.D. 
Concierto de múisica Canaria 

Los Gofíones 
Roque Nublo 

Coros y Danzas de Ingenio 

AVDITORIUM ALFREDO KRAUS 

Miércoles 24 de marzo, a las 20:30 horas: 

VENTA DE LOCALIDADES 
ABONADOS: Martes 23 en la taquilla O del Estadio Insular de 10:00 

a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Precio: 2.500 Ptas. 

NO ABONADOS; Miércoles 24 en el Auditórium desde las 10:00 horas 
hasta el comienzo del Concierto. Precio: 4.000 Ptas. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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FRANQSCOSOCO»» 

Tres b^as universitarias 
Las' expulsiones de Ojeda y Castro -en la imagen viendo la roja 
del colegiado Aponte Tomillo^ y la quinta amarilla de Guillermo 
dejan al Universidad sin tres piezas básicas para visitar Langreo. 
El club estudia recurrir las sandones. pero mientras tanto, Alvaro 
Pérez, que también deberá ver el partido en la grada, le da vueltas 
ya a la remodelación de la defensa y el centro del campo canario. 



LA TRIBUNA de Canarias 
Manas, 23 ds marzo de 1999 DEPOFtreSSS 

ARBITRAJE Octavo Clínic Internacional 

López Nieto disertó sobre los aspectos 
más destacadc^ del arbitraje en España 

El coletudo internaáonal apuesta por un cambio profundo en los Comités Legislativos 

JorRg Peris IMA5PAL0MAS 

El 8° Clínic Internacional de 
Arbitros de Fútbol y Fútbol Sala 
avanza con paso firme hada su 
eciiador tras celebiai ayer uno de 
los actos tnás esperados del 
encuentro arbitral. 

La Charla Coloquio ofrecida 
por el arbitro internacional Anto
nio Jesús Lúpez Nieto en el cen
tro de cultiira de San Femando 
de Maspalomas concitó la aten
ción de buena parte de los alum
nos del municipio de San Bar
tolomé de Tirajana. que asistie
ron interesados a las explicacio
nes y precisiones sobre los aspec
tos generales de! reglamento 
arbitral con que deleitó el cole
giado malagueño en el mediodía 
de ayer. 

Bajo la tutela del presidente 
del Colegio de Arbitros, Esteban 
Hernández Galván y con la pre
sencia del concejal de deportes 
del municipio, el colegiado res
pondió generosa y detallada
mente a las cuestiones formula
das por el alumnado, que giraron 
en tomo a la viabilidad de uti
lizar los medios tecnológicas 
para bvcrecer el buen desarrollo 
de un buen partido de fútbol. 
López Nieto aclaró que "estoy de 
acuerdo con la implantación de 
mecanismos en la línea de gol 
para saber si entra o no la pelota, 
pero la universalidad de este 
deporte, que obligaría a dotar de 
infraestractuia a todos los rinco
nes de España y la nula apUca-
bilidad de la medida hacen muy 
difícil que se lleve a la práctica 
en el futuro". 

Tras apuntar que el fútbol es 
el fenómeno social que "arregla 
o estropea cualquier tipo de con-

SUSOÁLVAREZ 

a cotoflladoaiKlilug Antonio Ja»ú»i.¿p«gNkteoli«l6iin« chalí» »obreMpacto«fundaiweiiljJMtirtaib*tri^ 

nieto", indicó que "una de las 
reglas que cambiaría es el fuera 
de juego, aunque es muy com
plicado. Situaría nn punto de 
arranque fijo para los delanteros 
para ganar en brillantez sobre el 
terreno de juego" y recordó que 
nunca ha recibido presiones 
extemas para tomar una decisión 
determinada poique "la presión 
la genera el propio arbitro y debe 
saber aislarse de ella". 

Las entradas por detrás cons
tituyó otro punto de interés de 
la charla, ya que el mayor o 

menor castigo que reciben los 
jugadores depende de "si el juga
dor que entra por detrás se des
liza y no tiene opción de llegar 
a la pelota. No todas las entradas 
por detrás merecen roja, sólo las 
que además de lo dicho suponen 
para el rival un grave riesgo de 
lesión y mmca las zancadillas 
controladas" y matizó que la 
famosa regla de la expulsión del 
'último defensor' no se ajusta a 
la realidad lingüística del regla
mento, que habla de ocasión 
manifiesta de gol, por lo que los 

equívocos suscitados al respecto 
se deben "a que se ha generali
zado desde fuera la idea del últi
mo hombre". 

Los cambios en los Comités 
Legislativos tiene que llegar, por
que, de lo contrario," aparecerán 
las sanciones a la carta. La trama 
jurídica se convertiría en un 
arma a esgrimir por los clubes 
para suspender cautelarmente la 
sanción de un jugador y salirse 
con la suya" y citó, como ejem
plo ilustrativo, el caso del britá
nico Vinny Samways. 

Ciento sesenta y 
cinco partidos 
arbitrados en 
primera adornan 
su palmares 

J.P./MASPAIOMAS 

Antonio Jesús López Nieto es 
un malagueño de 41 años que 
pasea la experiencia adquiri
da en los 165 partidos diri
gidos en Primera División allá 
donde acude. Arbitro interna
cional en más de cuarenta 
ocasiones, el ganador de un 
'premio Guruceta' reconoce 
que "los arbitros cometen 
errores como htunanos que 
somos", pero "no dejamos de 
sufrirlos después de cada 
encuentro tras comprobar el 
error, que nos afecta más de 
lo que la gente cree". Apren
der a convivir con la equivo
cación es algo que llega a ser 
rutina para un hombre que 
augura buenas noticias para 
el arbitraje grancanario, al 
que considera "potencial-
mente bueno. Actualmente 
cuenta con una gran infraes
tructura que les permitirá en 
unos años estar en la cúspide 
del arbitraje". 

Su mejor recuerdo lo tiene 
en "los variopintos Madrid-
Barcelona que he dirigido, así 
como el Italia- Chequia de la 
Eurocopa o el Lazio - Inier de 
la final de la Copa de la Uefa" 
y se retrotae al pasado para 
hablar del mal trago que pasó 
en Kiev "donde intentaron 
sobornarme con dinero y 'es
pecies' en el partido de la Liga 
de Campeones entre el Kiev 
y el Panathinaikos". 

A las ocho y media de ayer 
impartió una conferencia 
para los arbitros de la provin
cia de las Palmas y el miér
coles dirigirá el Dinamarca -
Italia de la fase de clasifica
ción valedero para la Euro-
copa. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: "Es bueno que ia gente 
esté ilusionada con el Universidad" 
J f . / LAS PAUAAS DE C.C 

El técrúco del Universidad, Alva
ro Pérez, encuentra convincentes 
razones para creer que su equipo 
estar arriba al final de temporada 
en lo que significaría un éxito sin 
parangón en nuestro fútbol, y 
alude a los recientes enfrenta-
mientes ante los llamados a estar 
arriba para confirmar sus argu
mentos. "El equipo tiene ganas 
de llegar a lo más alto y está en 
el camino de hacerlo. Hemos 
demostrado lo que somos capa
ces de hacer al ganar en Talavera, 
hacer un fenomenal partido ante 
el Madrid B y empatar un 
encuentro con tres hombres 
menos y con dos goles en con
tra", declara abiertamente un 
hombre acostumbrado a pelear 
por cotas altas y al que la euforia 
no domina, a pesar de que "pal

pamos la ilusión entre la gente, 
en las calles y eso es bonito, pero 
a nosotros no nos puede afectar". 
L,a circunstancia que sí preocupa 
y mucho son los arbitrajes que 
han dado muchos quebraderos 
de cabeza al d u b azulino, que no 
podrá contar con Ojeda y Castro, 
expulsados el último partido y 
que serán sancionados'el miét^ 
coles por el Comité de Compe
tición de la Federación Española 
de Fútbol. 

Los servicios jurídicos del Uni
versidad de Las Palmas podrían 
presentar recurso por la tarjeta 
roja al entrenador y al central 
-que sufre la segunda esta tem
porada-, aunque en el conjunto 
grancanario son conscientes de 
que la prestinta agresión recogi
da en el acta por el cole^ado va 
a suponer entre dos y cuatro par

tidos al jugador. 
El caso de Castro es menos 

comprensible, ya que el jugador 
ha sido expulsado en cuatro oca
siones -todas ellas en el Campus 
de Tafiía- y la reincidencia es un 
agravante en el comportamiento 
del interior derecho, que admitía 
que "la primera tarjeta es justa 
pero la segunda es muy riguro
sa", a pesar de lo cual matizó que 
"no quiero que suene a excusa. 
Estoy siendo amonestado dema
siado esta campaña y voy a 
moderar mis protestas a los cole
giados para no perjudicar al equi
po". 

El juez de la contienda. Aponte 
Tomillo reflejó en el acta que 
Alvaro Pérez se había dirigido a 
ellos diciendo "sois unos hijos 
de puta", extremo que desmiente 
el técnico del Universidad. 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Juan Antonio Quintana 
destaca la notable 
aportación de Ángel 
fJP. / U S PALMAS OE a c 

Las Palmas B se impuso a La 
Oliva el pasado domingo en un 
encuentro no exento de com
plicaciones para los amarillos, 
a pesar de que el resultado final 
reflejara un desahogado 3 a 1 
a favor de los locales. El técrdco 
del filial considera que "el par
tido fue raro porque cuando 
más dominábamos marcó La 
Oliva y además el excesivo 
calor no favoreció nuestro jue
go" y realza el buen tono de jue
go mostrado por el conjunto 
majorero que "hizo un plantea
miento muy serio y a la contra 
nos hizo mucho daño. En la 
búsqueda de la victoria deja
mos muchos espacios que apro
vecharon los contrarios para 

creamos peligro". 
El partido descubrió el prin

cipio de recuperación del 
goleador Pedro Vega, que trajo 
en jaque a la defensa rival con 
su velocidad y puntería, aspec
to en el cual "debe mejorar"; 
a juicio de Juan Antonio Quin
tana, que reconoce "la mejora 
en el juego de Pedro Vega", 
aunque "de haber afinado la 
puntería el domingo habría 
marcado tres o cuatro goles", 
para acabar elogiando al juga
dor más regular esta temporada 
de los amarillos. "Ángel Sán
chez está en tm buen momento 
de forma y está demostrando la 
calidad que tiene. Junto a 
Alberto y Pedro fueron los más 
destacados del choque". 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÚN Bv 

El Universidad, miiy pendiente deja 
resolución del Comité de Competición 

Alvaro Pérez y José Ojeda conocerán hoy sus respectivas sanciones 

R. F. 
La3 Palmas de Gran Canaria 

• ¿Cuántos partidos de sanción 
le impondrá hoy el Comité de 
Competición de la Real Federa
ción Española de fútbol a Alva
ro Pérez y José Ojeda? Esta es 
la pregunta que se está realizan
do el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, aunque 
la respuesta se podrá conocer 
esta tarde. 

La redacción del acta es bas
tante fuerte en relación a la 
expulsión del Alvaro Pérez, 
aunque éste ya ha redactado un 
escrito de alegaciones, ya que 
«lo que pone el acta arbitral no 
se ajusta en nada a lo que yo 
verdaderamente dije», tal y 
como indicó el colegiado. 

También se pretende enviar 
el vídeo de la acción de José 
Ojeda, ya que se considera 
excesivo el castigo recibido por 
el jugador, en una acción de for
cejeo con un contrario. 

Al margen de la sanción que 
recibirá Alvaro Pérez y José 
Ojeda, también serán sanciona
dos Castro, por su expulsión del 
sábado por doble amonesta
ción, y Guillermo, que recibió 
la quinta cartulina amarilla. 

FRANCISCO SOCOBBO 

Cast ro también será sancionado, al s e r expulsado po r Aponte Tomil lo. 

El Ceuta apuesta fljerte 
La junta directiva de la Aso-
ciacióD Deportii^ Ceuta', que 
milita en el Grupo IV de 
Segunda B, ha decidido 
incentivar e<X}Qómicamente 
a la plantilla y ofrecer una 
prima de un millón de pese
tas a cada jugador si consi
guen el ascenso a Segunda A, 
informaron a Efe fuentes del 

club ceuti. Ists fuentes indi
caron que eí presidente del 
Ceuta, José Antonio Muñoz» 
también comunicó durante 
una reunión con los Jugado
res que percibirán una prima 
de medio mUlón de pesetas 
cada uno de ellos eo el 
supuesto de jugar la líguilla 
de ascenso. 

FÚTBOL PREFERENTE-

TOmHEBNANOC 

Jesús Gal lardo, ex de l Gáldar, en t renará al Gula. 

Jesús Gallardo es el nuevo 
entrenador de la UD Guía 

M.ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La Unión Deportiva Guía 
presentará hoy a su nuevo 
entrenador, Jesús Gallardo, en 
el estadio municipal guíense a 
las 19.00 horas. 

Gallardo sustituirá en el 
banquillo del equipo norteño 
a Manuel Armas Brito, que fue 
despedido por el club tras la 
ne^tiva de ios jugadores de 
la UD Giu'a a seguir jugando 
si no se producía un relevo en 
la dirección técnica. 

Jesús Gallardo volverá por 
lo tanto a los banquillos des
pués de su etapa en la Unión 
Deportiva Gáldar, equipo al 
que entrenó cuando jugaba en 
la Segunda División B. 

Gallardo entrenó al equipo 
verdillo en la temporada 97/98, 
en sustitución de Germán 
Devora, que abandonó el equi
po para hacerse cargo de la 
secretaria técnica de la UD Las 
Palmas. Gallardo también 
estuvo de ayudante de José 
Antonio Medina Pulido la 
pasada temporada. 

^l«!!lll@í¡@ilPI!BI!ffilfi!igi!l!IM!!l!il!!@lilllB!«li^imili¡llillil!gliffilSi|^ll@!ini@!lli! 
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ARGUI 
9 Si Sisi ^ ^ ^8S Si Si ULTIMA VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS i! 

y ¿ Áticos LaterTales'id.e|^aiip^cii 
FACILIDADES**: 

2 L O C A U S CoMtBCÍAl« 
^ CON FACUACÍA A 

CARRETERA 

BRAÜMROTT 
SOCIEDAD LIMITADA 

a NÉSTOR DE LA TORRE. 15-1° LAS PALMAS G.C. 

GeNEBAl 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Pájara, sin 
Ramón ni 
Vitorchi 

La UD Pájara-Playas de 
Jandía se enfrentará el próxi
mo domingo, a partir de (as 
12.00 horas, al Talavera CF 
en partido correspondiente a 
la trigésima jornada. Para 
este importante compromi
so, el conjunto majorero no 
podrá cqntar con el defensa 
•grancanário Ramón ni con el 
delantero Vitorchi, ya que 
ambos han cumplido el ciclo 
de cinco tarjetas amarillas 
después de ser amonestados 
el pasado sábado en Tafira 
frente al Universidad. 

Toni Cruz, técnico granca
nário del Playas, sí podrá dis
poner de los servicios de 
Marco Molina y José Femán-
dez. Tanto el lateral zurdo 
como el centrocampista 
cumplieron en la pasada jor
nada su sanción de un 
encuentro por acumulación 
de amonestaciones, por lo 
que ya estarán en condicio
nes de ser utilizados. 

Tras su derrota en Gran 
Canaria por 2-1, la situación 
del equipo de Pájara sigue 
siendo muy delicada. Los 
majoreros no logran salir del 
penúltimo puesto de la cla
sificación, y el próximo fin de 
semana deberán medirse a 
un rival, el Talavera, que ocu
pa el sexto puesto de la tabla 
con 45 puntos, sólo uno 
menos que ef Universidad. 

Ojeda, Castro y Guillermo no podrán jugar en Langreo 

Las sanciones vuelven a 
mermar al Universidad 

BI potencial dei 
Universidad volverá a 
verse mermado el próximo 
fin de semana debido a tas 
ausencias por sanciones. El 
conjunto grancanário . 
visitaré el domingo a la UP 
Langreo, en un partido que 
no podrán disputar los 
defensas José Ojeda y 
Guillermo, ni el 
centrocampista Castro. 

José Ojeda fue expulsado el 
sábado contra la UD Pájara, por 
una presunta agresión sobre el 
.delantero Vitorchi en el primer 
minuto de la segunda parte. Esta 
es la tercera oportunidad en que 
el central del equipo universita
rio es expulsado durante la 
vigente temporada. Con anterio
ridad, Ojeda vio la cartulina roja, 
por doble amarilla, en la visita 
de los grancanarios a la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid, en la 
sexta jomada liguera; y de for
ma directa, en Tafira, en el com
promiso frente al Deportivo 'B', 
en la décimo séptima jornada. 
Ambos encuentros, curiosa
mente, acabaron sin goles. 

•Por su parte, el centrocampis
ta Carlos Castro también fue 
expulsado el pasado sábado por 
tercera vez en e! presente ejer
cicio futbolístico. El sevillano vio 

Alvaro Pérez tendrá que ver el encuentro desde la grada/DLP 

la cartulina roja por doble amo
nestación en el minuto 22 de la 
Segunda parte. El jugador, del 
equipo isleño siempre ha sido 
expulsado por acumulación de 
amarillas, y en casa; anterior
mente dejó a su equipo en infe
rioridad numérica frente al Tala-
vera, en el 'Estadio InsulaK (3-1), 
y frente al Sporting de Gijón '8' 
(2-2), en Tafira. 

Por su parte, el defensa Gui
llermo, que recibió ta tarjeta 
amarilla frente al equipo majo
rero en el minuto 35 de juego 

por una entrada sobre un rival, 
ha cumplido su segundo ciclo 
de amonestaciones, por lo que 
tampoco estará disponible para 
Alvaro Pérez. El técnico granca
nário, que también fue expulsa
do por presuntos insultos a uno 
de los auxiliares, espera cono
cer la magnitud de la sanción 
que le impedirá sentarse en el 
banquillo visitante del vetusto 
Estadio Municipal 'Ganzábal'. 

En las 29 jornadas de Liga dis
putadas, el Universidad ha reci
bido ya 12 tarjetas rojas. 

FUTBIN 

Lanzarote 
prepara ya su 

n i edición 
Los aledaños de la Ciudad 

Deportiva Lanzarote, en 
Arrecife, acogerán durante 
los días 10 y 11 de abril la 
III edición del Circuito Pro
vincial Futbín 3 de fútbol 
calle, que convoca a niños 
de ambos sexos con edades 
comprendidas entre ocho y 
trece años. 

El acto de presentación 
de ia prueba se celebró ayer 
en el salón de plenos del 
Cabildo insular de Lanzaro
te, con presencia de su pre
sidente y consejero de 
Deportes, Enrique Pérez 
Parrilla y Santiago Guadalu
pe, y el portavoz de la com
petición, Tomás Estóvez. 

Enrique Pérez se congra
tuló por la celebradón de la 
prueba por tercer año con
secutivo en la capital lanza-
roteña: "una competición 
que tuvo poder, de convo
catoria el pasado, año al 
intervenir unos frescientos 
niños y sesenta equipos", 
indicó. 

"El apoyo a estas activi
dades del deporte base 
entran de lleno en la filosofía 
de la corporación", y agra
deció "el esfuerzo que rea
lizan firmas como Coca-Co
la, Tirma, Danone y Nike 
para que este Circuito tenga 
una de sus sedes en Lan
zarote". 
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Sabes que lo que es bueno 

Porque buscas 

/ 
/ 

Para 
Siempre 

tí es bueno para los tuyos. 

la seguridad, 

.'.' 

comodidad y diversión de todos. 

Está ckro que hay algo que te une al Seat Córdoba Vado 
Motor l:600cc, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas 
eléctricos delanteros, inmoviiizador antirrobo, prc-insta!acíón 
de radio y alarma con mando a distancia. Y por sólo 

centro ciulo Y su red provincial de agencias 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas. 178 Tfno. Ventas: 928 42 60 25 Tfno. Centralita: 928 42 60 80 
LANZAROTE. Peñas del Chache. 12 Arrecife Tino.; 928 81 48 85 
FUERTEVENTURA. León y Castillo. 85 Pueno del Rosario Tfno.: 928 85 91 84 
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Clasificación 
mundial de la FIFA 

•••-'l 'BrasH-í-.-

3 Crascia 

' • 5 Aíefflanía'• ' ' 
.'.6-Argaatlia -

7 ReDúDKcaClwca 

;- /..I fnau ', 

• •• 13 Nonjeoa-' -

17 PortüoaJ 
IB Ausuia.' -
19 Mamjocós 
20 Paraguay 

•.,S24¡J,: 
•-7ee -

738 t 
• 'Ti?,: 4. 

731 •• 
72B i-

: : ; 7 i 2 ' 

• . « 9 7 -
693 1 

.'"«74 'V 
6S6 

ESO 
637 ! 

• • 635 • > 
627 i 
612 

España, novena en 
la dasfficaciúi FIFA 
EFE/Zurich 

• La selección española de 
fútbol continúa, al igual que 
en el mes de febrero, en el 
noveno puesto de la clasifi
cación mundial de la FIFA 
del mes de maizo. publicada 
ayer y que sigue encabezada 
por Brasil La clasificaaón 
que mcluye por primera vez 
a 202 selecciones nacionales, 
no ha sufndo cambios signi
ficativos, salvo el ascenso de 
CFoaoa-a la tercera posición, 
en peqifiao de Italia; y la~ 
eotrada=-de. Paraguay entre 
los 20 primeros por primera 
vez en la histona. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Competición valoró positivamente las 
a l c i o n e s presentadas por ̂  Univeiidad 
•" Alvaro Pérez y José Ojeda han sido sancionados con ün-í^ÉB^/; 

,I!>ÍAEI.FAIJCÓN • ; ' • ' • 
Las Palmas de G ân Canaria' . 

M Se. esp^aba'Con expectaaón 
la decisión que iba á tomar ayer 
el Comité de Competición de la 
Real Federación Española de 
Fútbol, en relación a las expul-

. sienes del, entrenador'Alvaro • 
Pérez y el jugador José Ojeda, 
sobre todo, tras la redacción del 
acta que realizó el colegiado 
Aponte Tomillo. 

Al final, las alegaciones pre
sentadas por el Universidad 
han tenido su efecto y cuando 
se esperaba que el Comité de 
Competición iba a sancionar 
con dureza al equipo grancana-
rio, todo ha quedado en un 
encuentro de sanción para 
Alvaro Pérez y José Qjeda. 

AÁlvaro Pérez lo sancionan 
con im partido «por dirigir térr .̂ 
minos injuriosos á los compo
nentes del equipo arbitral» y a 
Ojeda por «adoptar una actitud 
ofensiva con otro jugador» 

Para C a s t r o y Guillermo,' 
idéntica s a o c j ^ 

C *'' ^\'^'^^*'? ^* "̂  * 
" -̂  También el jComité de Com
petición confínnó las sanciones, 
de un partido a Castro, y Gui-

^miM 
Guillsnn8.tanibién se perderá la cita del próximo domm^ ante eUangrep. por sancióm. 

.«•<^ k ^ - ' S x 
XüUiUfWUjp -L'Jf*^^ 

UennowAl primero por doble 
lamoneütacion y al segundo por 
aosnuteción de amonestacio
nes. Poclo tanto, el Uiuversidad 

.'tendrá en Langreo las bajas de 

José Ojeda^Carlos Castro y Gui
llermo Castro por sanción, 
mientras que el técnico Alvaro 
Pérez tendrá que ver el partido 
desde la grada del vetusto esta

dio asturiano.'de Ganzábal. 
AI m á r g ^ . d e estas.bajas, 

Alvaro Pérez tiene muy'cómpli-
cado recuperar a Mqi. aunque 
éste está bastante recuperado. 

Tunenzp^^arez pitará el UD 

El colegiado TurieñzoÁlvarez será el 
encaiigado de dirigir el encuentro que 
disputará la Unión Deportiva Las Pal
mas con el Logrones el próximo sába
do en el Estadio Insular. Por otra [jar
te, el arbitro Gauna Rodríguez diri
girá el Langreo-Universidad en 
tierras asturianas.'Por su parte, el 

"encuentro Pájara Playas de Jan-
día-Talavera será pitado por Fernán
dez Borbalán. .?..:. 

J i Ueida elimina al Barga de 
la Copa Cataluña 
El Ueida eliminó al Barcelona de la 
Copa Cataluña y se clasificó para la 
final de este torneo tras barrer al equi
po de Louis van Gaal, dirigido ayer 
por el portugués José Mourinho, en 
la segunda paite del encuentro, en la 
que remontó con tres goles los dos 
conseguidos por el rival aiytes <)e lie-. 
gar al descanso. Por el Baria.ióima;.; 
ron: Amau, Reiziger, Nadal, Abelar^' 
do, Frank de Boer, Celades, CocuT 
Osear (Mario, niin..63),Ciric'<Gabri, 
min. 63), Zenden (Kluivert, min.75) 
ySonyAnderson. 

Vendidas ya 25.000 entradas 
para el España-Austria 
Cerca de 25.000 localidades ya han 
sido vendidas para el encuentro'Espa
ña-Austria, clasificatorio para la 
Eurocopa del ano 2000, que se dis
putará el próximo sábado en efcampo 
de Mestalla. informaron fuentes del. 
Valencia. Al margen de estas locali
dades, hay que contar las que se han 

SOLO FÚTBOL 

TOHYHHWÍNDer 

^ Cttideifo del Cbioioitenario en.ei Auditmo ' -'^ 
UosacK>ii^ (%iannteflaHo.de la UD.tisB^niastuviéron ayer coma e s c a i a n o « ^ ^ 
•jAltredo Kráus| queacog^ 8icancieftci,t|ú.oft-ecier<» tosgri^ios-foic^ricas Los Qptiones, 

,¿Roque Nublo v,.CX)rósy Cansas ctebigenío (araiconmemorarco&iossooosyaDpOnados 
('riQscinajenQaítos'desdelaftiiidació^-deiéail^^am^^ ^ ' 

vendido en el Ofi-bus, para" un 
encuentro que se jugará con un aforo 
que supera las 46.000 entradas, con 
un cargo en taquilla próximo a los 75 
millones de pesetas. 

, Vía Digital, acuerdo con TVE 
para la Liga de Campeones 
VíáDigitalTia alcanzado im acuerdo 
con Televisión Española por el cual 

adquiere los derechos en la,modali
dad de pago por visión de pago, de 

: ia Liga de Campeones, con una dura-
cjón.de-.Cuatro años.a pa r t i r -de^ 
próxima temporada, según inforni^á 
plataforma de televisión. La; m e r ^ ^ 
nada plataforma emitirá en direcfa.'y 
en diferido la totalidad de la Ligajde 

'Campeones y el acuerdo estipula que 
TVE tendrá derecho a elegir partido 
en directo cada jornada en primer y 
tercer lugar, mientras que Vía Digital 
lo hará en segundo y cuarto lugar. 

El presidente del Toledo pide 
apoyo institucional ^̂^ . ,,^, 
El presidente del CP.Tolé.do, Eduardo" 
Herrera; y/su<técñi<»,; Gregorio MM- ' " 
zano, pidieroñT«úna vez consegíiida 
la permanencia matemática del equi
po otro año en la categoría» el máxi
mo apoyo de las instituciones y de la 
afición para intentar el ascenso a Pri
mera División. Herrera se congratuló 
de lograr el objetivo que se marcaron 
él y su Consejo al llegar al club, que 
era el de asegurar la permanencia. 

Sión, del Compostela, le 
gusta al Atlético 
El delantero holandés del Composte-
la Romano Sión, dijo, ayer que le 
encantaría irse al Atlético de' Madrid 
para jugar en Primera División, pero 
reconoció que la decisión es del pre
sidente de la entidad a la que perte
nece, José ManaCaneda. Siónseñaló 

(- que «egasTJpokunid^es.iijf i 
5Jiuch'&vveces»!pero;^iíi«®ii|^(Sg«&;^; 

-"^1 que manda y df '^Miehi^ú; 
de pensar». A^aSió^quie, 
«hagjja que"3íeneí^íb, ,,. ^^,. 
ef futuro de los.fu^Jj^^íTéñgoá'? ' 
anos y me gustária-j^gár "eií Pniñérá, 
sea con el Compostela o', con otro 
equipo. No aguantaría otra tempora
da en Segunda». • ; 

Anelka seguirá en el Arsenal 
Nicholas Anelka, él delaíiterp inter-
-nacional francés del Ajreenal, ha pues
to fin a las dudas. sobre su futuro 
inmediato al declarar que pretende 
seguir en el equipo londinense la 
próxima temporada. 
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JOSÉ OJEPA 
DEFENSA DEL UNIVERSIDAD 

"No hemos conseguido nada y 
quedan aún muchas jomadas" 
El equipo grancanario, quinto clasificado, 'disfruta' de su buena racha 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria está en una 
buena racha, es quinto, y con 
posibilidades de lograr una 
plaza para la liguíila de ascen
so. El defensa del equipo gran
canario, José Ojeda, ya ha mili
tado en esta categoría, con la 
camiseta de la UD Gáldar, y 
ve con optimismo esa posible 
ocasión de luchar por el ascen
so. 

— El Universidad tiene 
posibilidades para conseguir 
la plaza de ia liguilla, a pesar 
de que son dos plazas y 
muchos aspirantes, como el 
Talayera, el Fuenlabrada o el 
Mens^ero. 

— El equipo está fuerte y 
mentalizado. Trabajamos día a 
día, como nos indica el misier, 
y en cada sesión para lograr 
ese objetivo. 

— £1 próximo compromiso 
de liga será en el campo del 
Langreo. ¿Será un partido 
fácil? 

— En la primera vuelta, en 
el campus, ganamos al Lan
greo por 4 a 1, pero este par
tido es difícil, porque ningún 
encuentro es fácil, y este equi
po es fuerte en su campo. Pien
so que es una plaza pumuable. 

— ¿No teme que el univer
sidad visite al Langreo exce
sivamente confiado? 

— No, en absoluto, porque 
el Universidad aún no ha con
seguido nada. Estamos en una 
buena plaza, pero queda 
mucha liga, y aún no hemos 
conseguido nada. 

— En relación al último 
partido jugado por su equipo, 
que fue ante el Pájara Playas 
de Jandía, ¿a su juicio fue jus
to el resultado, 2-1, del encuen
tro del pasado sábado entre el 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Ojeda, antes del inicio del partido entre el Universidad y el Pajara. 

Universidad y el equipo majo
rero, y que supuso una impor
tante victoria para el equipo 
grancanario? 

— El resultado fue justo, 
aunque ellos tocaban más el 
balón, pero nosotros tuvimos 

más oportunidades. El Univer
sidad estaba mejor plantado en 
el campo y mejor físicamente. 

— El equipo majorero tuvo 
una buena ocasión, en la 
segunda mitad, cuando el 
equipo de Alvaro Pérez conta

ba con nueve juga
dores en el campo. 

— Sí, la verdad 
es que ellos goza
ron de una buena 
oportunidad para 
superar el dos a 
cero adverso, al 
contar con dos 
jugadores más, 
pero no lograban 
definir sus jugadas 
y culminar los ata
ques. 

— Respecto a 
las expulsiones en 
este partido (la de 
los jugadores Cas
tro y la suya, y la 
del técnico, Alvaro 
Pérez). ¿Cómo vio 
la suya? 

— La mía fue 
injusta, pero la del 
mister mucho más. 
En el acta no figu
ra lo que exacta
mente pasó. Mi 
expu l s ión fue 
injusta, además 
con tarjeta roja 
directa, porque 
sólo fue un force
jeo por un balón 
largo con un juga
dor del .Pájara, 
Vitorchi. El mismo 
reconoció que no 
fue para tanto. 

— El Pájara es 
penúltimo y parece 
que aún no reac-
ciona-

— El equ ipo 
majorero está en 
una situación muy 

difícil y delicada, pero pienso 
qué tiene equipo para asegurar 
la permanencia. E.ste equipo, 
con Toni Cruz, ha ganado un 
mayor nivel y sólo puedo 
desear que tenga mucha suerte 
y que logren la permanencia 
en esta categoría. 

REVÉS 

• Cien deportistas, a 
perfeccionamiento 

El programa de perfecciona
miento deportivo que organiza 
la Dirección General de Depor
tes del Gobierno de Canarias, en 
coordinación con las diversas 
federaciones deportivas de! 
Archipiélago, ha realizado una 
nueva convocatoria en la parti
ciparán 110 deponistas. Des
pués de las concentraciones de 
vela y atletismo, el programa 
continúa el próximo fin de sema
na con las modalidades de 
baloncesto, taekwondo, judo y 
voleibol. 

• Nueva cancha 
polideportiva en El Pajar 

La cancha polideportiva de El 
Pajar, ubicada en un barrio del 
municipio sureño grancanario 
de San Bartolomé de Tirajana, 
será inaugurada hov, a partir de 
las 20.00 horas. 

• El Trasmediterránea' 
debuta en Palma 

El nuevo velero Trasmedi
terránea, un First 40.7 de última 
generación, partió ayer desde 
Barcelona hacia Palma de 
Mallorca, donde desde el vier
nes al domingo tomará parte en 
la trigésima edición del trofeo 
Princesa Sofía, primera prueba 
puntuable para el Campeonato 
de España de Cruceros 1999. 

• Roland Garros 
aumenta los premios 

El torneo de tenis de Roland 
Garros aumentará sus premios 
un 6,51 por ciento hasta llegar 
a los 64.825.800 francos, unos 
L620.645.000 millones de pese
tas, de los cuales 101 millones 
serán para el vencedor mascu
lino y 95 millones para la ven
cedora en categoría femenina. 

• II Premio Nacional de 
medicina deportiva 

El 11 Premio Nacional de 
Investigación en Medicina de! 
Deporte, que fue presentado 
ayer en Oviedo, valorará espe
cialmente la "originalidad y apli
cación" de los trabajos. 
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Alvaro Pérez, Ojeda y Castro no 
'brindarán' con sidra en Langreo 
El Universidad prepaiu el recurso con que rebajar las sanciones impuestas 

jorjje Pena / LAS PALMAS PE G.C 

El Juez Único de Competición de 
la Real Federación Española de 
Fútbol acordó santíonar ayer, 
como era de esperar, a los juga
dores del Universidad José Ojeda 
y Castro Martín con un partido 
de sanción, por adoptar el pri
mero una actitud ofensiva con un 
rival y por doble amonestación 
de tarjetas amarillas el segundo, 
en lo que sido una decisión que 
no ha cogido por sorpresa a nin
gún componente del equipo 
grancanario. 

Como decía Julio Suárez "las 
consecuencias pudieron ser más 
graves y no estamos desconten
tos del todo", aunque la del cen
tral y la de Alvaro Pérez, suspen
dido con un encuentro por diri
gir términos injuriosos a los com
ponentes del equipo arbitral 
serán recurridas ante el Comité 
de Apelación. 

En otro orden de cosas, desta
car que el penalti lanzado y 
transformado por Francis Her
nández disipó las dudas que 
pudieran quedar sobre la conve
niencia de que el capitán lanzara 

la pena Tnávima ante el Pájara, 
tras ^ l a r el anterior del que dis
puso en Fuenlabrada. 

La serenidad y la seguridad 
mostradas por el centrocampista 
3 la hora de fusilar al portero se 
deben "a la confianza en la capa
cidad personal que todos los fut
bolistas deben de desarrollar y 

El Universidad es el 
segundo equipo que 
menos derrotas 
encaja en territorio 
'enemigo'y el que 
más empates 
contabiliza, ocho 

que me transmitieron mis com
pañeros a la hora de tomar la 
decisión. Alguno se acercó y me 
ofreció el balón para que lo lan
zara ", reconoció el jugador que 
más brega aporta al centro del 
campo grancanario, que ya sabe 
lo que es perforar las redes del 
Langreo, próximo rival del üni-
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versidad. 
Ocurrió en el paitido de ida, 

paradójicamente desde los nue
ve metros, para inaugurar un 
marcador inamovible hasta 
entonces."Recuerdo el partido", 
comenta el jugador y explica que 
"el equipo asturiano lo puso muy 
diSdl porque se cerró muy bien 
y era complicada desbordar su 
entramado defensivo", aunque 
"la segunda parte fue una esdii-
bición de nuestras cualidades y 
pude marcar, curiosamente de 
penalti, mi primer gol liguero. 

De todas formas, el del domin
go a las 12.00 en el mimicipal 
Ganzábal no será un paseo mili
tar para el conjunto que más 
empates (8) ha cosechado fuera 
de casa y que sólo ha caído derro
tado en tres de sus desplaza
mientos (le supera únicamente el 
Gfitafe con 2 derrotas), encajando 
14 goles, ya que el Langreo en 
su campo "es un escollo difícil 
porque juegan muy arropados 
por su público y saben que su 
salvación pasa por puntuar en 
casa", insiste" el almirante del 
centro del campo universitario. 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

El JugadwcM Universidad, Ca$Vo, se perderá et partfdo próximo m t t el Langreo. 

Claudio Morera confía en tomarse la 
revancha ante el (barra y noquearle 
El conjunto tineifeño ganó el año pasado al Telde y les alejó de la liguilla 

JJ», / LAS PMMÁS DE G.C 

£1 Telde acaricia la zona alta de 
la clasiñcación tras su apurada 
victoria por 2 a 1 ante ei Espe
ranza, colísta del grupo canario 
de la Tercera División. 

£1 resultado se ajusta fielmente 
a la resistencia opuesta por un 
desesperado rival que "puso 
mucha pelea y nos incordió todo 
el partido. No en balde, el Espe
ranza empató en su feudo ante 
Las Palmas B y derrotó al Lan-
zarote, luego algo tienen", señala 
Qaudio Morera, indiscutible 'je
fe' del vestuario teldense, que 
añade que "los últimos seis pun
tos nos vienen de perlas para 
aspirar a todo, aunque sigo cre
yendo que se nos escaparon los 
delTenisca". 

El Ibaira se perfila como víc
tima propiciatoria de un equipo 
lanzado hacia la cima de la tabla 
y que buscará tomarse cumplida 
revancha de lo acaecido el año 
pasado. "El Ibarxa nos venció en 
casa por O a 1 y prácticamente 
dijimos adiós a la posibilidad de 
luchar por el ascenso. Se puede 
decir que tenemos una espina 
clavada y que queremos desqui
tamos de lo que pasó", afirma el 
técnico del Telde, que aprove
chará el enfrentamiento ante los 
tinerfeños (en el que será baja 
Ibón por sanción federativa) para 
alejar el Síndrome Ibarra y gol
pear In moral do los conjuntos 

'fabricados' para subir de cate
goría. 

La ascensión en la tabla del 
Telde, qmnto clasificado con 54 
puntos, a uno del Coiralejo y a 
3 del San Isidro pasa por el 
desenlace del duelo entre galli
tos que van a dirimir en la isla 
vecina el equipo de Jtilio Duran 
y el de Pacuco Rosales y que, 
como, dice Qaudio Morera, "es 

El San isidro y el 
Corralejo se 
enfrentan el fin de 
seniana con el 
equipo de Claudio 
Morera esperando 
un reparto de puntos 

un punto de referencia obligado 
para saber si estamos al final de 
la jomada los cuartos y recorta
mos diferencias con el tercer 
clasifícado". 

El principal handicap que se 
le presenta ai director técnico del 
Telde es "motivar a mi plantilla 
para este partido, ya que podría 
pasar que la relajación y el exce
so de confianza se apoderara del 
equipo", factor para el que pone 
remedio el entrenador con "la 
insistencia y ol martilleo diario 

para que desde el pnmer segxm-
do se metan en el partido y ape
chuguen con una victoria que 
nos daría alas y nos haría mirar 
con optimismo el benevolente 
calendario que tenemos"". 

Los partidos de mero trámite 
no existen para un técnico que 
ha vivido, todas clase de 'com
bates' y que respeta el potencial 
de todos los rivales, especial
mente el de los teóricamnete más 
débiles. "Esos equipos se juegan 
mucho y te dan mucha guerra. 
Tienen jugadores que no son ni 
cojos xii mancos y que juegan sin 
la presión que.tenemos que 
soportar nosotros, que quizá sea 
el factor externo que más me 
inquieta" 

La suerte de equipos como Las . 
Palmas B o el Orotava no la tiene 
el Telde. que afronta los partidos 
como si de finales se tratara al 
no poseer una renta de pxmtos 
suficientes con respecto a los 
rivales más cercanos y tener que 
jugarse la cuarta plaza con equi
pos pujantes como ei Lanzarote 
o el Gáidar, que "vienen pisando 
muy fuerte y metiendo miedo", 
sin olvidarse del "Angostura, un 
equipo muy compensado que 
está haciendo buen fútbol y que 
pasito a pasito se está colocando 
en los puestos de privilegio", 

El domingo a partir de - las 
12.00 se podrá comprobar si la 
vengan?:a deportiva se ejecuta. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El más pobre está en apuros 
El Lan^o, próximo rival del Universidad, tiene el menor presupuesto de la categoría 

J. N. C./ Us Palmas de G.C 

• El equipo más humilde de 
toda la Segunda B, que agrupa 
a ochenta clubes, es este Lan-
greo al que se enfrentará el Uni
versidad de Las Palmas de Graii 
Canaria el próximo domingo. 

Veinticinco millones de 
pesetas es el presupuesto de 
este equipo que precisamente el 
próximo domingo estrenará 
presidente, puesto que el pasa
do miércoles se cerraba el plazo 
de presentación de candidatu
ras para sustituir a Alfonso 
Cienfuegos, quien Uevaba nue
ve años en el cargo y que ahora 
tendrá en el abogado Fernán
dez Mazzola a su sucesor, pues
to que fue el único candidato 
que se presentó. 

Esta es la séptima tempora-
da del Langreo en la Segunda 
B y todo indica que tendrá que 
pelear mucho para ampliar su 
estancia en una más, puesto que 
está situado en la decimoquinta 
plaza con 33 puntos, a seis de 
los dos últimos, Lalín y Pájara 
Playas de Jandía. Aunque tam
bién tendrán que hacerle frente 
a una deuda de más de veinte 
millones de pesetas y es que el 
más pobre de la categoría está 
en apuros. 

En los partidos jugados en 
casa (14), el Langreo ha salido 
triunfador en seis, perdiendo 
cuatro y empatando otros cua
tro, habiendo recibido y enca
jado el mismo número de goles 
en esos choques, 14. 

Su técnico, Juan Fidalgo, 
que ya dirigiera al Oviedo B en 
esta misma categoría, sólo ha 
podido incorporar a un jugador 
desde que se inició la Liga, el 
defensa central Pipaón, que 
proviene del Novelda. 

En el histórico campo de 
Ganzabal, donde el césped ya 
es un antiguo recuerdo y cuyas 
instalaciones, otrora espléndi
das, están en pésimas condicio
nes jugará el Universidad el 
próximo domingo, Fidalgo 
podría utilizar un once formado 
por Rata; Terente, Pipaón, Chus 
Bravo, Hugo; Héctor, Robert. 
Ramón, Castaño; Mike y Pedro 
Luis o Entrialgo., 

Conocedores de sus debili
dades y sus carencias, la Unión 
Popular de Langreo intenta 
sobre todo no dejar jugar al con
trario y luego aprovechar las 
escasas ocasiones que suelen 
crear. Fidalgo declara que el 
Universidad es de los equipos 
que mejor juego realiza. 

Sergio, que marcó de cabeza contra el Pajara, entra aquí al remate frente a la defensa del Langreo. 
JUA» CARLOS ALONSO 

JUAN CAaOS ALONSO 

Juan Fidalgo elogia el juego del Universidad. 

Juan Román. Óscar, 
Cruz Pérez y... 

Las ausencias por sanciones 
de GuiUermo, Castro y José Oje-
da provocarán obligados cam
bios en la alineación titular del 
Universidad de Las Palmas y ios 
nombres que se barajan para 
sustituirles son el de Marcos 
Cruz Pérez, quien puede entrar 
tanto de lateral como de centro-
campista o incluso de central. 
Dani Olsson quien entraría 
como interior derecho en ia pla
za del andaluz Castro, Juan 
Román y Óscar, dos veteranos 
que podrían actuar con recono-
cidad solvencia tanto en el cen
tro como en la banda. 

Pero, además de ellos, tam
bién podría sumarse al baile el 
tínerffiño Mejí, ya recuperado 
de su lesión y que está a punto 
para volver a jugar. 

FÚTBOL 

Ángel María Villar. 

«El inicio de la 
liga el 15 de 
agosto no es 

}» 

EFE/Mallorca 

• El presidente de la Real 
Federación Española de Fút
bol (RFEF), Ángel María 
Villar, aseguró ayer que ia 
posibilidad de iniciar la 
próxima Liga el 15 de agosto 
«no es definitiva» y que esa 
fecha corresponde sólo «a un 
principio de acuerdo entre 
clubes y federación». 

Villar, que ayer se despla
zó a Palma para imponer la 
insignia de oro al presidente 
del Gobierno de Baleares, 
Jaume Matas, e inaugurar los 
nuevos locales de la Federa
ción Balear de Fútbol, asegu
ró que la confección de un 
calendario «es algo muy 
complicado». 

«La decisión que adopta
remos estará refrendada por 
todos los estamentos del fút
bol, es decir, clubes, arbitros 
y jugadores, ya que no se 
puede afirmar que una fecha 
es mejor que otra sin conocer 
a fondo las razones que 
impulsan a elegir un día en 
concreto», precisó. 

Villar dijo que razonar 
una explicación exhaustiva 
de por qué se baraja el 15 de 
agoste para iniciar la Liga 
1999-2000 «es arduo», aun
que se intentará alcanzar 
«una solución consensuada». 

«Me sorprendió leer en la 
prensa titulares como el de 
«guerra» por ia primera pro
puesta del 15 de agosto, 
cuando está pendiente de 
una ratificación», precisó. 
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Los deportistas yugoslavos 
descartan realizar un boicot 

Mijatovic critica a Solana, la OTAN y Estados Unidos 

COLPISA/Madrid 

• Pedja Mijatovic criticó ayer 
viernes con dureza a Javier 
Solana, la OTAN y Estados Uni
dos por los ataques lanzados 
contra Yugoslavia, aunque el 
jugador del Real Madrid, como 
capitán de su selección y por
tavoz de los jugadores balcáni
cos que militan en el fútbol 
español, descartó un boicot en 
las Ligas de los países miem
bros de la Alianza Atlántica. 

También el entrenador del 
Atlético de Madrid, Radomir 
Antic, y e! jugador de balonces
to del Barcelona, Shasha Djord-
jevic, que junto a Mijatovic es 
uno de los grandes representan
tes de los deportistas yugosla

vos que actúan en España, 
expresaron su desacuerdo con 
el boicot como medida de pro
testa, aunque el aziilgrana coin
cidió con el madridista en las 
acusaciones a Solana, la OTAN 
y Bill Clinton. 

«Javier Solana ha^e diez 
años estaba en contra de la 
OTAN y ahora es su secretario 
general. Son cosas de política, 
y cada dia dicen una cosa, aun
que es sólo una persona y no 
significa que el pueblo español 
esté de acuerdo», manifestó 
Mijatovic tras su primer entre
namiento con el Real Madrid a 
su regreso de Yugoslavia, mien
tras Djordjevic apuntó que «So
lana ha dudado con ironía y 
arrogancia sobre el número de 

Jugadores yugoslavos 
en el fútbol español 
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víctimas de la OTAN y se ha 
atrevido a decir que Milosevic 
en el culpable». 

Pedja Mijatovic está conven
cido de que «con los bombar
deos no se va a conseguir nada. 

porque los yugoslavos saben 
sufrir y van a aguantar», e insis
te en que «la OTAN se está 
metiendo en un país que quiere 
arreglar sus cosas y está pro
tegiendo a un millón de alba-

neses, sin pensar en diez millo
nes de yugoslavos». «Nosotros 
no somos los malos ni los ase
sinos del mundo», aseguró el 
delantero montenegrino del 
Madrid, que culpa a Clinton. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

«Nos tendremos que poner el 
mono de trabcyo en iimgreo» 

Alvaro Pérez recalca la importancia del partido 

EFE / Las Palmas de G.C 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer, en relación con el estado 
del campo del Langreo y las 
constantes lluvias que existen 
en la localidad, que «también 
sabemos jugar en condiciones 
adversas». 

«El partido es difícil como 
todos, pero ciertamente el esta
do del terreno de juego no es 
el más idóneo y las 
constantes lluvias 
lo h a n de jado 
peor, y además no 
encontraremos a 
un rival que está 
en una complica
da situación clasi-
ficatoria, que esta
rá hipennotivado 
ante nosotros», iiidicó. 

El técnico Alvaro Pérez 
espera a un Langreo «crecido» 
y está convencido de que «quie
ren ganamos jugando al limite 
de sus posibilidades reales y 
quieren explotar sus virtudes, 
que son fundamentalmente la 
pelea, la lucha y el no dejar 
jugar al contrario, de esa forma 

• «Hemos iniciado 
la cuenta atrás y se 
empezó con triunfo 
ante el Pájara» 

in tentarán minimizar sus 
carencias técnicas». 

«Nosotros también sabemos 
pelear y jugar con esas condi
ciones adversas», y añadió que 
«nos tendremos que poner el 
mono de trabajo, porque nues
tro contrario tiene nuevo presi
dente y sus jugadores quieren 
brindarle un triunfo». 

El técnico grancanario, que 
no podrá sentarse en el banqui
llo por una sanción de un 
encuentro, aseguró que «los 

jugadores del Uni-
v e r s i d a d se 
encuentran muy 
ilusionados en el 
objetivo de la vic
toria porque el 
partido es muy 
importante para 
nuestras aspira
ciones de seguir 

en los puestos de liguilla». 
«Ya hemos iniciado la cuen

ta atrás y se empezó con triunfo 
ante el Pájara Playas de Jandia, 
ahora nos quedan nueve parti
dos y la meta es mantener esa 
línea», señaló Pérez. 

Alvaro Pérez aseguró que su 
escrito al comité de competi
ción tuvo efecto. Francis Samaría jugó un buen partido ante eJ Pájara. 

Moisés González 
podría ser el 

sustituto de Zipi 
ante el Lealtad 

EFE / Santa Cruz de Tenerife 

• El lateral Moisés González 
podría sustituir al sanciona
do Zipi, con lo que sería la 
novedad que el entrenador 
del Club Deportivo Mensaje
ro, José Antonio Fernández, 
presente para el encuentro 
deJ próximo domingo ante el 
CD Lealtad. 

El conjunto palmero no 
sólo está a un paso de cum
plir con creces el objetivo ini
cial de la permanencia, esti
mado en 46 puntos, ya que 
tiene 43, sino que sus últimas 
actuaciones lo ha situado 
más cerca del cuarto puesto, 
que da derecho a jugar la fase 
de ascenso. 

El técnico mensajerista, a 
pesar de la racha positiva de 
nueve jomadas sin perder, 
incluido el triunfo de la pasa
da jomada a domicilio ante 
el líder Getafe, se ha mostra
do cauto ante la visita del 
Lealtad. Fernández dijo a 
EFE que en el fútbol «hay que 
ir pasito a pasito y dejar ta 
euforia a un lado, porque no 
hay equipos asequibles». 
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Las Palmas B derroto a 
domicilio a La Angostura 
con un soberbio Vega 
Los pupilos de Juan Antonio Quintana lograron 
los tres puntos más fácilmente de lo esperado 

t.VMJlAihzim 

Colma. 
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Goles: 0-1 Pedro Vega (32'). de tiro cruaoóT 
0-2 Pedro Vega {45'), tras una magnífica 
jugada índMduai. 
Arbitro: José León, de! Colegio de Telde, 
Puso tarjetós amarillas a Blas. Carreño y 
José Antonio, por parte de Las Palmas B. 
mientras que por La Angostura fue expul
sado con doble amarilla Cristian, mientras 
que por roja directa fueron expulsados Ray-
coy Cirilo. 
Incidencias: Unos 400 espectadores en el 
Municipal de La Angostura. 

David DeogracU / LAS PALMAS DE C.C 

El encuentro entre La Angostura 
y Las Palmas B, que finalizó con 
0-2 a favor de los filiales ama
rillos, fue vibrante desde el 
comienzo, caracterizándose a su 
vez por una gran cantidad de 
incidentes, e incluso el arbitro 
del partido ñie muy protestado. 

La lucha se llevó sobre todo en 
el centro del campo, realizando 
ambos equipos una fuerte pre

sión sobre su rival, lo que pro
vocó numerosas imprecisiones 
en ambos bandos. 

El encuentro estaba equilibra
do, aunque los Hombres de Juan 
Antonio Quintana- tenían el 
balón mayoritaiiamente en su 
poder, aimque sin Uegar a crear 
ninguna oportunidad de gol. 

Sin embargo, todo cambió en 
el minuto treinta de dos de la pri
mera mitad, tras el golazo mate
rializado por Pedro Vega, ai rea
lizar un espléndido control de 
balón a pases de Yeray. 

A raíz de esa jugada, mientras 
el filial amarillo celebraba el tan
to marcado por Pedro Vega, el 
colegiado expulsó a un jugador 
de La Angostura, Cristian, que
dándose el conjimto local en 
inferioridad niimérica. 

A partir de ese momento, el 
equipo de Juan Antonio Quinta
na se hizo eí dueño absoluto del 
partido, de manera que en los 
minutos de descuentos corres
pondientes al primer periodo 
ima espectacular jugada indivi
dual de Pedro Vega llevó el 
segundo gol al marcador. 

El joven delantero de Las Pal
mas B dribló a tres jugadores de 
La Angostura y, de tiro cruzado, 
batió a José, anotando el 0-2 y, 
de esta manera, sentenciando el 
encuentro a favor del equipo 
canterano. 

. i - ^ . - 1 " . 'JisiS^i-vt > 

CARLOS OIAZ 

Los lugsdores amartltos mantienen una ventaba considwvble a) frente de la ciaslflcacián det grupo canario de Tercera. 

El centrocampista 
Ángel Sánchez 
pudo incrementar la 
cuenta y lo evitó 
José 
En los segundos cuarenta y 

cinco minutos, el panorama no 
cambió un ápice, 3ra que el equi
po amarillo se dedicó durante la 
mayor parte del mismo a contro
lar el esférico, mientras que los 
jugadores locales luchaban al 
máximo para no dar el partido 
por perdido. 

La Angostura apenas creaba 
ocasiones de gol, debido a la tre
menda superioridad de los ama

rillos, quienes contemplaban la 
facilidad que le ofrecía La Angos
tura en el centro del campo. 

La superioridad numérica hizo 
que Las Palmas tuviera im mayor 
número de ocasiones de gol, 
siendo de destacar la que tuvo 
el centrocampísta Ángel Sán
chez, quien en uno de los nume
rosos contraataques, envió un 
lanzamiento a la portería contra
ria, provocando que el guarda
meta José se luciera. 

A partir del minuto ochenta y 
cinco, a tan sólo cinco minutos 
para el final del encuentro, el 
equipo dirigido por Carmelo 
Taisma se decicó única y exclu
sivamente a realizar entradas 
demasiado duras. 

Los jugadores de La Angostura, 

ante la evidencia de que el par
tido 'se les iba de las manos' y, 
de este modo, viéndose impoten
tes para remontar un marcador 
adverso, entraron de forma vio
lenta. 

Como consecuencia de ello, el 
propio delegado de La Angostura 
y el entrenador tuvieron que 
separar a los jugadores de ambos 
bandos, que se enfrentaron. 

El público tampoco ayudó en 
esos instantes a enmendar la 'tri
fulca', y el arbitro tuvo que poner 
cierto orden, expulsando del 
terreno de juego a otros dos juga
dores de La Angostura. 

Con ocho jugadores en el cam
po, La Ar^ostura no sólo perdió 
el partido, sino también las posi
bilidades de salvarse. 

Borja: "Para jugar la liguilla hay que 
ganar en campos como el del Langreo" 

El delantero reconoce el imprescindible papel que desempeña la afición 

GERARDO OJEDA 
El tugador cM Unlverslctad. Borla. • • uno de lo» muchos delanteroa d«l equipo. 

Jorge Peri* / LAS PALMAS DE G.C. 

Borja volvió a saborear las mieles 
de la titularidad el pasado fin de 
semana ante el Pájara y ciunpUó 
aceptablemente con su cometido 
en el campo, a pesar de que "me 
costó im poco meterme en el par
tido pero me recuperé y terminé 
encontrándome muy a gusto en 
el terreno de juego". 

Segúnel habilidoso jugador, 
uno de los ingredientes de la fór
mula má^ca que permite al Uni
versidad estar en la quinta plaza 
es la afición, que "nos muestra 
semanalmente su cariño y con
fianza en nuestras posibilidades. 
Saben que estamos luchando 
mucho y que nos lo tomamos 
muy en serio para aspirar a lograr 
metemos en la ligmlla, algo que 
es una hazaña para un recién 
ascendido". 

La consigna para el enfrenta-
miento ante el Langreo es la de 
siempre."Imponer nuestra ley de 
salida y tomar la iniciativa del 
juego ante un rival que nos espe
rará ^azapado y que es asequi
ble", apostilla el jugador madri

leño, que recuerda una de las 
máximas del fútbol: "No pode
mos perdonar las oportunidades 
que tenemos porque en estos 
campos se ganan los ascensos" 

La lista de convocados la com
pletan, además del delantero, los 
porteros Lampón y Carlos, los 
defensas Sergio, Cruz Pérez, 

Ismael y Óscar, los centrocam-
pistas Francis Hdez. Olsson, 
jonatan y Estanis. y los atacantes 
Eduardo. Embela, Valero, Javier 
Hdez y Francis Santana. 

Alvaro Pérez no podrá sentarse 
en el banquillo, aimque dirigirá 
a sus hombres desde im punto 
cercano al campo. 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO, 27 DE MARZO, A LAS 18:00 HORAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 2» DIVISIÓN "A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 
C.D. LOGRONES, S.A.D. 

VENTA DE LOCALIDADES 
Sábado dia 27 desde las 09,00 horas 

ininterrumpidamente en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

200 



CanariasT Domingo, 28 de marzo de 1999 Deportes 51 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad de Las Palmas se 
quiere aferrar a su puesto de 

privilegio venciendo en Langreo 
Javi Hernández se perfila como sustituto de Castro 

MARTÍN ALONSO 
Las Palmas de G.C. 

• El Universidad afronta hoy 
un partido clave de cara a sus 
aspiraciones de alcanzar un 
puesto para la liguilla de ascen
so a Segunda A ya que se 
enfrenta al Langreo, uno de los 
equipos inmersos en la lucha 
por salvar la categoría. 

El equipo de Alvaro Pérez 
debe lograr la victoria en tierras 
asturianas y de paso esperar un 
pinchazo del Talayera, uno de 
sus más directos rivales por 
ocupar la cuarta posición, ante 
el Pájara Playas de Jandía en 
Fuerteventura y también estará 
muy atento a lo que haga el 
Racing de Ferrol ante el Lugo. 

El Universidad encara el 
partido con tres importantes 
bajas, ya que no podrán jugar 

Castro, Guillermo y José Ojeda 
por sanción. También está san
cionado Alvaro Pérez, que ten
drá que seguir las evoluciones 
de sus jugadores desde la grada. 
La probable aIineadÓI^•univer-
sitaria será la formada por Lam
pón; Cruz Pérez, Óscar, Sergio, 
Olsson, Javi Hernández, Fran-
cis Hernández, Estanis, Jonat-
han; Embeia y Borja. 

Por otra parte, el once titular 
de la UP de Langreo elegido por 
su entrenador Juan Fidalgo será 
el formado por Rafa; Terente, 
Pipaón, Chus Bravo, Hugo; 
Robert. Ramón, Héctor, Pablo' 
Castaño; Mique y Pedro Luis. 
También tienen opciones de 
entrar en juego los delanteros 
Entrialgo e Iván Nuevo. El par
tido comenzará a las U.OO 
horas y tendrá lugar en el cam
po de Ganzába!. Eduardo Ramos se perilla como suplente en el choque de hoy. 

AlaUDP^ara 
sólo le valen ios 
tres puntos ante 

el Talayera 
R. S . A . 
P^ara (Fuerteventura) 

• El Talavera será el rival de 
hoy ante el conjunto majore
ro del Pájara Playas de Jan-
día en el encuentro que dis
putarán a las doce del medio
día en el estadio Benito Alon
so, de La Pared. 

El conjunto majorero tie
ne la necesidad de lograr los 
tres puntos para salir de su 
complicada situación tras el 
golpe que sufrió en sus aspi
raciones el sábado pasado 
con su derrota en el Campus 
de Tafira ante el Universidad 
de Las Palmas. 

Los pupilos del entrena
dor Toni Cruz se han entre
nado durante toda la semana 
sin complicaciones de impor
tancia y están ya a punto para 
brindarle una necesaria vic
toria a su añción. 

'ur-^ 

Halcón 

iViaies; 

tenemos 

lo que 

otriQS 

tienen 

m^m^i^^ 
CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES 
Salidas tocios los Viernes. 

Hoteles*** 
rég i 8 dios 
MP i 8 5 . 1 0 0 
Incluye visitos a Gisabionco, Robot, Tánger, Fez, 

Meknei y Marroltedi, 

J&\ 
G A L I C I A (RÍAS BAJAS) XACOBEO 99 

Salidas todos los Jueves. 

Hotel** 
rég I 8 dios 

CAPITALES ANDALUZAS 
Salidas todos los Miércoles. 

Hoteles*** 
rég 17 dios 

MP/PCI87.100 

42.500 

CUBA 
Única salida el 9 de Abril 
desde Madrid. 

VARADERO; Hotel** 
rég ¡ 7 noches 

SA I 1 1 5 . 3 0 0 
HABANA: Hotel** 
rég ! 7 noches 

SA 1 0 1 . 8 0 0 

PC 
Suplemento soiidas Kosta e l l 2 efe Ab-il: 2.700 pti. 

MARRUECOS 
Salidas todos los Lunes y 
Miércoles. 

AAARRAKECH: Hote l *** 
rég I 6 días 

S«pi«nien»iolidoshoste ei 12da Abril: 1.100 pts, 
Conjuttor mpicmenfo Feria de Abril. 
Visito a Córdobo, Scvillo, Costo del Sol y Gronado, 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Únicas salidas el 10 y 17 de Abril. 
desde Madrid. 

PUNTA CANA: Hotel*****" 
rég I 7 noches 

TI ! 1 4 4 . 2 0 0 
PUERTO PLATA: Hotel***-
rég I 7 noches 

AD 199.500 

MP 164 .500 

ASTURIAS 
Salidas todos los Miércoles. 

Hotel*** 
rég I 8 dios -
PC i 5 5 . 5 0 0 
Voelcro Modrid: Troilado Modrid - Asturios - Modrid 
en outocac 

PRAGA 
Salidas todos los Miércoles y 
sábados. 

Hotel Marke ta* * * 
rég I 4 dios 
AD 7 7 . 8 0 0 
Incliíye medio día de visito o lo ciudad. 
Consultor saüdos desde Fuertevcnturo y Lcnrorole. 

AMSTERDAM 
Salidas todos los Miércoles, 
Sábados y Domingos. 

Hotel Ae ro * * 
rég I 4 dios 
AD I 80.8( 

Consultor iuplernento solidos desde otros islas. 

XACOBEO-99 ^ 

N U E S T R O S PRECIOS I N C I U Y E I M : A v i ó n i d o y v 
en dose turista. Trasíados do entrodo y sal ido. «JÍ7)0fí£NHM.yiMfOfWrj;? 
Hotol según co tcgor io y rég imen espac i f i codo, en hob i lao íón ° * ? 5 ° 5 ' 5 ^ ° f f i Í ' Í P ' 

I d o b l e no, conT:,;:? le .eoo.opo 
I p rec ios p o r c o t ros c o t e q o r í o s do ho te l y c o m b i n a d O i « , («••"p™ 
I C o r i i u l f o r wpl t í 'T i t -n tos p a r o i o í i d a í desae ^ ° " ' = " ' ' ° 2 > C / i f i - * C í o f a m ^ í 
I P l a z a s l i m i r o d c s . TQSOS de o e r o p o e r t o no inc lu idas e r 1 0 1 0 O l S I C l T l Q 
I M a r r u e c o i , Amsíerdcm y Tút^^z. V i i o d a no mclu ido en Cubo . ^^^¡^SS!!!SI^''fySS!^SS& 
I S . A . " só io a i o j a m i c i t o . A . D . ^ o l o j c r n i e r í t o y d e s o y u n o t^' "^""^^ f'-"'' • •^'•^^'"'Jf'^^í 
i M.P.- medio ponsión. P.C.- ponsión compiera T. I . - todo inciu>do. 5U5 FOTOS £N 1 HORA 

¿« 500 ofkino* propias en toda íipcño í 

bifomcción V Jíe t̂-vci: 902 300 600 
k^://www.scicorM"::jei.e) 

http://www.scicorM%22::jei.e
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El Numancia sueña y 
deja al borde del 
abismo a la SD Élbar 

M NUMANCIA 

Bbar: iru: Aniola. Arce (Ocio. m.47). 
Bastida. Matxon. ilurrino; Anetxe (Do-
nosli. m.45). Bixeme. Olano; AitorAgirre 
(Cué!íar,m.é3}YQuico, 

Numancia: Raú!; Óscar. Eieder. Medi
na iAnigas.m.l4),pribarri: Castaño (Javi 
Moreno, m,76}. Ángel. Moran (Ángel 
luis. m.691. Wex; Barbarín y Octavio. 

Gol«s: 1-0. m.l6. Bixente. M . m.45. 
Octavio. 1-2. m.84. Artigas 

Árfottro: Montesinos Mariano, del cole
gio valenciano. Mostró cartulina amarilla 
3 los locales Arce. Aitor Agirre. Arriotó 
y Donosti y al «sitante Aiex, 

tnddftncias; Unos 1.400 espectadores 
en el campo de Ipu rúa. 

Efe 
Éibar (Guipúzcoa) 

El Numancia se aferró a sus 
opciones de ascenso con un tra
bajado triunfo en el campo dei 
Éibar, que dejó al borde del 
abismo al conjunto vasco. 

Los eibarreses apretaron en 
un arranque de partido favora
ble a sus intereses y, tras un posi
ble penalti de Óscar sobre Aitor 
Agirre, que el arbitro no señaló 
(m.7), Bixente anotó de volea el 
1-0. 

El Numancia, que con la 
lesión del central Medina, rees
tructuró sus líneas, adelantó a 
los laterales y ganó presencia en 
el centro del campo. 

Su dominio se hizo cada vez 
más insistente y el capitán Octa
vio, de preciso cabezazo, superó 
a Iru al límite del descenso. 

Artigas (Numancia). 

El gol soriano pareció des
concertar a los locales, que ade
más acusaron las lesiones con
secutivas de Anetxe, Arce y 
AitorAgirre. 

El Éibar perdió su sitio en el 
terreno de juego y quedó a mer
ced del contragolpe visitante. 

Barban y Ángel Luis pudie
ron marcar el gol de la victoria, 
aunque fue Artigas, a poco del 
final, quien logró rebasar a Iru 
con un disparo seco desde fuera 
del área que locó el poste antes 
de entrar. 

Con ios últ imas 
fuerzas 

Con todo perdido, el Éibar se 
lanzó a un desesperado ataque, 
que a punto estuvo de darle 
siquiera el empate, pero el dis
paro de Arrióla fue sacado por 
im defensa desde la línea. 

Los filiales del Bai^a 
buscan la salvación 
goleando al colista 
B BARCELONA B 

Efe 

F.C. Barcelona B: Amau: Casablaro. 
Osear, Cuadrado. P u ^ . Gabri. Migue! 
Ángel (Ferrón, m. 68), Antonb. Caballero 
{Luis. m. 74), Mario y Rubio. 

CO Ourensa: Ramón: D)urdjevic {Vítor 
Silva, m. 721, Modesto, CÍiema. Moran. 
Rui; Oixoa, Curras {Suances, m. 61). De! 
Val. Nando (Javi Ddgado. m. 651. Konina 
yPedroRiesco. 

Goles: 1-0, m. 39: Antonio. 2-0. m,: 50 
Cuadrado. M . m. 69: Puyoi. 4-0. m. 87: 
Gabri.5<!, m, 88: Mano, 

Arbitro: Navas Lasa ¡Colegio vasco). 
Mosuó caftuiina amarilla a: Miguel Ángel 
y Gabri del F.C. Barcelona B y a; Kortina, 
Nando, Det Val y Suances del CD Ouren-
se. Expulsó (cartulina rofa) a: Vítor Silva 
ímin,74¡ 

Incidencias: partido de la trigésima jor
nada de la liga de Segunda División A 
disputado en el Mini Estadí del F.C. Bar
celona ante urios 2000 espeaadores. 

Barcelona 

El Barcelona B contintía su 
serie de victorias tras golear al 
colista Ourcnse (5-0), y se acer
ca cada vez más a las posiciones 
de salvación, al vencer en 5 de 
los 6 últimos partidos de liga que 
ha disputado. 

El equipo que entrena Josep 
María Golzalvo dominó de prin
cipio a fin bajo la dirección de 
un Gabri muy inspirado. Anto
nio fue el gue llevó más peligro 
a la portería contraria en la pri
mera mitad. Suyo fue el 1-0 a 
falta de 6 minutos para el des
canso. 

El Ourense se dedicó a espe
rar en su parcela en busca de 
jugadas al contragolpe pero ape
nas creó peligro. 

En la segunda mitad el guión 
del partido no varió el conjunto 
gallego con escasa ambición 
demostró porque es el colista de 
la categoria y el filial barcelo-
nista jugó a placer, marcándole 
cuatro goles más a los gallegos 
por medio de Cuadrado, Puyoi, 
Gabri y Mario. 

-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad visita hoy al 
Langreo con sensibles bajas 
Alvaro Pérez dirigirá el partido desde la grada 
Acán 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas afronta un serio test de 
cara a sus aspiraciones en la 
mañana de hoy con su visita 
a la Unión Popular de Lan-
greo. El conjunto grancanario 
llega a Asturias con varias 
ausencias importantes, todas 
ellas por sanción: los defensas 
Guillermo y José Ojeda, y el 
centrocampista Carlos Castro, 
tres habituales en las alinea
ciones. También está suspen
dido en sus funciones durante 
un pa,rtido el primer entrena
dor, Alvaro Pérez, que deberá 
dirigir a los suyos desde la gra-

.da del 'Municipal Ganzábal'. 
El Langreo, por su parte, cum
ple ya su decimocuarta tem
porada en Segunda División B 
-sexta consecutiva- con im 
escaso presupuesto y con el 
único objetivo de la perma
nencia en la categoría. El con
junto entrenado por Juan 
Fidalgo ocupa el puesto deci
moquinto, con 33 puntos, a 
sólo tres de los lugares de des
censo. Sólo cuatro equipos 
Aviles (0-4), Mensajero (0-3), 
Fuenlabrada (0-2) y Sporting 
B (0-1) han salido vencedores 
esta temporada en el vetusto 
estadio de la cuenca minera. 

El club estrenará presidente 
en la persona de Manuel 
Antonio Fernández Mazóla, 
abogado langreano que susti
tuye en el cargo a Alfonso 
Cienfuegos Rodríguez, al ser 
la única candidatura que.se 
presentó a las elecciones. 

Alineaciones probables: 
Langreo: Rafa; Tereme, 

«5- «.. ZSí> \ , 

JOSÉ CARLOS GUERRA | 

Santi Lampón intentará mantener su portal a cero. 

Pipaón, Chus Bravo, Hugo; 
Castaño, Ramón, Roben, 
Héctor, Pedro Luis y Entrial-
go. 

Universidad: Lampón; 
Cruz Pérez, Estanis, Sergio, 
Ismael; Dani Olsson, Francis 

Hernández, Eduardo Ramos, | 
Jonathan; javi Hernández; y | 
Francis San tana. 

Arbitro: Gauna Rodríguez 
(Colegio Vasco). 

Estadio: Municipal Ganzá
bal. (11.00 hora canaria). 

El Playas de Jandía 
recibe ai Talavera, 
candidato al ascenso 

L 

Fuerteventura 

El conjunto majorero vuel
ve a su particular encrucijada, 
después de perder la semana 
pasada por la mínima en la 
visita a Gran Canaria el pasa
do fin de semana. Un domingo 
más se ve en la obligación de 
no fallar en casa para seguir 
manteniendo viva la esperan
za de eludir el temido descen
so a la Tercera División. 

Toni Cruz, técnico granca
nario del conjunto de Pájara, 
recupera para este choque al 
defensa lateral izquierdo Mar
co Molina y José, ausentes 
ante el Universidad de Las 
Palmas por sanción. Por e! 
contrario, pierde, también por 
acumulación de tarjetas, a su 
paisano Ramón. Finalmente, 
el delantero Vitorchi estará 
disponible al arrastrar sólo 
cuatro cartulinas amarillas, ya 
que la presunta quinta la vio 
en su anterior club, el Xavo 
Lago gallego, de Tercera Divi
sión, por lo que al ser en una 

categoría distinta, no se acu
mula. 

El Talavera llega a la isla 
de Fuerteventura con nuevo 
técnico, Manuel Trigueros, 
hasta ahora segundo entrena
dor de los castellano-mancbe-
gos, tras la destitución fulmi
nante, el pasado miércoles, de 
Máximo Hernández, El presi
dente dei conjunto castella-
no-manchego, Ignacio Valero, 
arremetió contra el entrena
dor y los futbolistas el pasado 
limes, después del empate en 
casa sin goles del club que pre
side ante el Fuenlabrada. 

No obstante, y atmque la 
trayectoria del equipo es des
cendente, el Talavera mantie
ne intactas sus opciones a dis
putar la liguilla de ascenso, ya 
que ocupa el sexto puesto, con 
45 puntos, a sólo tres del cuar
to clasificado, el Racing de 
Ferrol. Lejos del Municipal El 
Prado, el equipo álbiazul ha 
puntuado en nueve de sus 14 
desplazamientos, aunque sóío 
ha ganado en Getafe (0-1), 
Móstoles (1-4) y Deportivo La 

Marcos Molina. 

Corana B (1-2). El resto, seis 
empates. 

Alineaciones probables: 
Playas: Gustavo; Padrón, 

Agapito, Germán Suárez, 
Marco Molina; Raúl Benítez, 
Lakabeg, José, Víctor; Raúl 
Borrero y Batista. 

Talavera: Alejandro; Car-
mona. Recio, Madrigal, Luna; 
Morilla, Arellano, Quique. 
Cañizares; Soriano y Damián. 

Arbitro; Fernández Borba-
ián (Colegio Anda/uz). 

Estadio: Benito Alonso (La 
Pared). 12.00 horas. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Borja firmó el triunfo del Universidad 
El delantero y Santi Lampón ftjeron claves para derrotar ayer el Langreo por la mínima 

UP LANGREO 

UNIVERSIDAD LP 

UP UngreK Ral i Terente. Chus Bravo, 
Pipaón. Mique, Roben (Osear Gaüén, 
m.78). Patío Oastano (Iván Nuevo, m.46), 
Ramón, Adriano (Cervera, m.46), Héctor 
y Pedro Luis. 
Universidad de las Palmas: Santi 
lampín; Cna Pérez, Osear. Sergio, Dan!' 
OIsson; Francis Hernández, Estanls, 
JonatDan. Javi Hernández (Ismael, mxy, 
Emtwla (Francis Sanlana. ni.69) y Borja 
(Eduardo, m.69). 
ArtoltTO: Osear Gauna,((Megio Vasco), 
que. rñosiró xartulinas amariüas a Cruz 
PérBZ (ni.15), Pipaón (20). Javi Hernández 
(42),.Chus Bravo'(62) j Terente (73). 
Gol: 0-t, tjü: Botía bate al portero loca! 
en sú desesperada salida. 
Incidencias: Partido disputado en el 
estadio de (aanzá&a! de Langreo, con 
terreno de juego en mal estado y ante 
unos 300 espectadores. 

EFE/ langreo 

• Un gol tempranero consegui
do por Borja en el minuto 7 y 
la excepcional actuación del 
portero del Universidad Las 
Palmas en el tramo final del par
tido le dieron los tres puntos al 
conjunto insular (0-1),: en un 
encuentro igualado disputado 
en el campo del Langreo. Ei 
equipo anfitrión y el Universi
dad Las Palmas midieron sus 
fuerzas en un terreno de juego 
en mal estado y obligados a 
derrochar energías. 

El encuentro comenzó con 
una constante lucha de los dos 
rivales por adueñarse del esfé
rico, mostrándose los jugadores 
muy indecisos en las acciones 
y con demasiada rapidez de 
movimientos técnicos. 

Los asturianos, más confia
dos sobre el resbaladizo césped, 
dejaron sus espaldas a medio 
cubrir y se dejaron sorprender 
por el rival desde los primeros 
minutos. 

Asi, en el minuto 7 Javi Her
nández pasó en largo sobre Bor
ja y el delantero, con velocidad, 
se plantó solo ante el portero 
local, Rafa, a quien batió por 
alto ante la desesperada salida 
del meta. 

Con el paso de los minutos 
y ante el empuje de los locales 
por igualar al menos el marca
dor, los hombres dirigidos por 
Alvaro Pérez, sancionado y que 
presenció desde la grada el 
encuentro aunque a escasos 
metros de su banquillo, retra
saron sus líneas intentando sal
var la zona ancha del terreno 
de juego y buscando las jugadas 
a la contra para salir con rapi
dez sobre el marco rival. 

La táctica de los canarios no 
sirvió para amnentar distancias 
en el marcador, pero sí ayudó , 
a dejar sin ideas al Langreo, que 
se cuidaba muy bien de no veise 
sorprendido en la zaga para 
olvidarse del ataque. 

Buena defensa 

Tras el descanso el equipo 
asturiano movió su banquillo 
buscando más empuje en ata
que, donde apenas inquietó a su 
rival en la primera mitad, mien
tras el Universidad las Palmas 
buscó continuar con su estra
tegia. 

Los visitantes, bien cerrados 
en defensa con la ayuda en todo 
momento de los medjocampis-

Alvaro Pérez 

Boija voMa a ser titular j acertó a marcar el gol que le sirve al Universidad para mantearse arriba. 
T O N V H E S N A I C Q 

tas, trataban de sorprender a la 
contra aprovechando la rapidez 
de sus delanteros. • 

En la parte final del encuen
tro el dominio del esférico y el 
mejor juego perteneció al equi
po asturiano, que a pesar de 
jugar muy ofensivamente se 
dejó llevar por los nervios y fue 
incapaz de sentenciar en los 
metros finales, donde la suerte 
no ñie su mejor compañera. 

En los últimos minutos, y 
cuando más empujaban los 
asturianos el guardameta Santi 
Lampón fue el auténtico artífice 
de la victoria, luciéndose en 
sucesivas intervenciones y con
siguiendo ei triunfo que mantie
ne arriba al Universidad. 

TONY HERNÁNDEZ 

Javier, muy cnmhativo. 

Otra bromita 
de Iberia al 
Universidad 

£1 equipo det Universidad 
de Las Palmas sufrió en sus 
propias carnes el desastre 
que suele ser en mudbas 
ocasiones la a>mpañia Ibe
ria y es que cuando llegó 
a Barcelona se encontró 
con que el vuelo se había 
cancelado, vuelta hacia 
Madrid y ao quedaban pla
zas, por lo tanto viaje por 
carretera para llegar de 
madrugada a Langreo. y 
pese a todo, ganaron. 

Alvaro no estuvo en el banquillo. 

«Hemos 
mantenido bien 

el orden» 
EFE/ langreo 

• El entrenador visitante, 
Alvaro Pérez, que vio el 
encuentro desde la grada al 
estar sanóonado, comentó 
que su equipo-había sumado 
«tres puntos-muy importan
tes». «Seguimos en los pri
meros puestos y hay equipos 
que aprietan, por lo que cual
quier partido es vital para 
conseguir miéstros objeti
vos», indicó - " : 

«¿a clave del. encuentro 
pudo estar el orden mante-
ludo por todas nuestras 
Imeas a lo largo de los 90 
mmutos, aimquejo jpeor de 
nuestro juego fue la pérdida 
de balones en la mitad del 
terreno de juego, lo que ellos 
aprovechaban para meter 
esféricos en nuestra área», 
manifestó. 

Sobre el terreno de juego, 
admitió que «en peores cam
pos» ha jugado, y añadió que, 
no obstante, no estaba en las 
mejores condiciones para la 
práctica del fútbol. 

Sobre el equipo local 
comentó que pelea mucho y 
que se salvará. 

«Lo peor de todo ha sido 
el viaje porque hemos sufrido 
una terrible odisea. Nos 
hemos desplazado de Las 
Palmas a Barcelona con la 
idea de enlazar a Oviedo, 

, pero nos encontramos que 
después tuvimos que ir a 
Madrid porque el vuelo esta
ba cancelado, por lo que 
hemos llegado a las tres de 
la itiañana al hotel con el 
cambio de horario y el 
madrugón para disputar el 
partido. Esto hizo que no 
estuviéramos en las mejores 
condiciones físicas», afirmó. 

El técnico del Langreo, 
Juan Fidalgo, dijo que el par
tido fue «muy equilibrado», y 
agregó que el resultado justo 
deberia haber sido un empa
te. «.No obstante, no tenemos 
nada que objetar porque 
ellos han aprovechado una 
de sus oportunidades y se 
han llevado los tres puntos, 
en la primera vuelta me pare
ció uno de los mejores». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El conjunto grancanario logró ayer.en Langreo su cuarto triunfb foráneo 

El Universidad, en la cuarta plaza 
El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
obtuvo ayer en Asturias su 
cuarta victoria de la 
temporada fuera de casa 
-curiosamente por el 
mismo marcador que las 
tres precedentes, 0-1-, y 
ya ocupa el anhelado 
cuarto puesto de la 
clasificación del grupo I de 
la Segunda 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

En el viejo estadio 'Ganzá-
bal', el conjunto entrenado por 
Alvaro Pérez cumplió un mes 
sin conocer la derrota y sumó 
tres nuevos puntos, gracias al 
sexto gol liguero del delantero 
Borja García. 

Ahora , los grancanar ios 
comparten, con 49 puntos, esa 
privilegiada cuarta posición 
con el Sporting de Gijón 'B' , 
que ayer fue goleado en Aviles 
(3-0), pero que no puede 
ascender a Segunda, categona 
donde milita el primer equipo 
sportinguista. Esta es la sexta 
oportunidad en que el Univer
sidad se sitúa entre los cuatro 
primeros. Desde ía jornada 
vigésimo cuarta no había logra
do estar clasificado entre los 
mejores del grupo. 

Los rivales del Universidad 
en la lucha por clasificarse para 
disputar la liguilla de ascenso, 
sin embargo, tampoco levan
tan el pie del acelerador. El 
Racing de Ferrol goleó en el 
partido de rivalidad gallega al 
Lugo (4-2) y suma 51 puntos, 
en el tercer puesto. Por su par
te, un trío formado por C.D. 
Mensajero, Talayera y Fuenla-
brada acumula 46 puntos, es 
decir, sólo tres menos que los 
universitarios. 

£/ equipo universitario es un firme sspirante &-jag3r ía liguilla de ascenso a Segunda/DLP 

El equipo palmero prolonga tad (2-0). Es la tercera victoria encadenar una decena de 
su excepcional racha de bue- consecutiva de los hombres de encuentros sin perder, con un 
nos resultados tras ganar ayer José Antonio Fernández, que envidiable balance de seis 
en el 'Silvestre Carrillo' al Leal- ya son sextos, después de triunfos y cuatro empates. Su 

última derrota se remonta a la 
visita a la U.D. Pájara-Playas de 
Jandía, a mediados del pasado 
mes de enero. 

El Playas desperdició 

una cómoda ventaja 

El conjunto majorero fue 
protagonista ayer por un nuevo 
empate -el décimo- en su feu
do del 'Benito Alonso'. Los fut
bolistas dirigidos por el gran
canario Toni Cruz dominaban 
por 2-0 al aspirante Talavera, 
pero volvieron a dejar escapar 
la victoria en el tramo final del 
encuentro. 

Pese a que, una semana 
más, ninguno de sus compa
ñeros de viaje en el furgón de 
cola fue capaz de ganar, la 
situación para el equipo de 
Pájara sigue siendo crítica, 
petrificado en un penúltimo 
puesto que no logra abandonar 
desde hace cinco jornadas, por 
lo que la sombra del descenso 
a Tercera División se cierne 
cada vez más sobre el sur de 
Fuerteventura. La trigésima jor
nada del campeonato registró 
cuatro victorias locales, tres 
visitantes y tres empates. 

El líder continúa siendo, por 
sexta semana consecutiva, el 
Getafe, equipo que ayer vapu
leó en Mieres al Caudal, con lo 
que aumenta su ventaja en la 
cinria de la tabla, tras la derrota 
del Real Madrid 'B' en Fuenla-
brada. Se marcaron 30 goles 
-doce más que el fin de sema
na anterior, el tercer mejor 
registro de la Liga-, 16 por par
te de los equipos locales. Sólo 
cinco equipos se quedaron sin 
anotar. 

Por último, señalar que el 
total de tantos asciende ya a 
687, cifra que arroja un prome
dio de 22,9 por jornada. 

FICHAS TÉCNICAS 
LANGREO. O 
UNIVERSIDAD, 1 
Arbitro; Osear Gauna, del Colegio Vasco. Amonestó por los 

locales a Terente, Bravo y Pipaón, y por los visitantes a Javier 
Hernández y Cruz Pérez. 

0-1: (S*) Borja. 
Langreo: Rafa; Terente, Bravo, Pipaón, Mike; Castaño (Cervera, 

m. 46), Robert (Osear, m. 78), Ramón, Héctor; Adriano (Iván Nue
vo, m. 46) y Pedro Luis. 

Universidad: Lampón; Osear, OIsson, Sergio, Cruz Pérez; Fran-
cis Hernández, Estanis, Javier (Ismael, m. 89), Jonathan; Embela, 
(Francis Sántana, m. 69) y Borja (Eduardo, m. 69). 

PLAYASDEJANDIA,2 
TALAVERA, 2 
Playas de jandia: Gustavo: Marco Molina, Germán Suárez, 

Agapito, Carlos Gimeno; Lakabeg, Bellido, José (Edu, m. 68), Pitu 
(Vitorchi, m. 72); Batista (Raúl, m. 52) y Borrero. 

Talavera: Alejandro; Carmena (Paquito, m. 49), Recio, Rubén, 
Fran; Madrigal, Cañizares, Quique, Damián; Sergio y Soriano. 

Arbitro: Fernández Borbalán, del Colegio Andaluz. Amonestó 
por los locales a Agapito, Bellido, Raúl Benitez, Edu y Germán, 
y por los visitantes a Fran, Quique, Soriano y al delegado. 

1-0: (12') Pitu. 
2-0: Í58'i Borrero. 
2-1 : (60') Paquito. 
2-2: (80') Recio. 

MENSAJERO, 2 
LEALTAD, O 
Mensajero: Moisés Trujillo; Arturo, Casales, Suso, Moisés Gon

zález; Raúl Liona (Ciani, m. 92), Oti, Pedro Luis, Rubén Coméndez 
INoah, m. 75); Nando y Nacho (Alex, m. 89). 

Lealtad: Edu; Bonera, Nico, Clemente, Israel (Pedro, m. 63); 
Nacho, Santi (Vicente, m. 70), Alvarez (Mario, m. 56), Chaví; Uría 
y Fran. 

Arbitro: Quintana Mendiola, del Colegio Cántabro. Amonestó 
a Oti, Suso, Casales, Pedro Luis, Israel, Fran, Vicente y Mario. 

1-0: (41'1 Suso, de cabeza, tras un centro de Oti. 
2-0:,(62'l.Na.c!^9,,en prqpiaj^.uerta. • > Ton Cruz no logra sacar al Playas de Jandia de los últimos puestos/Tfí\tO ARMAS 
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íiSlGUNDA B 

El Universiclad consolida sus opciones 
Los grancanarios ganan al Langreo a domicilio en un partido que dominaron por completo 

DI 
UNIVERSIDAD 

CO Langreo: Rafa: Terente. Bfavo. 
Pipaón, Míke; Castaño (Cervera. m. 46). 
Roben (Óscar, m. 781 Ramón. Héctor; 
Mriano Üván Nuevo, m. 46) y Pedro Luis, 

Unñrenidad: Lampón; Osear. OIsson, 
Sergio, Cnjz Pérez; Francis Hemández, 
Esianis. Javier (Ismael, m. S9¡. Jonaihan; 
Embeia. (Francis Sama.na. m, 69) y Bofja 
(Hduardo, m. 69). 

Goles:0-l;(m.8¡Borja, 

Arbitro; Óscar Gauna. del colegio vas
co. Amonestó por los locales a Terente. 
Bravo y Pipaón y por los visitantes a 
Javier Hernández y Ouz Pére:, 

is: Municipal de Ganzábal. 
Terreno de juego en regulares condicio
nes. Regular entrada, 500 personas. 

Acan 
Langreo 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria venció al UP 
Langreo, que desaprovechó una 
buena opción de salir de los luga
res de abajo de la tabla a ocho 
jomadas para el final de la com
petición. 

Ganar era importante para los 
locales, aunque era una empresa 
difícil ya que el rival llegaba con 
intenciones de seguir sumando 
puntos. 

Los locales nunca pudieron 
entrar en el partido debido a la 
presión de los grancanarios, que 
en calidad técnica superaban 
siempre a los asturianos sobre eí 
pesado terreno de juego. 

Bien armado y rápido en todas 
sus acciones, el Universidad se 
hizo con el partido d^de el im'cio 
y anotó su gol gracias a un acierto 

U NUEVA ESPAt^ 

La defensa universitaria se emplea a fondo para frenar et avance loca). 

de Borja al culminar una contra 
con su velocidad. 

La solidez defensiva de los visi
tantes impedía a los delanterce 
locales merodear el área de Lam
pón, maniatados y sorprendidos 
por Ja buena disposición de los 
de Áivaro Pérez, 

El ritmo del partido era suyo 
y pese a no cumplimentar una 
buena mitad, se fueron al des
canso con el marcador a favor. 
En el segundo Uempo no cambió 
nada ante e! buen hacer de los 
grancanarios en la reanudación 
y, aunque el Langreo se abrió 

El CD Lealtad no fue rival ¡lara un 
Mensa¡ero que busca el 'play-off' 

MENSAJERO 

CD Mensajero: Moisés Trujillo; Anuro, 
Casales, Suso, Moisés González: Raúi 
Liona (Ciani, m,3 2j. O'J. Pedro Luis. 
Rubén Coméndez INoah, m. 751; Nando 
y Nacho í Alex. m. 39), 

CD Uel ted: Edu: Soñera, Nico, Cle
mente, Israel {PeCro, m, 63J; Naclio, San-
ti (Viceme, ,TI, 701. Áivarsz (Mario, m, 56), 
ChaviiUriayrran, 

Goles: ^•0: (m, 41 ¡Suso de cabeza :ras 
un centre de Oti, 2ñj: im, 62) Nacno. en 
propia puerta. 

Arbitro; Quintana Mendiola, del coiegio 
cántabro Amonestó por ios locales a Oti. 
Suso, Casales y Pedro Luis y a ios visi
tantes Israel, rran, Vicente y Mario, 

Incidencias: Silvestre Carrillo. Terreno 
de juego en buenas condiciones, .'̂ loia 
en-jada. SOO personas. 

Vicente Hernández / Acap 
Santa Cruz de La Palma 

Ei Mensajero sigue con su 
racha de victorias y acumula 
diez encuentros sin perder y 
sus aspiraciones se centran 

ahora en la lucha por entrar 
en el play-off de ascenso, ya 
que la permanencia está mate
máticamente asegurada. 

El equipo de José Antonio 
Fernández era consciente de la 
importancia de este partido y 
desde el inicio se volcó en la 
búsqueda del primer tanto, 
que pudo llegar en los prime
ros minutos, pues en el cuatro 
Nando mandó un balón al palo 
y un minuto más tarde fue Lio
na el que mandó el esférico 
muy cerca del portal defendido 
por Edu. 

E! equipo asturiano demos
tró la posición que ocupa en 
la tabla, ya que a La Palma sólo 
vino a defenderse y, ni eso supo 
hacer, pues los locales desbor
daban a los defensores contra
rios por ambas bandas y el cen
tro del campo palmero fue muy 
superior en todo momento ai 
asturiano. 

Debido al buen juego de los 
locales y a la cantidad de veces 
que éstos llegaron al área con
traria, el primer gol había tar
dado mucho en llegar, hasta 
que Suso, a cuatro minutos 
para el descanso, anotó de un 
perfecto cabezazo tras un ser
vicio excelente de Oti. 

En el segundo tiempo, a 
pesar de estar detrás en el mar-
cador , el Leal tad siguió 
demostrando que era un equi
po muy ñojo y siguió sin 
inquietar en ningiSn momento 
la portería de Moisés Trujillo, 
que vivió su partido más tran
quilo en esta temporada en la 
portería mensajerista. 

Acoso constante del 
Mensajero 

Por su parte, los rojinegros 
siguieron acosando la meta 
contraria, pues querían asegu
rar el marcador cuanto antes, 
lo que hicieron a los 62 minu
tos tras un fallo garrafal del 
meta Edu que le regala el 
balón a Nando para que final
mente Nacho, en su intento de 
despeje, acabe introduciendo 
el balón en su propia portería., 
Con este segundo gol el equipo 
local se relajó aunque sin dejar 
que los asturianos pudieran 
reaccionar. 

Con este resultado el CD 
Mensajero sigue firme en este 
año 99 y buscará en los ocho 
encuentros que faltan su cla
sificación para el play-off de 
ascenso a .Segunda A. 
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para intentar nivelar la contien
da, a los asturianos les costaba 
mucho trabajo llegar arriba. 

A los 24 minutos, Pedro Luis 
dispuso de la mejor y más clara 
ocasión de su equipo en todo el 
partido, cuando tras sortear a 
Óscar se quedó sólo ante Lam
pón y erró su disparo. 

En los últimos instantes del 
partido el técnico grancanario 
apuesta por la veteranía y manejo 
de balón de Eduardo Ramos y 
Francis, por cuyas piernas pasa
ron la mayoría de las acciones 
ofensivas visitantes. No obstan
tes, no hiibo fortuna en las cesio
nes que ambos realizaban sobre 
Javier, tratando de buscar, a la 
contra, un resultado más holgado 
en el marcador. Por su parte, el 
Langreo, a la desesperada, inten
taba colgar el mayor número de 
balones posibles en el área del 
Universidad, con algún susto 
para el guardameta Lampón que 
se empleaba con acierto. 

Próximo partido 
Gracias a esto victoria, e! equi

po dei Universidad se convierte 
en un serio aspirante a jugar la 
iiguiljo de qscenso, posibilidad 
que los de Alvaro Pérez deben 
reconfitmor el próximo fin de 
semona en e! compus de Tafira 
frente al Aviles. 

Los próximos rivales de bs 
qrancanaríos vendrán tras golear 
Í3-0) ayer al Sporting B, uno de 
los cuatro primeros de la clasi
ficación, aunque no tengo opción 
a jugar la líguiila. El Aviles lleva 
una línea ascendente tonto en su 
dasificactón como en su juego y 
será un rival difícil ,de batir poro 
los hombres de Alvaro Pérez, 
aunque el objetivo de la liguilla 
de oscenso debe motivar aún más 
cestos. 

'Vencimos O 
pesar del mal 
estado del 
feneno" 

Mareos Álrarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El.eiitrenador delLTiiiver-
sidad Las , Palmas, ^Alvaro 
Pérez, se encontraba muy 

, satisfecho por Ja viaoria de 
su equipo por la mínima, 0-1, 
"más cuando se tiene en 
cueinta la lluvia y las malas 
condiciones en la que estaba 
el terreno de juego, el barro 
y lo pelado que estaba.eJ cen
tro del campo del Langreo. 
Estoy muy contento porque 
el equipo fue serio y disci
plinado, después de haber 
su&ido im largo viaje en gua
gua entre Madrid y Oviedo, 
y haber llegado a las tres y 
diez de la mañana con el 
cambio de horario". 
, Pérez quitó importancia al 

hecho de que su equipo, a fal
ta de ocho jomadas para que 
acabe la liga, pueda clasifi
carse para la Copa del Rey 
en la próxima liga, "No es 
nuestra ojsjetivo, pero si hay 
ocasión; bienvenido sea todo 
aquello que suponga una 
recompensa a nuestro traba-
joJiNuestro objetivo, que es 
claro, es lograr ese puesto 
para la liguilla de ascenso a 
Segunda A", manifestó el 
entrenador del equipo gran
canario. 

Pedro Luis, jugador del Mensajero. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad llega a la recta final del 
campeonato «fresco física y mentalmente» 
Alvaro Pérez destaca «el Wtbol Inteligente» de su equipo en Langreo 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Alvaro Pérez, dijo a 
Efe que su equipo se impuso al 
Langreo por la mínima (0-1) 
porque «impusimos un fútbol 
inteligente». 
«Durante la semana había ape
lado a la inteligencia de los 
jugadores para ganar este par
tido, ya que teníamos que con
trarrestar las virtudes del rival 
y, además, que el Langreo no 
hiciese lo propio con las nues
tras», indicó. 
Alvaro Pérez informó que el 
equipo universita
rio salió «mentali-
zado de la necesi
dad del triunfo y 
siempre supimos 
que para alcanzar
lo tendríamos que 
luchar muchísimo. 
Creo que en el 
campo se vio la 
diferencia que existe entre 
ambos equipos, tanto a nivel de 
rendimiento como de clasifíca-
ción», agregó. 

Gol psicológico 

En este sentido, el técnico 
grancanario destacó el valor 
psicológico del gol de Borja en 
los primeros momentos del par
tido -minuto 8-: «Eso les obligó 
a cambiar el chip y a realizar 
un planteamiento distinto». 

«Nosotros tocamos rápido y 
pudimos ampliar el resultado, 
porque ellos tuvieron que des
plegarse para creamos dificul
tades, y no jugaron como se 

• Ei míster destaca 
la vuelta de 
Irazusta ai Aviles, 

.próximo rival 

esperaba al contragolpe», des
tacó el entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Pérez dijo que el único resul
tado que le benefició el pasado 
fin de semana fue el empate de! 
Talavera -igualó a dos tantos en 
Fuerteventura ante el Pájara 
Playas de Jandía-: «El resto nin
guno, pero de momento depen
demos de nosotros y tenemos 
que seguir cumpliendo nuestras 
metas». 

En relación con su próximo 
rival. Aviles, Alvaro Pérez afir
mó que es «un contrario difícil, 
que ha incrementado su poten
cial con el retomo del goleador 

Irazusta», un juga
dor que provocó la 
expulsión de Lam
pón en la primera 
vuelta. 

«Hemos llegado 
a los momentos 
más cruciales de la 
competición en el 
mejor de los esta

dos, muy firescos fisica y men
talmente, con un gran poderío 
mental que nos va a consolidar 
con los de arriba», concluyó. 

El Mens<Uero, a tres puntos 

Por otro lado, el Club Depor
tivo Mensajero continua la bue
na racha tras derrotar al Lealtad 
por 2-0, y suma diez jomadas 
sin perder, por lo que ya piensa 
en metas más altas como dis
putar la fase de ascenso. 

El técnico mensajerista, José 
Antonio Fernández, ya no es tan 
cauto como la semana pasada 
y se ha mostrado satisfecho al 
lograr los 46 puntos que se 
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Alvaro Pérez muestra su satisfección por el estado de susjugadores. 

había propuesto antes de iniciar 
la temporada. 

Fernández señaló que una 
vez logrado el objetivo de per
manecer en la categoría, aim-
que no de manera matemática, 
el Mensajero va a intentar 
sumar todos los puntos posibles 
en los ochos partidos. 

La racha de diez partidos sin 
I)erder ha llevado al conjunto 
palmero a la sexta posición, a 
tres puntos del cuarto puesto 
que da derecho a jugar por el 
título del grupo, después de 
pasar por ima crisis en la pri
mera vuelta que lo situó en los 
últimos lugares. 

Cruz «Estamos 

muy afectados por 

desaprovechar un 

2-0 y empatar» 
EFE 
Páiara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo a Efe que, como sus juga
dores, se encuentra «muy 
afectado» por haber desapro
vechado el equipo majorero 
un 2-0 ante el Talavera. 

«Con dos goles de ventaja 
en el comienzo de la segunda 
parte y con un rival contro
lado el triunfo parecía estar 
en nuestra manos, pero la 
alegría nos duró poco porque 
enseguida nos marcaron el 
primer tanto», informó. 

Cnjz aseguró que luego 
llegó la preocupación, el mie
do a ganar y «desgraciada
mente solamente sumamos 
un punto y perdimos una 
inmejorable oportunidad 
para estar más cerca de la 
salvación, máxime cuando 
ahora tenemos un desplaza
miento muy complicado y 
tan duro como el Real 
Madrid B». 

«Solamente se puede 
extraer de lo que se ha alma
cenado, y a partir del minuto 
60 nos cuesta llevar el control 
del partido, y buena parte de 
los puntos que dejamos de 
sumar los perdemos en ese 
periodo», agregó. 

Toni Cruz explicó que su 
equipo no dispuso muchas 
más opciones de las que con
virtió en gol y señaló que su 
rival tuvo en la recta final 
similar nivel de eficacia. 

«Cometimos el error de 
hacer faltas en zonas peligro
sas ante un rival con jugado
res de gran envergadura, y 
creo que es producto de un 
cansancio físico-mental, 
indicó el técnico. 

F Ú T B O L TERCERA DIVISIÓN 

El filial de la UD Las Palmas 
cobra más ventsya al frente de 

la tabla del grupo canario 
EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El líder UD Las Palmas B 
cobra más ventaja -nueve pun
tos- en la clasifícación del grupo 
XII de la Tercera División de 
fútbol, al ganar al equipo del CD 
La Angostura en su campo y 
después de que la 
UD Orotava no 
pasara del empate ^ r i -r i j . »nMu\p n 
frente al CD Victo- * " " ̂ ' "^ dCCeoe a 
ria en el transcurso | a CUarta |H)SÍCÍÓn 

de liguilia 
de la trigésima jor
nada. 

Las Palmas B, 
que tiene 69 pun
tos, es el conjunto más realiza
dor del gmpo -64 tantos-, el 
menos goleado -11-, el que más 
victorias ha obtenido -21- y el 
menos derrotado -3-, todo un 
espectacular registro. 

Corralejo ganó al San Isidro 
en su campo, ocupa la tercera 
plaza y relegó a éste a la quinta. 

porque el triunfo del Telde con
tra el n>ai7a le mete provisio
nalmente en posiciones que dan 
la opción a disputar la liguiila 
de ascenso fmal. 

Gáldar -venció al Vecindario 
en su casa- está a la expectativa 
de desplazar a algunos de los 
anteriores conjuntos más cerca

nos, mientras que 
el Lanzarote -no 
pudo con el Tene
rife B (2-0)-figura 
algo más rezaga
do de las posicio
nes altas. 

Por abajo, La 
Esperanza -colis

ta, que no actuó en esta oca
sión-, Atlético Arona, Carrizal y 
Victoria mantienen una dura 
pugna por eludir el descenso, 
con más complicaciones para el 
primero de los citados. 

Ibarra también está en zona 
delicada, al igual que Realejos 
y Maspalomas. aunque estos 

La Unión Deportiva Telde entra en puestos de liguiila de ascenso. 

dos ganaron y se oxigenaron 
algo. 

Esta jomada acogió un glo
bal de 22 tantos -siete menos 
que la pasada-, un equilibrio en 
lo que respecta a victorias loca

les y visitantes -cuatro- y un 
empate, además de un encuen
tro aplazado, ya que el Oliva-Es
peranza no se jugó porque el 
equipo tinerfeño no se pudo 
desplazar a Fuerteventura. 

ALEJANDRO QUEVEEX) 

Pedro Vega (Las Palmas B). 
con 17 goles, es el «Pichichi» del 
grupo; a continuación están 
Toñeca (San isidro) y Coca 
(Corralejo), con uno y dos 
menos, respectivamente. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Toni Cruz, técnico del nayas de Jandla/TINO ARMAS 

Toni Cruz está "muy 
afectado" tras el empate 

de su conjunto 
El entrenador del Playas de 

Jandla, Toni Cruz, dijo que, 
como sus jugadores, está "muy 
afectado" por haber desapro
vechado el equipo majorero un 
2-0 ante el Talavera. 

"Con dos goles de ventaja en 
ei comienzo de la segunda par
te y con un rival controlado el 
triunfo parecía estar en nues
tras manos, pero la alegría nos 
duró poco, porque enseguida 
nos marcaron el primer tanto", 
informó el técnico. 

Cruz aseguró que luego llegó 
la preocupación, el miedo a 
ganar y 'desgraciadamente 
solamente sumamos un punto 
y perdimos una inmejorable 
oportunidad para estar más 
cerca de la salvación, máxime 
cuando ahora tenemos un des
plazamiento muy complicado y 
tan duro, pues jugaremos ante 
el Real Madrid 'B". 

"Solamente se puede extraer 
de lo que se ha almacenado. 

y a partir del minuto 60 nos 
cuesta llevar el control del par
tido, y buena parte de los pun
tos que dejamos de sumar los 
perdemos en ese periodo", 
agregó. 

Toni Cruz explicó que su 
equipo no dispuso de muchas 
más opciones de las que con
virtió en gol y señaló que su 
rival tuvo en la recta final simi
lar nivel de eficacia. 

'Comet imos e l er ror de 
hacer faltas en zonas peligro
sas ante un rival con jugadores 
de gran envergadura, y creo 
que es producto de un cansan
cio físico-mental, y físicamente 
es un mal momento para tra
bajar con los jugadores muy 
maltratados muscular y articu-
larmente", afirmó. 

Cruz estimó que su equipo 
tiene opciones de salvar la 
categoría, y ante el Madrid 'B' 
tratará de ponerle "una mura
lla" para buscar la proeza. 

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR 
DEL MUEBLE 

PRECISA: 

ÜSFONSáBII / ISTMLICilIlilO 
PARA. L A S P A L M A S 

SE VALORARÁ: 
• Títulos en decoración 
• Experiencia en puesto similar 

SE OFRECE: 
• Integración inmediata (contrato ñjo) 
• Buenas perspectivas económicas 

Interesados , presentarse el miércoles 31 , de 13.00 
a 14.00 horas, en Paseo de Chil, n' 313 - Oficina 15 

D B m u a O N E S YREPRESENTACIONES CANARMOBEISÁ 
En U Jimtft Genera) de carácter Univensl. ceiebiada cl (I(a i de febrero de 1999, en 

su sede secta] sita en 1» calle Bcneftcüdo EstupüUn. s^^ Polígono Industrial "El G(»o**, 
Teidc. la Junta GcneraJ ha «cordado reducir ei Capital Social de la Sociedad a la cifra de 
QUINCE MILLONES DE PESETAS. lo que se hace público en cum[rtimiemo del ar
ticulo 165 de ial*y de Sociedades Anónimas. TeWc.al2dcmarmdeI999 

LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS 
Pdo.: Don Juan José Latorre Jfnner 

Dofta Emilia de te Vega Gómez 

LA FLOR DEL BRASIL, S A 
Por acuerdo tomaíío en Junta Gcne-

nal Extrsonfinarís Universal. celetn^Ia 
en e! domicilio social de la Sociedad, 
cJ día 23 de diciembre de 1998. se 
acordó por unanimidad trasladar el 
domicilio social de la Sociedad a la 
calle Trístana, n* 38, de esta cñídsKl. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 
de marzo de 1999, { 

3 V C A . S X V ! J L 0 1 M C A S 

El <Ifa }] de marta Oe 1999. a las IZO) 
hon» efl primen convocatoria y 12,30 en 
segunda convocatorís. en los utones de la 
Comunidad. 

ORDEN DEL DÍA: í^ Esmdio. discu-
MÚn y sprobaciiin de OKdidas sobre f<H cique-
tcros. relacratK^ públicaí en cl CC, 2*- Rue-
pwypregunttü. pao.: EL FRESIPENTE 

Alvaro^estacó el fútbol 
inteligente del Universidad 
El entrenador del 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro 
Pérez, dijo que sú equipo 
se impuso al Langreo por 
la mínima (0-1) porque 
'impusimos un fútbol 
inteligente". El conjunto 
universitario está en el 
cuarto puesto. 

'Durante la semana había 
apelado a la inteligencia de los 
jugadores para ganar este par
tido, ya que teníamos que con
trarrestar las virtudes del rival 
y, además, que el Langreo no 
hiciese lo propio con las nues
tras", indicó. 

Alvaro Pérez informó de que 
el equipo universitario salió 
"mentalizado de la necesidad 
del triunfo y siempre supimos 
que para alcanzarlo tendríamos 

• que luchar muchísimo*. 
"Creo que en el campo se vio 

la diferencia que existe entre 
ambos equipos, tanto a nivel 
de rendimiento como de clasi
ficación", agregó el entrenador 
grancanario. 

En este sentido, el técnico 
del Universidad destacó el 
valor psicológico del gol de 
Borja en los primeros momen
tos del partido -minuto 8- : 
"eso les obligó a cambiar el 
chip y a realizar un plantea
miento distinto". 

"Nosotros tocamos rápido y 

Alvaro Pérez ha situado al Universidad en el cuarto puesto/CASTfíO 

pudimos ampliar el resultado, 
porque ellos tuvieron que des
plegarse para crearnos dificul
tades, y no jugaron como se 
esperaba al contragolpe", des
tacó. 

Pérez dijo que el único resul
tado que le benefició el pasado 
fin de semana fue el empate del 
Talavera -igualó a dos tantos 
en Fuerteventura ante el Pájara 
Playas de Jandia-: "el resto 
ninguno, pero de momento 
dependemos de nosotros y 
tenemos que seguir cumplien
do nuestras metas". 

En relación con su próximo 

rival, el Aviles -en partido que 
se jugará el domingo en Tafi-
ra-, Alvaro Pérez afirmó que es 
"un contrario difícil, que ha 
incrementado su potencial con 
el retorno del goleador Irazus-
ta", un jugador que provocó la 
expulsión de Lampón en la pri
mera vuelta. 

" H e m o s l l e g a d o a l os 
momentos más cruciales de la 
competición en el mejor de los 
estados, muy frescos física y 
mentalmente, con un gran 
poderio mental que nos va a 
consolidar con los de arriba", 
concluyó. 

CAJA GENERAL DE AHORROS 
DE C>U>iARIAS 

CEt/aDanarías 

CONVCXJ^TORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
H Consejo de Administración de la C^A GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, en cumplimiento de lo dis
puesto en los vigentes Estatutos de la £iitidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General 
de esta Institución, que tttidfá lugar en cl Salón de Actos de su Edificio Central, en la Plaza del Patriotisrao, 
n°l, de Santa Cruz de Tenerife, el prósdmo día DIECISEIS DE ABRIL DE 1999. a las diecisiete horas en primera 
c(»ivocatoria, o media hora más tarde, en su caso, en segunda, y con arreglo al siguiente. 

ORDEN DEL DlA; 
1. Apertura de la Asamblea y salutación del Sr. Presidente. 
2. Informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de ia Entidad y 
sobre los presupuestos y doución de la Obra Benéfico Social. 
3. Presentación y aprobación, si procedte, de ia gestión del Consejo de Administración. Memoria. Balance 
Anual y Cuenta de Resultados, así como la apHcación de estos a los fines propios de la Caja, correspon
dientes al ejercido de 1 9 ^ . 
4. Presciitación y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico 
Social de 1998-
5. PrescntacióQ y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 1999. 
6. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Obra Benéfico Social para 1999. 
7. Ratificación de la Resolución administrativa del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Canarias, que apnu;ba la modificación de Estatutos de la Entidad. 
8. Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión. 
9. Manifestaciones de los señores Consejeros Generales. 

Se hace saber que, quince días antes de la ccIclMración de la Asamblea General, estará a disposición de los 
señores Consejeros Gerietales la documenudón relativa a los punte» del Orden del Día, en las Oficinas 
siguientes: 
Tenerife: Oficina Principal (Plaza Patriotismo. 1). de icod de los Vinos (S/Scbastián. 19), de La Oroava 
(Inocencio C ârría. 3). y de "Granadilla de Abona. 
la Palma: Oficina de Santa Cniz de La Palma (Avd.dd Puente, 23). de Los Llanos de Aridane;y de San Andrés 
y Sauces. 
La Gomera, Oficina de San Sebastián de la Gomera; H Hierro, Oficina de Vah^rde; <5ran Canaria, Oficina ác 
Mesa y López. 8 (Las Palmas de Gran Canaria); Lanzarote, Oficina de Arrecife, y Fuerteventura, Oficina de 
Puerto del Rosario. 
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 1999. 

El Secretario GeneraL 
Fdo.- Pedro Afonso Afonso 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: "Despu^ de 
un viaje accidentado llegó 
un encuentro ganado" 

A su juicio, ¡os 3 próximos paztídos son vitales 

lorí jc Peris / LAS PALMAS DE G-C. 

Después de un viaje atropellado 
y cargado de incidencias nega
tivas, el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria se supo 
sobreponer y, a pesar de la falta 
de sueño y del impracticable 
terreno de juego del Langreo, 
pudo añadir un resultado alta
mente positivo a su repleta lista 
de puntos porque "los jugadores 
están dispuestos a todo para 
ganar y ios viajes accidentados 
suelen deparar partidos gana
dos", declaró im poético Alvaro 
Pérz. 

El sabor amargo por lo que pre
cedió al partido se transformó en 
uno más dulce tras concluir una 
contienda marcada por el aburri
miento "y los bombeos de balón 
que intentaban los asturianos en 
vista del estado del campo y de 
la imposibilidad de aventajamos 
en el centro del campo. En un 
partido con poca calidad técnica, 
aunque nosotros tenemos mas 
que ellos, debíamos igualarlo en 
pelea, lucha, trabajo y sobretodo 
inteligencia sobre un terreno de 
juego 'matador' para cualquier 
jugador". 

Y el Universidad no sólo equi
libró el apartado físico sino que 
lo inclinó a su favor, haciendo 
un supremo esfuerzo por conser
var el decisivo gol de Borja y 
apuntalar un victoria que deja a 
los grancanarios en la cuarta pla

za. "Ahora sí que somos cuartos 
por derecho. El final de la cuenta 
atrás comenzó y el escoUo del 
Langreo se superó. Ahora sólo 
tengo pensamientos para el Avi
les", indicó el técnico del Uni
versidad. 

Sobre el devenir de la jomada 
dijo que "el único resultado favo
rable fue el empate del Talayera 
ante el Pájara Playas de Jandía", 
ya que el resto de encuentros 
depararon marcadores favora
bles para los equipos que man-
tien ima lucha sin cuartel con el 
Universidad. 

Así y todo, el conjimto presi
dio por Al&edo Morales depende 

El Aviles se perfila 
como un incómodo 
rival que, con Irazusta 
como estilete 
ofensivo, intentará 
romper la racha del 
Universidad 

de sí mismo y tiene un valor 
seguro en el Campus de Tafira, 
escenarlo que ha de acoger 
encuentros de primera magnitud 
como el del domingo ante el Avi
les, del que dice el técnico gran-
canario "es un equipo incómodo 
de jugar, que viene de hacer im 

GEFWHOOOUEDA 

El técnico del Unlv«r»ldad vlvfá 01 partido fuera del banqumo con much* IntanaMad. 

gran partido ante el Sporting B 
y que intentarán complicamos la 
v i d a " . • 

Su delantero Irazusta, máximo 
goleador de la categoría hasta 
que inició la ya finalizada aven
tura en el fútbol Chino, despierta 
el interés del técnico que le 
recuerda "por su calidad ofensi
va pero también por sus marru-
lleilas dentro del campo. Él fue 
el que provocó en el partido de 

ida la expulsión de Lampón". 
Las tres jomadas siguientes 

marcarán el camino a seguir 
debido a que "los equipos que 
DOS aprietan por arriba se enfren
tan entre ellos y si nosotros 
somos capaces de ganar los tres 
próximos- encuentros habremos 
dado un paso gigantesco para 
consolidamos entre los cuatro 
primeros", manifestó el brillante 
técnico del cuarto clasificado. 

Toní Cruz: 
"atamos muy 
af ectedos por 
desaprovechar 
un dos a cero" 

Efe / FUERTEVENTURA 

El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandía, Toni CÍuz, dijo 
a que, como sus jugadores, se 
encuentra "muy afectado" 
por haber desaprovechado el 
eqtiipo majorero un 2-0 ante 
el Taiavera. 

"Con dos goles de ventaja 
en el comienzo de la segtmda 
parte y con un rival contro
lado el triunfo parecía estar 
en nuestra manos, pero la ale
gría nos duró poco porque 
enseguida nos marcaron el 
primer tanto", informó. 

Cruz asegtiró que luego lle
gó la preocupación, el miedo 
a ganar y "desgraciadamente 
solamente sumamos tm punto 
y perdimos tma inmejorable 
oportunidad para estar más 
cerca de la salvación, máxime 
cuando ahora tenemos un 
desplazamiento muy compli
cado y tan d\iro como el Real 
Madrid B". 

" S o l a m e n t e se p u e d e 
extraer de lo que se ha alma
cenado, y a partir del minuto 
60 nos cuesta llevar el control 
del partido, y buena parte de 
los puntos que dejamos de 
sumar los perdemos en ese 
periodo", agregó. 

El Entrenador del Playas de 
Jandía explicó que su equipo 
no dispuso de muchas más 
opciones de las que convirtió 
en gol y señaló que su rival 
tuvo en la recta final un simi
lar nivel de eficacia. 

F Ú T B O L TERCERA DIVISIÓN 

Claudio Morera se siente tranquilo 
La prudencia y la entrega en cada partido son las consignas a cumplir 

J.P. / LAS PALMAS DE G.C. 

El Telde apabulló al íbarra con 
un juego que conjugó eficacia y 
plasticidad y ahora, a falta de 
menos de tres días de la disputa 
de su siguiente compromiso 
liguero ante el Carrizal, Claudio 
Morera, el entrenador teldense, 
comienza a calcular las posibi
lidades reales de su equipo para 
acceder a la liguilla en función 
del benevolente calendario que 
tiene y del estado de gracia que 
acompaña a todos los componen
tes de la plantilla; "Estoy satis
fecho porque veo que mi equipo 
está trabajando bien, con ilusión 
y están respondiendo a mis exi
gencias. Veo factible jugar por el 
ascenso debido a que estamos 
con mucha confianza, jugando 
como en la primera vuelta de la 
liga cuando sumamos un buen 
puñado de partidos sin perder y 
además el calendario, salvo 
excepciones, es favorable a nues
tros intereses con enfrentamíen-
tos directos entre algunos de 
nuestros más serios rivales, Por 
iodo ésto, además de centeno 
oatoy m u y tranquilo"". 

El duelo en las jomadas veni-
dras ante Iso jugadores del Gál-
dar es nao de los platos fuertes 
a los que hace mención el exper
to técnico, que asegura que " lo 
importante es que nosotros gane
mos, porque los demás van a 
seguir pinchando y dejarán esca-

Manolo, Juan Carlos, 
Tonono y Pelé 
acumulan cuatro 
tarjetas amarillas 
y podrían ser 
sancionados ante 
el Carrizal 

par puntos, caso del Orotava -
San Isidro de la próxima jomada, 
que va a resultar determinante 
para definir los puestos de cabe
za". 

Tiene claro Claudio Morera 
que el hecho de adelantarse el 
partido que les enfrenta a los 
jugadores del Carrizal al jueves 

constituye una medida favorable 
a su conjunto, ya que "la presión 
que le meteríamos al resto en 
caso de ganar sería considerable, 
aunque no hay que lanzar las 
campanas al vuelo porque el 
Carrizal es un conjunto peligroso 
en su casa". 

Las apreturas del banquillo 
evidencian tma de las lagunas 
más grandes de im equipo con
feccionado por impulsos y que 
tiene en "Manolo, Tonono, Pelé 
y Juan Carlos, cuatro jugadores 
apercibidos de sanción y que ten
drán que ser prudentes", recuer
da el máximo responsable técni
co de una plántula que "habrá 
de ponerse el mono de trabajo, 
como el día de La Esperanza, sí 
quiere seguir pimtuando triple 
como hasta ahora. En esta liga no 
hay 'peritas en dulce' que regalen 
los puntos". 

En estos días que corren nadie 
se adjudica los partidos "sin 
haberlos jugado antes y eso es 
algo que quiero inculcar en mis 
jugadores para que sigan como 
hasta ahora", concluyó el "jefe" 
teldense. 

Pedro Vega: "Mi juego 
sigue siendo el de antes" 

El delantero del filial volvió por sus fueros 

J.P. / LAS PAtMAS DE G.C 

Pedro Vega vuelve a ser el de 
siempre. El que estuviera no 
hace mucho en boca de todos 
por su extraordinaria progre
sión como jugador, que le llevó 
a disputar algunos minutos del 
partidp entre el Huelva y la UD 
Las Palmas vuelve a irradiar su 

•portentoso olfato goleador y 
aventura, con sus dos goles y 
destacada actuación del pasado 
fin de semana ante La Angos
tura im final de temporada ple-
-tórico, aimque el delantero no 
comparte esta mayoritaria opi
nión: "Sigo siendo el mismo 
juagdor de antes, lo único que 
ha cambiado es que ahora me 
acompaña la fortuna y meto 
goles, producto también de la 
confianza que me transmiten 
desde el equipo". 

La vida de un goleador 
depende de las famosas rachas 
de juego y Pedro vega parece 
haberse subido a la 'ola* buena 
y serpentear en el terreno de 
juego para dejar constancia de 

su clase: "Ante La Angostura 
jugamos aprovechamos las 

• oportuiñdades para ganar, aim-
que el partido fue muy tenso 
por culpa de las expulsiones de 
los rivales y del nerviosismo de 
los aficionados locales". 

Los comentarios vertidos, 
con motivo de su descarte para 
el partido que enfrentó a la 
Unión Deportiva y al Mallorca 
B , sobre su bajo estado de for
ma no han amilanado a un fut
bolista que sólo piensa en asen
tarse en la titularidad de su 
equipo y aprovechar la oportu
nidad que "seguro que se me 
vuelve a presentar" con los 
mayores. 

El autor de 18 goles esta tem
porada presenta su candidatura 
para colocar en las vitrinas de 
su equipo otro título de la Copa 
Federación ante un rival de 
empaque como el Murcia al que 
"respetamos pero no tememos 
porque estamos seguros de 
nuestras fuerzas". 
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Irazusta no jugará contra 
el Universidad al recibir su 
quinta cartulina amarilla 
B delantero del Aviles, máximo goleador dei 

grupo I, será sancionado hoy por Competición 
RAPAB-FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria recibirá el 
próximo domii^o a las 12.00 
horas, en el Campus de Tafira, 
la visita del Real Aviles Indus
trial, conjunto que ocupa en la 
actualidad la décima posición 
en la tabla clasificatoria. 

El equipo grancanario se 
vuelve a jugar tres puntos 
importantísimos, ya que la Liga 
se encuentra en su sprint final 
-restan ocho jomadas para el 
término del campeonato- y el 
objetivo es continuar metidos 
entre los cuatro primeros para 
disputar la liguilla de ascenso 
a Segunda División. Este próxi
mo fin de semana, hay algunos 
enfrentamíentos que pueden 
beneficiar al Universidad, siem
pre y cuando, el equipo gran-
canario derrote a! Aviles. El 
lider Getafe recibe la visita del 
Ferrol -tercer cla
sificado-, el Real 
Madrid B, segun
do en la tabla, se 
enfrenta en la Ciu
dad Deportiva a 
un n e c e s i t a d o 
Pájara, el Fuenla-
brada viaja a Pon
tevedra, un equipo 
en alza, mientras 
que el Mensajero 
jugará en Móstoles, en un com
promiso declarado de alto ries
go, tras los tristes aconteci
mientos de la primera vuelta. 

El Aviles, próximo rival del 
Universidad, inició la tempora
da con la intención de meterse 
en la zona alta de la clasifica
ción, pero su irregularidad ios 
ha llevado a encontrarse ahora 
en mitad de tabla, con 41 pun
tos, gracias a su contundente 
victoria del pasado domingo 
por 3-0 ante el Sporting de 
Gijón B, que cortó la mala racha 
que llevaban de cuatro jomadas 

• Los asturianos, 
décimos en la tabla, 
también tendrán la 
ausencia del defensa 
Servando 

sin ganar. 
En Asturias ya no están pen

sando en meterse en la zona 
alta, porque los ocho puntos de 
desventaja lo consideran eleva
do, aunque se da la curiosa cir
cunstancia que el Aviles ba con
seguido sólo una victoria menos 
que el Universidad, demostran
do la tremenda igualdad que 
existe en esta categoría. 

Los avilesinos fuera de su 
campo han conseguido cuatro 
triunfos y cinc« empates , 
teniendo idéntica cantidad de 
goles a favor que el Universidad 
-37- y im gol menos en contra 
que los grancanarios -28-. 

De vuelta de China 

El jugador más sobresalien
te del Aviles es su delantero Ira
zusta. Este jugador vasco es e! 
máximo goleador del Grupo 1 
de la Segunda División B, con 
16 goles, y hace poco estuvo 

probando con el 
„ Beijing, conjunto 

de la Primera Divi
sión de China, 
pero finalmente 
no pasó la prueba 
y regresó hace dos 
semanas a Aviles, 
demostrando el 
pasado domingo 
su gran capacidad 
goleadora , con 

dos nuevos goles. 
irazusta es un delantero cor

pulento, que va muy bien de 
cabeza. Ante el Sporting B reci
bió una cartulina amarilla y, por 
tal motivo, no estará en Gran 
Canaria el próximo domingo, 
ya que ha sido la quinta y hoy 
el Comité de Competición de la 
Real Federación Española de 
Fútbol lo sandonaná con un 
partido de sanción por acumu
lación de amonestaciones. 

Ésta no será la única baja del 
Aviles, porque el defensa Ser
vando fue expulsado ante el 

j . «rocuBsao 
Santi Calvo militó en Las Palmas y en el Gáldar. B domingo regresa, aunque puede que vea el partido desde el banquillo. 

Parreño, un 
viejo conocido 
en el banquillo 

En el banquillo del Real 
Aviles Industrial* como téc
nico, está un viejo conoci
do del fútbol canario, Fran
cisco Parreño, ex entrena
dor del Club Deportivo 
Mensajero. En estos últi
mos partidos, Paco Parreño 
le está dando oportunida
des a jóvenes de la cantera, 
quizás pensando en la 
próxima temporada, aun
que esta tranquilidad que 
tienen en la actualidad les 
hace un equipo peligroso. 
Tras cuatro jomadas sin 
ganar, la victoria ante el 
Sporting de Gijón B le ha 
devuelto la tranquilidad al 
conjunto avilesino, que 
veía como las plazas de 
peligro se estaban acercan
do peligrosamente. 
Parreño intenta consolidad 
un proyecto de futuro con 
el Aviles, ya que hay varios 
jugadores en los equipos 
inferiores que comienzan a 
despuntar. 

Y abora rivales. Cruz Pérez, Eduardo y Francis Santana, con Santi Calvo. 

Sporting por doble cartulina y 
también recibirá el castigo de 
un encuentro de sanción. 

Sierra por Santi Calvo 

El máximo responsable téc
nico del Aviles sorprendió la 
semana pasada dándole la 
oportunidad al portero Sierra, 
en detrimento de Santi Calvo, 
ex jugador de la Unión Depor

tiva Las Palmas y Gáldar. 
Aún es pronto para conocer 

quién será el guardameta que 
ocupe la titularidad el domingo 
ante el Universidad, aunque se 
presume que Sierra siga bajo 
ios palos. Dentro de la plantilla 
del Real Aviles, también desta
ca Fermín, el capitán David e 
Idiakez, hermano pequeño de 
Iñigo Idiakez, jugador de la 
Real Sociedad. 

Alvaro Pérez recupera para el domingo 
a José Ojeda, Guillermo, Castro y Meji 

A faita de ocho jornadas, los grancanarios quieren amarrar los tres puntos 

R. F. 
l as Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez, técnico del Uni
versidad, ya se podrá sentar de 
nuevo en el banquillo, tras cum
plir en Langreo su partido de 
sanción, y recuperará el domin
go ante el Aviles a los sando^ 
nados José Ojeda, Guillermo y 
Castro, y al lateral Meji, que lle
vaba un par de semanas de baja 
por culpa de una lesión. 

Nuevamente. Alvaro Pérez 
tendrá problemas para confec
cionar la lista de convocados, 
aunque siempre ha deseado que. 
esto le suceda a lo largo de toda 
la temporada. El pasado domin
go en Langreo. a pesar de las 

bajas y del largo viaje que rea
lizaron hasta tierras asturianas, 
el equipo dio la talla y los que 
saltaron al campo y que no lo 
hadan habitualmente lo hide-
ron a buen nivel. 

Hasta el momento, los entre
namientos se están desarrollan
do con normalidad. Los tres 
puntos del próximo domingo 
ante el Aviles son importantísi
mos para mantenerse tma nue
va jomada entre los cuatro pri
meros e intentar poner tierra de 
por medio con los rivales, 
dependiendo de los otros resul
tados de la jomada. 

Alvaro Pérez había indicado 
al inicio de la semana, que el 
Aviles había incrementado su 

potencial con la vuelta de Ira
zusta, jugador que provocó en 
el partido de la primera vuelta 
la expulsión de Santi Lampón, 
aunque la ausenda del delan
tero será un alivio para los 
grancanarios. 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria está destacando el 
buen momento ñsico y mental 
que tiene a estas alturas de cam
peonato su equipo, circunstan
cia vital para aguantar en lo más 
alto de la dasiñcadón. 

La directiva universitaria 
espera que el domingo, a pesar 
de las vacaciones de Semana 
Santa, acuda bastante público 
al Campus de Tafira. 
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Ojeda. tras cumpür su sanción, vuelve a estar a disposición del entrenador. 
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El equipo grancanario, si vence y pierde el Ferrol, será tercero el "pi-óximo domingo 

El Universidad recupera efectivos 
ante la visita del Real Aviles 

El Universidad defenderá 
su recién conquistado 
cuarto puesto en el 
compromiso que le 
enfrentará el próximo 
domingo al Real Aviles, a 
partir de las 12.00 horas en 
el Campas de Tafíra. El 
partido entre grancanarios 
Y asturianos corresponde a 
la 31'Jornada de Liga del 
grupo I de la Segunda 'B'. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCIA/ACAM 

Alvaro Pérez, entrenador del 
coniunto isleño, ya podrá sentar
se en el banquillo tras cunnplír el 
pasado domingo en Langreo su 
sanción de un encuentro. Ade
más, el máximo responsable téc
nico del equipo auriazul podrá 
contar con los servicios de los 
defensas Guillermo Castro y 
José Ojeda, además del centro-
campista sevillano Carlos Castro; 
ninguno de estos tres habituales • 
titulares pudo jugar en Asturias 
al estar sancionados. 

AI Universidad se te presenta 
el próximo domingo una gran 
oportunidad de afianzar su can
didatura a disputar la liguilla de 
ascenso a Segunda División. 
Además, si vence al Avifés y el 
Rácing de Ferrol pierde en su 
visita al líder Getafe, eí conjunto 
grancanario accedería al tercer 
puesto de la clasificación, por 
segunda vez en la presente tem
porada. 

El equipo isleño comenzó a 
preparar ayer martes este nuevo 
duelo frente a un conjunto astu
riano, después de or\ maratonia-
no regreso desde el Principado. 
La expedición universitaria, que 
tenía previsto llegar a Gran Cana
ria sobre las 22.30 horas del 
domingo, no tomó tierra en la Isla 
hasta las cinco de la madrugada. 

£1 Real Aviles, que en el par
tido de la primera vuelta cayó por 
0-1 -marcó Jonathan a los 27 
minutos-, no podrá contar con 
su centrocampista Servando, 
expulsado en el minuto 52, por 
doble amonestación, durante el 
partido del pasado domingo 
frente al Sportíng 'B', en el que 
los avilesinos se impusieron por 
3-0. 

El conjunto blanquiazul está 
instalado en el 'ecuador' de la cla
sificación, con 41 puntos, y pre
senta un balance goleador muy 
similar af de su rival. Con 28 tan
tos recibidos -uno menos que el 

^ % s ^ ^ 

El conjunto 'universitario' viene realizando una excelente campaña/DLP 

Germán y Raúl Benítez, bajas del 
Pájara para visitar al Real Madrid 'B' 

Pájara 
ACAN 

La UD Pájara-Pfayas de Jandía afronta un difícil 
compromiso eí próximo domingo, frente al Real 
Madrid 'B*, en partido de la trigésima primera jor
nada de Liga del grupo I de la Segunda 'B'. £i 
encuentro tierie prewsto su comienzo a las 1 0 ^ 
(hora canaria) en ia Ciudad Deportiva madridísta. 
• El equipo majorero,, una semana más, vuelve 
a acusar ausencias por acumulación de tarjetas 
amarillas...En ^ t a ocasión'los ausentes serán e) 
defensa Germán-.Suárezí y eí centrocampísta Raúí 
Benftez,-qüe fueron amonestados el pasado domin
go por.-el .̂ colegiado'.̂ andaluz Fernández Borbalén 
duranté«íchóquefrentóalTaIavera (2-2), También 
vieron ia.tarjeta amafiñaA^ustompañeros Marco 
Molina, AgapitcSeíBáí^JEdú'Martínez, aunque 
estos sí estarán díspóníife:para Toni Cruz. El téc
nico gráricanario/.por et contrarío, podrá disponer 
del grancanario: RamÓn̂  que cumplió su sanción 
arrte los toledanos. . 

A priori, la visita no es demasiado propicia para 
•««•«quipo, el Playas de Jandía, que presenta un 
paupérrimo balance de dos victorias y 12 derrotas 
lejí» de Fuerteventura, de ahí su delicada clasi
ficación, penúltimo con sólo 28 puntos. Además, 
el filial de! Real Madrid es, con 55 tantos en 30 
partidos, el equipo más goleador de los cuatro gru
pos que'componen la divísióíi de'bronce' del fút
bol español. Su capacidad realizadora ya quedó 
demosüíida en eí choque de la primera vuelta, dis
putado en el 'Benito Alonso' de La Pared, donde 
venció por un contundente 2-6. • 

Pese 8 que-sólo restan ocho jomadas para fina
lizar la competición, ef Playas, sigua manteniendo 
la esperanza de evitar el descenso a Tercera Divi
sión gracias, sobre todo, a que sus rivales en esa 
pugna tampoco logran sumar victorias; Este próxi-. 
mo f̂ n de semana se disputará un duelo directo,̂  
el Leal^d-Caudal, mientras que Lalín, Deportivo 
'8' y Langreo tendrán difíciles compromisos frente 
a San Sebastián de (os Reyes, Lugo y Talavera, 
respectivamente. 

Universidad-, es el tercer equipo 
menos goleado dei grupo. Ade
más, ha conseguido el mismo 

número de goles a favor -37-
que los grancanarios. Lejos de su 
feudo ha puntuado en nueve de 

sus 15 visitas, por lo que se pre
sume que será un difícil contrin 
cante para el Universidad. 
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ROBADO 
EN FUERTEVENTURA 

JEEP WRANGLER 
COLOR VERDE. GC-9210-Br. 
SE GRAUFICARA INFORMACIÓN 

Tif. 928 579159 - 928 574744 

JOSÉ MACÍAS ÁLVAREZ. SÁ. 
La Junta Genera] de Accioriisias de 

la cmidíid -JOSÉ MACÍAS ÁLVA
REZ, S.A-". en Junta Universa] cele
brada el día 9 de maiTo de ! 999, acor
dó el traslado del domicilio social de 
la sociedad a la calJc Nicolás Estéva-
nez, n* 33-5* - Oficina 9, de Las Pal
mas de Gran Canana (C^P- 35007)-

EL CONSEJERO DELEGADO 

E! grupo Axei Springer, a través de su empresa Hobby 
Press, y ia editoriaj Paul Parcy España, S.L., han llegado a 
un acuerdo sobre la compra-venta de la revista ARMAS. 

Paui Parcy reitera su propósito de crear un grupo europeo 
de revistas de caza, pesca y armas, potenciando su implan
tación en España mediante la presente compra de ARMAS. 

Paul Parcy. además de en España, está presente en !a 
República Checa, Francia y Alemania, con revistas de este 
sector. 

TERCERA 

Doraixias y 
Vecindario 

se adelantan 
a la jornada 

Las Palmas de G.C. 
JUANJO FALCON 

Ooramas y Vecindario 
abren una trigésimo prime
ra jomada en ia división 
caracterizada por la disper
sión de los partidos y que 
acabará eí próxinno martes. 
Los dos conjuntos granca
narios llegan a estas alturas 
de la temporada con todo 
dicho en la liga. 

El Ooramas, después de 
vencer al Arona a domicíüo 
el sábado último, ha certi
ficado casi por completo la 
permanencia at.alejarse del 
descenso, que marca el 
Carrizal, a 14 puntos, con
tando con el gol average 
particular. 

La victoria no ha podido 
llegar en mejor momento, 
pues tras el partido contra 
el Vecindario fe tocará 
enfrentarse con seis de los 
nueve primeros clasificados 
de la liga. Sin embargo, el 
conjunto que entrena Juan 
Medina Pulido ha seguido 
una trayectoria muy regular, 
donde únicamente sus 
muchos empates han frena
do su ascenso. En esta 
segunda vuelta sólo ha per
dido tres encuentros, en sus 
visitas a La Oliva, Esperan
za, en partido aplazado, y 
San Isidro. 

Por su parte et Vecinda
rio, que luchaba pwimero 
por ia permanencia y des
pués por dar la sorpresa en 
la parte alta, dada su gran 

j primera vuelta, ha visto des-
1 plazada su segunda opción 
i tras una segunda fase de la 

liga donde ha perdido en 
sus tres últimos desplaza
mientos, más la derrota 
como loca! del pasado vier
nes frente al Gáfdar, que le 
ha dejado al alcance de su 
próximo rival. 

Sin embargo ftje frente al 
Vecindario, con una deírota 
por cinco gotes, cuando ef 
Doramás' vio parada de 
sopetón una serie de victo
rias que éoinddierort con la 
llegada ai banquillo celeste 
de Medina Pulido. Tras cin
co triunfos en seis parados, 
la goleada deí Vecindario 
metió al Doramas en un 
bache dei que no saltó hasta 
eí comienzo de la segunda 
vuelta, siete partidos des
pués. 
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air europa cananas 
SELECCIONA: 
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T0NYHERNÁN0E2 

Eduardo Ramos es uno de los estiletes de este Universidad de Las Palmas. 

El Universidad tiene a todos sus 
efectivos para recibir al Aviles 

La recuperación de Meji es la principal novedad de los grancanarios 

FRANCISCO JosÉFAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La tota) recuperación de Meji 
es la noticia más destacada del 
Universidad de Las Palmas de 
cara al próximo encuentro que 
disputará el domingo, a partir 
de las doce del mediodía en el 
Campus de Tafira, ante el Real 
Aviles Industrial. 

El joven lateral tinerfeño se 

ha recuperado totalmente del 
grave esguince de tobillo que 
sufrió hace semanas de manera 
fortuita en un entrenamiento y 
ya está a disposición de su téc
nico, Alvaro Pérez, para este 
importante partido. 

De resto, no hay más nove
dades y la plantilla está al com
pleto, a excepción del guarda
meta Tato, que está dado de 
baja federativa por su grave 

lesión de tobillo. 
En lo que respecta al rival, 

el Aviles, este tendrá tres impor
tantes ausencias. Las más sig-
niñcativas son las de sus dos 
puntas, Irazusta y David Fer
nández, mientras que también 
será baja el centrocampista Ser
vando Peláez. 

El colegiado que ha sido 
designado para dirigir este 
encuentro será Elias Fajula. 

FÚTBOL PARTIDO INTERNACIONAL AMISTOSO 

Ai^ntina se estrena en Europa 
con una imagen convincente 

HOLANDA 

ARGENTINA 

Holanda: Van der Sar: Reiziger. de 
Boer. Van Wondereti (Kontennan, mín. 
46); TsntSen. Seedorf. Davids. Coou, 
Overmars (Van Vossen, min. 57); fíiá-
vertyBergjcaanip. 
Entrenador: ft<»* Riaard. 
Argentina: Roa;.Sensini (Gustavo 
López, min. 80), Ayala. Pocneltino; 
Zanetti, Redondo, Vhas. Verún; Ortega 
(Gugfieimlnptetrt), mia 46 (Crespo, mia 
81). Badstma y Claudio LOpez. 
Entrenador: Marcelo Bíelsa-

.: Arbitro: (datara PaJ (ING), aue expul
só a Davids (m.7t) y amonestó a López, 
Pocftellíno. Cocu y Sensíni. 
Goles: t-0, min. 10: Davkis recoge un 
t}8Jón perdido en la entrada del área 
argentina y clava un disparo en d ángulo 
supefior derecho de Roa. 1-1, mia 83: 

, Satistuta marca con un disparo seco 
tras un centro del/%;/o López. 
incidencias: Partido amistoso intema-
ctonai disputado en el estadio Amster-
dam' Arenal de la capital tniandesa, 
ame unos 55.000 espectadores. 

EFE/Amsterdam 

• La selección argentina de 
fútbol se estrenó ayer en Euro
pa bajo la dirección técnica de 
Marcelo Bielsa con una con
vincente labor que le permitió 
empatar 1-1 en Amsterdam 
con Holanda, el equipo que lo 
eliminó en el pasado Mundial 
de Francia'98. 

El equipo albiceleste no 
pudo tomarse el desquite de 
aquella eliminación, pero se 
dio el gusto de someter futbo
lísticamente, a ratos, a un con
junto holandés que jugó los 
últimos minutos del encuentro 
a la espera de que el arbitro 
inglés Pall pitara el final. 

Edgar Davids, que luego 

Batistuta marcó el gol argentino. 

fue expulsado, adelantó en el 
marcador al equipo local a los 
10 minutos y Batistuta, el 
máximo goleador de la histo
ria de la selección argentina, 
sentenció el empate a los 83. 
Argentina fue el primero en 
romper la presión holandesa 
-basada muchas veces en 
roces físicos desestabilizado
res- con tres claras llegadas en 
ios minutos 5, 6 y 8. respec
tivamente, a cargo de Batistu
ta y de Claudio López. Argen
tina se dio cuenta de que el 
partido estaba para ganarlo y, 
tras el empate, fue a por él. 

H SOLO FÚTBOL 

Victorias de Portugal, 
Alemania, Bulgaria y Suiza 
Dentro de la fase de clasificación 
para la Eurocopa'2000, Portugal 
derrotó 0-5 a Licchtenstein, con goles 
de Rui Costa (2), Luis Figo y Paulo 
Madeira (2), Alemania ganó 2-0 a 
Finlandia (goles de Jeremies y Neu-
ville), Suiza a Gales 2-0, tantos de 
Chapuisat, Bulgaria ganó en Uucem-
bui^o 0-2 (Stoichkov y lordanov), 
Italia no pasó del empate ante Bie-
lorrusia (1-1, Belkevich e Inzaghi. 

• Otros resultados 

Ucrania-lslandía 
Azerbaiyan-Rumania 
Eslovaquia-Hungria 
Rusia-Andorra _ _,.. 
Francia-Armenia 
Polonia-Suecia 

... _. 0-0 
- „,. 1-2 

0-0 
n-n 
0-1 
0-0 
6-1 
2-0 
0-1 

Paunovic y Stankovic se 
maflifiestan en Palma 
Un centenar de manifestantes, entre 
los que se encontraban los jugadores 
yugoslavos del Real Mallorca Jovan 
Stankovic y Velko Paunovic, pidie
ron ayer en la plaza de Cort de Palma 
el cese de los ataques de la OTAN 
contra Yugoslavia. 

Agostinho. 

El atléUco López, con 
sobrecarga muscular 
El defensa López se retiró del entre
namiento por una sobreca!;ga de los 
músculos peroneos de la pierna 
izquierda, en la segunda jomada de 
trabajo del Atlético de Madrid en esta 
localidad. 

Agostinho se reincorpora 
El centrocampista portugués del 
Málaga CF Joaquín Agostinho se 
incorporó ayer al trabajo de su equi
po, un día más tarde de lo previsto, 
debido a problemas de enlaces. 

Delantero chino ai Eintracht 
El delantero chino Yang Chen fichó 
definitivamente por el equipo alemán 
del Eintracht Francfort, en el que 
jugaba cedido y que milita en la pri
mera división de la Bimdesüga, por 
3,65 millones de yuans, unos 440.000 
dólares. 

Vogts, posible seleccionador 
de Austria 
El nombre del ex seleccionador ale
mán Berti Vogts circula como posible 
sustituto de Herbert Prohaska al 
frente de la selección de Austria, que 
dimitió tras la debacle sufrida ante 
España (9-0) el pasado sábado en 
Valencia. Egidius Braun y Fianz Bec-
kenbauer, presidente y vicepresiden
te de la Federación Alemana de Fút
bol, respectivamente, han recomen
dado a Vogts a los austriacos. 

Van Gaal aparta a Óscar 
El entrenador del Barcelona, Louis 
Van Gaal, decidió ayer miércoles 
apartar del equipo a Óscar, con la 
excusa de que el jugador canterano 
necesita «un plan específico de entre
namientos». Tan sólo un día después 
de expulsar del entrenamiento a 
Óscar Van Gaal obligará- a Óscar a 
trabajar aparte. 

Roroario quiere ir a los 
Juegos de Sydney'2000 
0 futbolista brasileño Romario de 
Souza Fanas afirmó ayer que de pro
ducirse su regreso a la selección 
absoluta, como lo ha comentado el 
entrenador Wanderley Luxemburgo, 
no saldrá más del equipo y estará 
entre los convocados a los Juegos 
Olímpicos de Australia del verano del 
año 2000. 

Brasil gana en Japón (0-2) 
La selección de Brasil que dirige 
Wanderley Luxemburgo, con Rival-
do y Flavio Conceigao en el equipo 
titular, se impuso con comodidad a 
la de Japón por 0-2 en un partido 
amistoso disputado en Tokio. Los 
brasileños salieron dispuestos a 
lavar su derrota en Corea. 

Stojkovic, contra la 
federación nipona 
Una de las máximas estrellas del fút
bol yugoslavo. Dragan Stojkovic, 
actualmente jugador del Nagoya de 
Japón, deplora las consignas de neu
tralidad política dadas por la Fede
ración Japonesa, en relación a los 
ataques aéreos de la OTAN sobre 
Yugoslavia. 
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Dos horas intensas bsyo el sol 
El Universidad se empleó ayer a fondo disputando un partidillo en el Campus de Tafíra 

RAFAEL FALGÓN 

La9 Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue prepa
rando el choque del próximo 
domingo ante el Real Aviles 
Industrial, partido que se dispu
tará a las 12.00 horas en el Cam
pus de Tafira. 

El conjunto que entrena 
Alvaro Pérez entrenó en la 
mañana de ayer, bajo un sol de 
justicia. El trabajo fue bastante 
duro, con la celebración de un 
partidillo entre los miembros de 
la plantilla. No se pudieron ver 
los planes del téaüco, ya que 
las formaciones estaban com
puestas por teóricos titulares, 
con teóricos suplentes. 

Lo más destacado fue ver al 
lateral Meji participando sin 
ningún tipo de problema, aun
que lógicamente se le nota falto 
de ritmo. 

Sergio no e n t r e n ó 

La única ausencia en el ensa
yo de ayer fue la del defensa 
Sergio, que por culpa de un pro
blema en una de sus uñas no 
participó en el partidillo, aim-
que estará en condiciones de 
jugar el domingo si el entrena
dor lo estima oportuno. 

Toda la plantilla es conscien
te de la importancia que tienen 
los tres puntos que están enjue
go el domingo, ya que hay 
varios compromisos difíciles 
para los equipos que están meti
dos en la zona alta, destacando 
el compromiso entre el Getafe 
y el Ferrol. ' 

£1 Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, tras el 
triunfo de Langreo, ya está 
metido de lleno entre los cuatro 

primeros, plaza que no quiere 
abandonar hasta que acabe la 
liga regular. 

Para el eqiiipo grancanario, 
la baja del delantero del Aviles, 
Irazusta, mánmo goleador del 
grupo I, ha sido un alivio, máxi
me teniendo en cuenta los pre
cedentes del partido de la pri
mera vuelta, con la expulsión de 
Santi Lampón por culpa de las 
provocaciones del jugador vas
co del equipo asturiano. 

A pesar de esta ausencia, 
Alvaro Pérez no quiere ningún 
tipo'de conñanzas en su plan
tilla, ya que el Aviles vendrá a 
la Isla a realizar su partido y a 
intentar amargarle la mañana al 
Universidad. No hay que olvi
dar, que el pasado fin de sema
na, los avilesinos derrotaron 
claramente al Sporting B. 

El Pájara, a dar 
la sorpresa en la 
Ciudad Deportiva 
t a Dnión Deportiva Pájara 
Playas de Jandía también 
entrenó en la mañana de ayer. 
£1 técnico Toni Cruz no podrá 
contar el domingo con Ger
mán y Raúl Beoitez, al encon
trarse sancionados. Los majo
reros esperan dar la gran sor
presa el domingo en el campo 
de la Ciudad Deportiva del 
Real Madrid, ante un conjun-
to blamx> que ert las últimas 
Jomadas ha bajado su rendi
miento, pero que el miércoles 
en un encuentro amistoso 
ante el primer equipo del 
Madrid demostró su gran cali
dad, ganando 3-4. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Guillermo, que en la imagen abraza a Daní Oisson, vuelve a estar a disposición de Alvaro Pérez tras cumpíir su sanción. 

FÚTBOL rTALIA 

Lazio-Miián e inter-Horentina 
abren la jomada de Pascua 

EFE / Roma 

• Lazio-Milán e ín te r de 
Milán-Fiorentlna concitan el 
máximo interés de una vigési
ma séptima jomada de la Pri
mera división italiana que, 
como es habitual por Pascua, se 
adelanta al sábado y que tam
bién estará marca
da por los brazale
tes negros que 
lucirán los jugado
res serbios como 
protesta ante los 
bombardeos de la 
OTAN sobré su 

' ' ^ L jomada de los boHibardeos 
Pascua, a tenor de 

serbios lucirán 
brazaletes n^ros 
como prot^ta ante 

los enfrentamientos, está claro 
que puede resultar de pasión y 
de sufrimiento. Y es que, a tenor 
de sus resultados, la lucha por 
el titulo liguero puede quedar 
«sentenciada» o «recobrar una 
mayor interés», al igual que la 
de por entrar en Europa o man
tener la categoría. Es decir, una 

jomada de infarto. 
No en vano, de momento, 

son cinco los puntos que sepa
ran a! líder Lazio de su iiune-
diato perseguidor Florentina, y 
siete sobre un tercero Milán que 
se juega en el romano estadio 
«Olímpico», tal vez, su última 
baza para decir que también 

está en la citada 
lucha por el cam
peonato. 

P a r a d i c h o 
encuen t ro , que 
re^strará el lleno, 
los láclales podrán 
disponer de todo 
su plantel, pues el 
j u g a d o r se rb io 
Dejan Stankovic 
se ha recuperado 

de sus problemas físicos, al 
igual que el centrocampista 
argentino Matías Almeyda. 

Los milanistas, en cambio, 
no podrán contar ni con su cere
bro Demetrio Albertini ni con 
Domenico Morfeo, ambos lesio
nados en los últimos días. Vieri puede ser un hombre clave ante ei Milán. 

2 1 2 

•FÚTBOL ALEMANIA 

El Bonissia 
Dortmund 

espera detener 
alBayem 

EFE/Bonn 

• El Borussia Dortmund 
espera detener mañana sába
do la marcha triunfal del 
líder del torneo alemán, 
Bayem de Munich, en un 
partido que formará parte de 
la vigésima cuarta jomada de 
la Bundesliga. 

«El Bayem no tiene nada 
que ganar en Dortmund». ha 
declarado el centrocampista 
Christian Nerlinger, que aho
ra defiende los colores del 
Borussia después de haber 
vestido durante varios años 
la camiseta del Bayem. 

Los bávaros, a quienes 
esta temporada todo lo que 
intentan les está saliendo 
bien, tendrán que prescindir 
el sábado del campeón de] 
mundo Bixente Lizarazu, 
que sufrió una lesión con su 
selección, la francesa. 
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El Universidcid 
espera seauir con 
su racha liguera 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Continuar o no continuar la 
buena racha. Esta es la clara 
incógnita que han de resolver 
los pupilos de Alvaro Pérez, 
este domingo, a partir del 
mediodía, en el campus de 
Tafira, ante el Real Aviles, que 
es noveno de la tabla, con 41 
puntos, y a ocho del Univer
sidad, que es cuarto. 

Este encuentro corresponde 
a la trigésima primera jomada 
de Liga y toca cuando el equi
po grancanario está de racha, 
es cuarto, se juega ser tercero, 
si pierde el Ferrol frente al 
líder, Getafe, y si, por supues
to, el Universidad gana al equi
po asturiano. 

En la primera vuelta, el con
junto canario ganó a domicilio. 

0-1, al Aviles, y con gol de 
Jonatban. Sin embargo, la 
plantilla dkigida-por Alvaro 
Pérez no quiere confiarse en 
exceso, ya que el equipo del 
Principado necesita no cerrar
se atrás, sino buscar los tres 
puntos, si no quiere verse más 
descolgado del grupo de cabe
za de la tabla. 

El ánimo es muy alto en ei 
equipo canario, tras los últimos 
buenos resultados cosechados. 
El delantero Borja cuenta con 
la confianza recuperada des
pués de haber marcado el gol 
de una victoria por la mínima 
en el último partido disputado, 
ante el Langreo. 

Este gol ha valido para que-
el jugador rompiese la seqm'a 
y para comprobar que está ple
namente recuperado de la últi
ma lesión. Juan Román y Bo^a dialogan durante el entrenamiento. 

Peiró duda sí 
convocar o no 
alosseifaios 
del Mtiaga CF 
Efe 
Málaga 

El técnico del Málaga CF, 
Joaquín Peiró, decidirá mañana 
si alguno de los dos yugoslavos 
que forman la ̂ antilla blanquia
zul, el portero uragojen Lekovic 
y el delantero Vlammir Popovic, 
son incluidos en la lista de con
vocados para el partido contra 
el Badajoz. 

Joaquín Peiró ha comentado 
que esperará hasta el mismo 
sábado para conocer cómo está 
la situación en Yugoslavia, y dijo 
que "los dos son jugadores de 
la plantilla y yo cuento normal
mente con ellos". 

Ayer, nada más concluir la 
sesión de entrenamientos, el téc
nico malaguista charló con 
Lekovic y Popovic a los que se 
unió el defensa Miiijas --de la 
plantilla aunque sin ficha- y les 
prestó todo su apoyo. 

Peiró dijo que el equipo no 
tiene ninguna psicosis, que está 
fuerte, con firmeza y tiene 
mucha calidad. "Estamos bien 
de moral aunque es lógico que 
afecten las derrotas". 

CAMPtOMTO mOWNÁL 
BEUBA 

¿.'DIVISIÓN "A" 
CON 

FRANCIS MATA 
EN EL ENCUENTRO 

U.E. LLEIDA -
U.D. LAS PALMAS 

SÁBADO, 3 DE ABRIL, 
A PARTIR DE LAS 19.45 HORAS, 

DESDE EL 
ESTADIO CAMP DE SPORT DE LLEiDA 

EN.. . ^x<5g5S'''^"^"^s-

CMMli 

El rayisHi Pablo Sanz 
ve difícil reaparecer 
ante el Aflético B 
Efe 
Madrid 

Pablo Sanz, centrocampista 
del Rayo Vallecano, admitió 
ayer a Efe la dificultad de que 
pueda reaparecer frente al Atlé-
tico de Madrid B el próximo 
sábado al mantener aún "moles
tias" de su lesión muscular. 

Sanz, que sufrió el pasado 14 
de marzo en el estadio de El 
Molinón una contractura mus
cular del bíceps femoral del 
muslo derecho, anticipó que 
efectuará hoy una última prueba 
para saber si puede entrar en la 
convocatoria. 

"Físicamente estoy bastante 
bien. Pero todavía tengo algunas 
molestias en la zona afectada. 

No sé si podré estar listo o no, 
porque estas lesiones son muy 
traicioneras. Pase lo que pase, 
lo importante será ganar el par
tido", afirmó Pablo Sanz. 

El otro jugador que hasta 
mañana no se sabrá si está ple
namente restablecido será el 
delantero chileno Femando 
Vergara, que sufrió la misma 
lesión que Sanz aunque en la 
pierna izquierda en el encuentro 
del pasado doiningo frente al 
Mallorca B. 

Respecto al Atlético de 
Madrid B, Pablo Sanz manifestó 
que "será un encuentro sin duda 
dificilísimo. Lleva una gran 
racha. Además, no se nos están 
dando nada bien los ñliaJes esta 
temporada". 

Lcf Federación alemana 
impide lucir brazalete 
negro a los yugoslavos 
Efe 
Bonn 

La Federación Alemana de 
Fútbol (DFB) no permitirá que 
los yugoslavos de equipos ger
manos jueguen sus partidos del 
próximo fin de semana con un 
brazalete negro para protestar 
por los ataques de la OTAN. 

£1 deseo de salir a la cancha 
con un brazalete negro había 
sido ejqjresado por varios juga
dores como Rade Bogdanovic 
(Werder Bremen), Zdravko 
Drindc (Bochum) y Miroslav 
Stevic (Borussia Dortinund). 

"No sé contra qué se debe 
hacer un gesto. Para una cosa 
así no queremos ni podemos 

poner a disposición los escena
rios deportivos", explicó el 
encargado de la Bimdesliga en 
la DFB, Wilfríed Straub. 

La DFB y los clubes alemanes 
han acordado que por ahora no 
habrá consecuencias laborales 
para los jugadores que no salgan 
a la cancha en los próximos par
tidos. El gerente del Borussia 
Dortmund, Michacl Meier, sos
tiene que jugar el sábado o no 
hacerlo "es una decisión de con
ciencia de cada individuo". 

El centrocampista Miroslav 
Stevic, del Borussia Dortmund, 
que quería jugar con brazalete 
negro, dijo que no tomaría ahora 
una decisión en solitario, sino de 
acuerdo con sus compatriotas. 
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"Nos quedan ocho finales y puede pasar de todo", dijo el técnico del Universidad 

Alvaro Pérez: "No jugar la liguilla 
de ascenso no sería un fracaso" 

Bl Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acaricia 
la posibilidad de Jugar la liguilla de ascenso a Segunda 
División. A falta de sólo ocho jornadas para acabar la 
fase regular, el equipo de Alvaro Pérez está clasificado 
en cuarta posición y sueña con lograr un nuevo ascenso, 
que añadir a su ya de por sí formidable palmares. 

Las Palmas de Gran Canaria 

JOSÉ OE AGUIIAR 

El conjunto universitario se 
creó hace cuatro temporadas y 
ha ido subiendo año tras año, 
desde la Segunda Regional a 
la Segunda 'B'. 

Alvaro Pérez considera que 
"la campaña que estamos rea
lizando es buena, porque esta
mos por encima de las expec
tativas que se pudieron haber 
creado, y una vez ya estamos 
ahí, a todos nos gusta mejorar. 
La temporada, yo diría que es 
estupenda". 

-¿Le han hablado ya de su 
renovación? 

- A principios de temporada 
hubo un acuerdo para que yo 
fuese el entrenador del Univer
sidad la próxima campaña, y 
algunas más. Eso fue lo que 
hablamos y no hemos vuelto 
a hablar más del tema. 

-La liguilla de ascenso está 
al alcance de la mano... 

-Hombre, depende de noso
tros. Lo que ocurre es que tene
mos que jugar ocho finales y 
puede pasar de todo. Lo que 
esperamos y deseamos es que 
lo que pase sea en beneficio 
nuestro. 

-¿El objetivo primordial era 
el de disputar la liguilla? 

-Bueno, yo dije que intenta
ríamos estar lo más desahoga
dos posible, y todo lo que vinie
ra a partir de ahí, pues mucho 
mejor. No nos planteamos sino 
el partido a partido, y en eso 
e n t r a b a gana r t o d o s los 
encuentros que jugásemos. 

-Lo cierto es que el equipo 
está luchando por conseguir el 
ascenso, como en años ante
riores... 

-Sí , lo que pasa es que a 
medida que vamos subiendo 
de categoría hay más oposi
ción, porque ios jugadores, en 
varios casos, son los mismos. 
Ahora hay más oposición que 
en Tercera, y en Tercera tuvi
mos más dificultades que en 
Preferente; eso es lógico. Lo 
que es bueno es que esa men
talidad de ganadores y de per
feccionistas esté arraigada en 
el club y en el equipo. 

"Nuestra clave es 

el trabajo diario" 

-¿Dónde se encuentra la 
clave de la buena temporada 
que está haciendo su conjun
to? 

-En el trabajo, sin dudarlo. 
La clave es el trabajo diario, el 
trabajo en los partidos y el áni
mo con que se encaran ios mis
mos; el tener conciencia de 
que se puede aspirar a cual
quier cosa, si el trabajo se hace 
con seriedad. 

-E l Universidad se ha refor
zado con varios jugadores 
foráneos. ¿Con la cantera no 
se podría haber estado igual
mente aspirando al ascenso? 

"El maná le llegó 
una %ez a Moisés, 
y a los demás no 
nos va a llegar sin 
'trabajo" 

"Cuandp un 
equipo sube debe 
.mantener la base 
•de'la temporada 
"anterior" 

-Yo pienso que sí, en caso 
de que tuviésemos los jugado
res que queríamos. Lo que 
pasa es que si los que preten
demos no pueden venir, enton
ces tenemos que buscar la 
alternativa donde creemos que 
está el nivel deseado por noso
tros. 

-¿Sería un fracaso si al f inal 
su equipo no está entre los 
cuatro primeros? 

-No , eso lo podría pensar 
gente que no tiene nada que 
ver con el fútbol, o que no tiene 
cordura si piensa así. Lo que 
ha hecho el equipo, para todo 
el mundo que se precie de ser 
sensato, es muchísimo. Todo 
lo que venga, fenomenal, y 
vamos a pelear para que lle
gue. Lo que está claro es que 
el maná le llegó a Moisés una 
vez, y no nos va a llegar a los 
demás sin trabajarlo. 

-Usted ha manifestado que 
es contrario a las pistas de 
atletismo. ¿Habría hecho una 
mejor campana el Universi
dad, en caso de jugar en un 
campo sin pistas? 

Alvaro Pérez, técnico grancanarío del JMMC. CASTRO 

- A mí me hubiera gustado 
jugar en un estadio sin pistas, 
porque los campos de fútbol -
son campos de fútbol, y si no 
ahí tenemos a los inventores 
del fútbol (los ingleses) que son 
incapaces de jugar en un cam
po con pistas de atletismo. De 
todas formas, no sé si hub¡é-_. 
semos mejorado la clasifica
ción de haber jugado sin pistas. 
Eso no lo sabremos nunca. 

~¿Se ha parado a pensar 
que el Univers idad podría 
jugar la próxima temporada en 
la misma categoría que la U.D. 
Las Palmas y el C.D. Tenerife? 

-En algún momento lo pien
sa uno, sobre todo cuando te 
lo comentan. A mí lo que me 
preocupa realmente es nuestro 

próximo partido. Es evidente 
que me gustaría que nosotros 
ascendiéramos, y también que 
Las Palmas subiese y el Tene
rife no bajase. 

-¿Cambiará mucho la fiso
nomía del Universidad, en 
caso de que suba? 

-Soy de la opinión de que 
cuando un equipo sube debe 
tener la base de la temporada 
anterior, porque los jugadores 
han demostrado que están 
capacitados, y porque están 
impregnados ya de una filoso
fía, del equipo y del club, y tie
nen que transmitírsela a los 
nuevos compañeros. Creo que 
hay que reforzar lo justo; no 
por mucho reforzar aun equipo 
éste es mejor. 

"Me habría gustado jugar en un campo sin pistas, como hacen los inventores del fútbor/TWO ARMAS 

"Un buen 
entrenador 
no es el que 
más sabe de 

fútbol" 
El técnico del conjunto 

universitario, ex entrenador 
de la U.D. Las Palmas, elu
dió comentar la campaña 
que está realizando Paco 
Castellano al frente del equi
po amarillo, al alegar que 
"se puede malinterpretar lo 
que yo pueda decir. Aparte, 
la U.D. está trabajando con 
unos técnicos, y mis pala
bras se podrían interpretar 
como una crítica velada 
hacía alguien. Por eso pre
fiero no decir nada; tengo 
mí punto de vista, pero eso 
no quiere decir que sea el 
único válido*. 

En todo caso, le solicita
mos que nos diga qué juga
dores de su conjunto reco
mendaría, hipotéticamente, 
para jugar en la U.O. Las Pal
mas. 'José Ojeda ha hecho 
una campaña muy buena, al 
igual que Jonathan, que es 
el máximo goleador del 
equipo. Castro y Lampón 
también han estado bien; 
Sergio viene jugando feno-
menalmente los úl t imos 
partidos, y Meji también lo 
está haciendo bien. Asimis
mo, Guillermo es un juga
dor válido, que no ha llega
do más lejos por él mismo; 
si estuviese metido siempre 
en lo que sabe hacer, sería 
un defensa inmejorable ' , 
indicó. 

-necientemente, Annan-
do Romero elogió el trabajo 
de Alvaro Pérez en el Uni
versidad... 

-Para mí es una satisfec-
ción, por varios motivos. 
Algunos de esos motivos 
los sabemos Armando y yo, 
solamente. Es una satisfac
ción que resalte mi trabajo, 
entre otras cosas porque 
eso no se estila en el mundo 
del fútbol, los piropos entre 
los entrenadores- Me satis
face que Armando haya 
reconocido públicamente lo 
que hemos realizado hasta 
ahora. 

-Us ted no se prodiga 
como comentarista de fút
bol cuando está en activo... 

-No, no, y no estando en 
activo tampoco. A veces 
pa rece que d e c i r ' n o ' , 
negarte a comentar , es 
molestar y ofender, aunque 
mientras estoy entrenando 
prefiero no ser comentaris
ta, ni hacer manifestaciones 
públicas sobre el equipo 
que más oyentes y lectores 
mueve en nuestra isla. 

-Lo que sí tendrá da ro es 
que una cosa es la teórica 
en la pizarra y otra bien 
diferente la práctica ai f ren
te de un conjunto... 

-Sí, sin dudarlo. El entre
nador es el que puede por
menorizar con todos los 
detalles cómo se va a ganar, 
y después del partido puede 
pormenor i za r al deta l le 
cómo se ha perdido. A toro 
pasado todo lo que se diga 
es válido. Un buen entrena
dor no es el que sabe más 
de fútbol, sino el que sabe 
transmitir los conocimien
tos a los jugadores, el que 
sabe llegar a ellos. 
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Recibirá mañana al Aviles 

El Universidad, 
a seguir soñando 

con la liguilla 
£1 entrenador del Universidad de Las Palmas, Alvaro 
Pérez, dijo que su equipo recibirá mañana al Aviles "con 
un ¡uego de ataque, porque no sabemos hacer otra cosa. 
El Universidad es un equipo que siempre busca la 
portería contraría con ataque o con contragolpes, pero 
siempre con una clara vocación ofensiva', indicó. 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Alvaro Pérez aseguró que 
sus jugadores se encuentran 
en un estado "óptimo", tanto 
mentalmente como físicamen
te. 'Las cosas se han hecho de 
la forma más apropiada' , 
comentó el entrenador. 

Par3 ei técnico grancanario 
será clave que no se deje 
maniobrar al conjunto asturia
no, con un gran sentido de anti
cipación. 'Si estamos motiva
dos, con gran concentración y 
tensión podemos vencer de 
nuevo al Aviles', subrayó. 

El Universidad de Las Palmas 
venció al equipo avílense en la 
primera vuelta por 0 - 1 , con gol 
del majorero Jonathan, y 
mañana el objetivo vuelve a ser 
"meter un gol más que el con
trario". 

La ausencia del goleador 
rival Irazusta, por acumulación 
de anco tarjetas amarillas, es 
para Pérez 'beneficioso", pero 

añadió que "un equipo no se 
puede basar únicamente en un 
jugador, y basta con recordar 
que en la pasada semana noso
tros viajamos con muchas 
bajas y conseguimos el triun
fo'. 

'El Aviles tiene un 

equipo muy correoso 

Alvaro Pérez dijo que no hay 
que infravalorar al Aviles, 'por
que tiene un equipo muy 
correoso, que sabe y quiere 
jugar al fútbol, y que en su plan
tilla dispone de buenos jugado
res con mucha experiencia". 

Por otra parte, el técnico del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tuvo palabras de 
admiración a la gesta que con
siguió el jueves el Sandra Gran 
Canaria, con la. conquista del 
título de campeón de Europa 
de la Copa 'Liliana Ronchetti'. 

"Todo el equipo dio mues
tras de una fortaleza impresio

nante en muchos aspectos. 
Quiero felicitar a su presidente^ 
Adrián Déniz; y a sus técnicos, 
Domingo Díaz y Begoña San-
tana, y a todas las jugadoras, 
por su lucha, raza y espíritu de 
canariedad", concluyó. 

Por su parte, el Aviles ocupa 
el décimo puesto de la tabla 

clasificatona, con 41 puntos, a 
ocho de distancia del Univer
sidad, pero con un margen 
amplio sobre los equipos ubi
cados en las plazas de descen
so 3 Tercera. 

Lejos del Principado, ei con
junto avilesino ha obtenido 
cuatro victorias y cinco empa

tes sobre 15 desplazamientos, 
lo que le convierte en un equi
po peligroso. 

El encuentro Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria-A
viles se jugará mañana, a partir 
de las 12.00 horas, en el estadio 
del Campus Universitario de 
Tafira. 

la previa de segunda b 
^ 

-^ ' x-'^.''''*<'4v" ./^•fcj^,;.a "'.'^ '•:'z' 

CLASIFICACIÓN 

CUIDAD OS«RTIVA,DOM, 1030 HCSWS ' 

REAL MADRID B Oliver; Velasco, Dorado, Jan 
•Smémz,7ma:!^otM,f!m,fíiiieii,Tmaisa;.lat¡ 
<^sTeroyVia 

Sancionados Basoia 

UO PAJARWLAYAS DE JANDIA. Gusavo. 
Lakabeg, AgapSo, UsmUdia, MMo: Raúl 
Botreio, Josa, Edu I M t a E , Vtdor; Pitu y Batista 

Lasonadoa. Padrte Viloidi, Gmai» y Emeao 
Sancionados: Gannán y flatt Bsataz 

dependen buena •'i 
(Miteitejas.opdo-! 
nesquf t ia iee f j . ; ' 
Mensajero'de'pun^ 
tuaríenii-díicií í i 
campo'deíB Soto. 

Oti!«Btr€F«nJueg<) 
si^rjcaitaijo i;-'í 
dárriqídeiárfque e l ! 

médigictoc^'de't 
vaces'mfíjmtaen" 
cádaitÍ£^)íí!StOti 
estSmijí fa lcado' 
Q'jsiiií>íwfteñte-npi: 
tienesii'íáíá-tos'' r 
palmérosláiiana'; 

•attoupaUíio»'»'-

EL DATO: El 
Mensajero : 
sólo está a 
tres puntos 
de los pues
tos que dan 
derecho a 
Jugar por el 
ascenso. 

.2.aMadndB 

.3-R. Ferrol 
£. Universidad 
.5. SpottmqB ' 
.6. Mensajero' 
.7.Talaveia. í 
S.Fuenlabrada ' 
.9. Mostoles 
10. Avíes-
11. Pontevedra ' 
IZLugo 
13. SS Reyes . -
14. Oviedo B 
15. Lanqreo 
16. Lealtad 
17. Deportivo B ' ^ ' 
18. Caudal 
19. Páiara 

30 
30 
30 
30 
30 -
30 
30 
30 
30 -' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 • 
30 
30 

•>'15 -
V 16 ' 

.512 
13 

- '13 . 
12 
13 

' S ' 
- 11 . 

10-
10 
8 -
8 
9< 
8" -
7 ' 
S'' 
6 

9 
3 

13 " 
'10 
-7 
10 ' 
7 

15' 
• 8 

10 
10 
12 
10 

- '6 
"7 
10 

' 13 
10 

6 
11 
5 
7 

10 
8 

10 
6 

11 
10 
10 
10 
12 
15 
15 
13 
12 
14 

-55 
46 
37 
35 
39 
35 
30 
32 
37 
43 
34 
32 
33 
26 
23 
33 
22 
27 

30 
30 
29 
33 
30 
29 
32 
35 
28 
42 
35 
41 
42 
46 
37 
37 
39 
41 

54 
51 
49 
49 
46 
46 
46 
42 
41 
40 
37 
36 
34 
33 
31 
31 
28 
28 

a}.LaVn 30 15 26 43 27 

CD MOSTOLES<:D MENSAJERO 

ELSOmSABA0a i700HC»AS ".' - . 

CD MOSTOLES: JuaiK Gustavo, Joiige,J Csjos, 
.Jan; Juaiijo,Casin>, Boiras. RoÁi: Moitsy K ü ^ 

Laaioriados:- ^ ' ^ ' „ -
SaiKionadOK- - ' - ^'^ 

CO MENSMERa Moisés; Aftuia. Casales, P e d n ' ^ 
Liís. Moisés Sle5 0l!,üona,CiaiiC6ii»ndas- . . 
NandoyNacíio." ' ^ 

Sanoonados- Suso 

el partido: universidacl/avilés/tafira/domingo/12.00 h. 

Sierra 

*^'""Sérgio 

Fermín 

Indias 
""idialcez 

"" 'Zurdo 

1 Wiigué 
*"~"RéYeSj 

' " ' ' "HügÓj 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

El Pajara Playas 
de Jandía busca 
la hazaña ante 

el Real Madrid B 
EFE/l^ara 

• £i entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo que su equipo de Segun
da División B de fútbol se 
enfrentará hoy domingo al 
Real Madrid B «con muchas 
ausencias, pero no renuncia
mos a nuestras opciones de 
sorpresa». 

«Si no tuviésemos opcio
nes al bombazo no viajaría
mos, pero hay que reconocer 
que tenemos menos que 
cuando podemos alinear a la 
totalidad de la plantilla», y 
añadió que «nos enfrentare
mos al equipo más goleador 
del grupo I que, para colmo, 
esta misma semana vencie
ron al primer conjunto del 
Real Madrid por 3-4 en un 
amis toso en la Ciudad 
Deportivo». 

«Sabemos que las posibi
lidades que tenemos son muy 
limitadas, pero trataremos de 
explotarlas a pesar de que 
nuestro rival juega a la velo
cidad de la luz», y agregó que 
«sea cual sea el resultado 
sabemos que la permanencia 
pasa por lo que seamos capa
ces de hacer en las siete últi
mas jornadas, en las que 
jugaremos con equipos 
implicados en la misma 
lucha». 

Cruz informó que no 
podrá disponer de Germán y 
Raúl Benítez por acumula
ción de t a r j e tas , ni de 
Padrón, Ramón, Gimeno y 
Vitorchi, todos ellos por 
diversas lesiones. 

De los trece jugadores 
que restan a la plantilla majo
rera cinco son delanteros, 
por lo que Cruz descartó a 
uno, Iván Bayón, y convocó 
a cuatro futbolistas del filial 
de categoría preferente. La 
Lajíta. Los canteranos son el 
meta Orlando, los defensas 
Andrés y Adrián, y al centro-
campista Lelo. 

I-os restantes jugadores 
que alineará el Pájara en 
Madrid son Gustavo, Agapi-
to, Lakabeg, Marcos Molina, 
José, Víctor, Bellido, Raúl 
Borrero, Edu Martínez, Pitu, 
Juan lilis y Batista. 

El Real Madrid B-Pájara 
Playas de Jandía se jugará 
hoy, a las 10.30 -hora de 
Canarias- en el campo de la 
Ciudad Deportiva del Real 
Madrid. 

Tres puntos para con^lidar la liguilla 
El Universidad quiere amarrar hoy el triunfo ante el Real Aviles 

RAFÍ ÍLFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria recibe hoy a 
las 12.00 horas, en el Campus 
de Tafira, al Real Aviles, con la 
intención de conseguir tres 
puntos importantísimos para 
continuar entre los cuatro pri
meros de la clasificación. 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo a 
Efe que su equipo recibirá hoy 
domingo al Aviles «con un jue
go de ataque, porque no sabe
mos hacer otra cosa. El Univer
sidad es un equipo que siempre 
busca !a portería contraria con 
ataque o con contragolpes, pero 
siempre con una clara vocación 
ofensiva», indicó Alvaro, que 
aseguró que sus jugadores se 
encuentran en un estado «óp
timo» tanto mentalmente como 
físicamente. 

El técnico grancanario faci
litó ayer la lista de convocados, 
compuesta por Santi Lampón, 
Cruz Pérez. Ojeda, Sergio, Ols-
son, Esianis, Francis Hernán
dez. Castro, Jonathan, Embela, 
Borja. Guillermo, Carlos, Javi 
Hernández, Eduardo Ramos, 
Santi Valero y Meji, un total de 
17 jugadores, por lo que Alvaro 
Pérez tendrá que excluir un 
jugador antes de comenzar el 
partido. 

Este fin de semana se dispu
tan varios partidos que pueden 
ser interesantes para los intere
ses del Universidad, aunque lo 
importante es que los granca-
narios consigan tres puntos 
más. «Las cosas se han hecho 
de la forma más apropiada y 
ahora la clasificación para la 
liguilla de ascenso depende 
exclusivamente de nosotros», 
dijo el técnico grancanario. 

<tS¡ estamos motivados, con 
gran concentración y tensión 
podemos vencer de nuevo al 
Aviles», subrayó. 

Por otra parte, el técnico del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tuvo palabras de 
admiración a la gesta que con
siguió el jueves el Sandra Gran 
Canaria con la conquista del 
título de campeón de Europa de 
la Copa Liliana Ronchetti. 

«Todo el equipo dio mues
tras de una fortaleza impresio
nante en muchos aspectos, por 
eso quiero felicitar a su presi
dente, Adrián Déniz, y a sus téc
nicos, Domingo Díaz y Begoña 
Santana, y a. todas las jugado
ras, por su lucha, raza y espíritu 
de canariedad», concluyó. 

FRANCISCO SOCORRO 

Embela espera debutarhoy como goleador en casa. Por atara, no ha tenido la oportunidad de marcar ante sus aficionados. 

Santi Calvo, 
fuera de la lista 

La principal atracción del Avi
les era la p r i e n d a del por
tero Santi Calvo, ex jugador 
de la UD Las Palmasy UD Gal-
dar, pero el técnico Parreáo 
lo ha dejado fuera de la con
vocatoria. En Asturias se indi
ca que ya el Aviles está pen
sando en la próxima tempo
rada y Santi Calvo cambiará 
de aires, tras realizar una bue
na temporada, por lo que ya 
le están dando paso a jugado
res de la cancera avilesina. £1 
Aviles tendrá hoy las bajas de 
Servando, David e Irazusta, y 
la novedad de Carreño. 

gran oportunidad para consolidarse 

LainpúR 

02» -sitio 

CacDro 

, i *waF«íw« , M»s.cacpftEZ. 

'IdOkaz FcnMn 

XAJbarto- Zirtfo t2^¡V¿r^gggggJll^ 

yiLCKEZíPS). 

Cm HutoGrando 
JIABOU, 
CUR^TRISÉIi 

ESCUELAS INFM^JH.ES MUNICIPALES 
PROPIEDAD DÍJí3?§CíM0.^WNTAMIENTO 

DE LAS PAIálá^MGaECAN CANARIA 

V A N Y E R A -' 'MM:MMi'^ L T A V I S T A 
" A p e r t u r a del Per iodo deyKiisieriftcióaníK (dei 12de Abniai 30déAbrii de 1.999) 

E.I. "La Carrucha" 
E.l. "Princesa Tenesoya" 
E.l. "Pinocho" 
E.l. "Bambi" 
E.l. "Blancanieves" 
E.l. "Los Pitufos" 

ZONA "*' U P4AZAá 
*lsleta 4x>L *102 
•Pedro Hidaíg<i;r í t3Cr 
•Tamaracette . lyt l f r ' í 
•Cruz de Pi^i^,l>t26í^: 
•Schamanrí-^í ?^%4^ 
* El Polvorín -^ v\^2.^ t "• 

TEL. INFORMACIÓN 
• 4 6 06 65 
• 31 88 88 
• 67 01 44 
• 20 49 97 
• 25 05 00 
• 36 64 40 ^ 11.,, ii^i.i w i j . i I, II n j — — — . 

Edades: Se atenderán inscripciones para los alumnoS/as nacíaos enti'e el 1 de Enero de 1.997 y el 31 de Marzo de 1.999 
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SEGUNDA DIVISIÓN 

El Universidad se enfrenta hoy 
a un Real Aviles sin su goleador 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

E! Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria juega, a partir 
del mediodía de hoy, con el 
Real Aviles en el campus uni
versitario de Tafira, y con la 
obligación de ganar, sí aspira 
continuar sin problemas en el 
grupo de cabeza de la clasifi
cación del grupo Primero de 
Segunda B. 

El equipo canario es cuarto, 
con 49 puntos, y el asturiano 
noveno, con 41 puntos. El Real 
Aviles no se ha mostrado en 
los últimos encuentros con una 
actitud de un claro aspirante 
a una plaza de la liguilla de 
ascenso, sino que sigue una 
Iónica de cierta relajación, y 
por ello, se puede esperar que 
actúe en el campo a la espera. 

Sin embargo, desde el pro
pio Universidad no se quiere 
caer en el exceso de confianza, 
ya que el equipo avilesino ganó 
en su campo en el último par
tido, por 3 a O, al Sporting B, 
otro de los equipos que están 
en la cabeza de la tabla. Los 
goles fueron marcados por 1ra-
zusta (2) y por David, jugado
res que son bajas seguras para 
el encuentro de hoy. 

Retoman titulares 
Alvaro Pérez recupera para 

el partido de hoy a los .sancio
nados Guillermo, Ojeda y Cas
tro, y que serán, muy proba
blemente, titulares para el 
compromiso la trigésima pri
mera jornada de liga. 

Todo apunta que el técnico 

í.*> J 

Et defensa del Universidad, Guillermo, en el lanzamiento de una falta en el partido frente al Pájara. 

del Universidad presente el 
mismo equipo titular que lo 
hizo en el último encuentro de 
casa, ame el Pájara, y que será: 
Santi Lampón; Guillermo, Ser
gio, Ojeda, Olsson; Castro, 
Estanis, Francis Hernández, 
Boija; Jonathan, Francis San-
tana. 

Por pane del Aviles, señalar 
que ha venido a Gran Canaria 
con la destacada ausencia, por 
acumulación de cinco taijetas. 

de Irazusta, el goleador del 
equipo de Parreño. Las ausen
cias de Irazusta y de David, por 
sanción, y que José Alberto 
salte al campo como pivote, 
podrán suponer que el Aviles 
actúe a la espera y a base de 
balones largos de Fermín para 
los delanteros Chuli y Hugo 
Grandío. 

El técnico del equipo del 
Principado, Francisco Parre-
ño, presentará, muy probable

mente la siguiente ahneacJón 
en el campus universitario: 
Jesús Sierra; Indias, Sergio, 
Urízar, Dani Fernández; José 
Alberto, Iriaquez, Fermín, 
Zurdo: Chuli y Hugo Grandío. 

En el banquillo visitante 
estarán Javi; Viiches (p), Boli, 
Carreño y Rubén Reyes, 

Este compromiso liguero 
entre el Universidad y el Avi
les, será pitado por el arbitro 
colegio catalán Elias Fajula. 

El Mensojero 
suma once 
¡ornadas sin 
perder 

o I MOSTOtES 

MENSAJERO 

Móstoln: hdm: Gustavo, javi (¿sa
jas, m. 64), Juan Carlos. Jorge; Barrero. 
Juan, ñoon {Roa. m. 551. Wberto; Morís 
y Bustos íDani López, m, 55). 

Mensajero: Moisés Trujiüo; Arturo. 
Zipi, Casales. Pedro Luis; Ciani (Noah, 
m. K)|. Rubén Coméncez. Rau! Liona. 
Oc; Nando [Moisés Gonzáiez, m. 92) y 
Nacho (Márquez, m. K|. 

Goles: 0-1: {m. 12) Oti de oensiti. 0-2: 
jm.90)Nancio3l3con:a 

Arbitro; Gil Oietza, del coleara vasco. 
Expulsó ai local Mons (m, 8 v m, 65. jue
go duro y simular ur; penalíi). 

Acan 
Madrid 

Ei Mensajero sumó su undé
cima jomada consecutiva sin 
perder y se adhiere a la lucha 
por acceder a la liguiíla de 
ascenso firmemente. 

El Móstoles no ofreció peli
gro en ios 90 minutos de juego 
y, ai margen de las decisiones 
arbitrales, nunca se hizo acree
dor, ni siquiera, del empate. 

En la primera mitad el Men
sajero presionó para cerrar al 
equipo local y en la segunda, los 
dos equipos apenas crearon oca
siones de goi. En e! minuto 65 
llegó la clave, cuando Morís 
cayó en el área, pero el cole
giado apreció que se había deja
do caer y le mostró la segunda 
tarjeta dejando a los locales con 
diez. El Mensajero se defendió 
y el Móstoles apenas inquietó. 

El Pájara 
no renuncia 
a nada en casa 
del Madrid B 
Efe 
Pájara 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, está con
vencido de que su equipo, que 
se enfrenta hoy al Real Madrid 
B, tiene opciones para puntuar 
en e! terreno blanco a pesar de 
las ausencias. 

"Si no tuviésemos opciones al 
bombazo no viajaríamos, pero 
hay que reconocer que tenemos 
menos que cuando podemos ali
near a la totalidad de la plan
tilla", y añadió que "nos enfren
taremos al equipo más goleador 
del grupo I que, para colmo, esta 
misma semana vendó al primer 
conjunto del Real Madrid por 
3-4 en un amistoso". 

Reconoce que tienen menos 
opciones que cuando pueden 
alinear a la totalidad del equipo, 
y añadió: "Nos enfrentaremos al 
equipo más goleador de! grupo 
1 que, para colmo, esta misma 
semana vencieron al primer con
junto del Real Madrid por 3-4 
en un amistoso"-

Cruz no podrá disponer de 
Germán y Raúl Benítez por una 
acumulación de tarjetas, ni de 
ios lesionados Padrón, Ramón, 
Gimeno, Vitorchi. ni tampoco 
del meta ErncsU'. 

ENSEÑANZA PRESENCIALYADISTANCIA 
TUTORÍAS EN TODA ESPAÑA 

MASTER EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Para titulados universitarios, en general 
6* Promoción 
600 horas (60 créditos) 
Centro acreditado por la Comunidad Autónoma de 
Madrid para la enseñanza presencial y a distancia en 
toda España 
Nuestros textos han sido aprobados por el IMAF para 
sus propios cursos 
De Abril a Diciembre de 1999 

AUDITORÍA EN SISTEMAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Para Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, 
Nivel Superior 
120 horas (12 créditos) 
De Abril a Julio de 1999 

FUNDACIÓN PARA L A FORMACIÓN D E 
ALTOS PROFESIONALES 

DIRECaÓN EN MADRID 
OGencra l D t o PorUcr, 4 1 . bajo. 28001 MADRID 

Tíléfonos: 913096100-01-02 feí: 9 ! 3091731 
Correo Electrónico; fufep@fiashnet.es 

T U T O R Í A EN LAS PALMAS 

GOBIERNO DE CAÑARLAS 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCro 
DIRECCIÓN CeíERAL DE ORDENACIÓN 

y FOMENTO INDUSTRIAL 

CONVOCATORIA DE CONCURSO 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

A LAS PVMES INDUSTRIALES 

Medíanle Onjtn del Excmo. Sr. Consejero (te Indusiria y Comercio, publicada en el 
Boletín Oficial de Canarias n' 36 del miércoles 24 de maizo del presente afio. se 
com'oca concuno para la concesión de subvencicnes 3 proyectos (fe dcssTcdlo i ix tus^ 
y modeníizacíón tecnológica, conforme a los sipiicntcs fffoyectos subvencionables: 

1. Bnctigenles. 
2. Innovadt^ tiXDoIógica. 
3. Coc^icradón empresarial 
4. Desarrolla tecnológico. 
5. Implantada) o mejora de la calidad industrial. 
6. Inversón de nuevos estableomicntos industriales, así cxmo de 

roodemizadóa an^íiadón y/o traslados de los existentes. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 
900.000.000 de pesetas. (5.409.108>l euros) 

P U Z O DE FRESENTAaÓN DE SOUCITUDES: 
U Zeda tímifó de recqtción de sc^tiides finalizará e! (&a 26 de :ü}ri] dd présenle año. 

RfTIRADA DE DOCUMENTAaÓN: 
Los impresos de solicitud podrán retira:^ tanto de las d^Kndenctas de la Coosejeríá 
de Industria y Comercio, Edf. de Usos Múltiples I planta T íPzz. de li» Derechos 
Hiuaznos, s/n) en Las Palmas de Gran Canaria. Edf. de Usos Múltiples planta 8*. 
(Avda. de Ajtaga n'35), en Santa Cniz de ToKrife, como de sus OñcÍD3£ ¿isubtres y/o 
Cuidos de las islas periféricas. 

Panmfcinío(nac>6n:Td.900100250 
MRECaÓN CBffiRAl DE ORDENAaÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL; 

U S PAlAiAS: Tel. (92S) jOfiOOaCÍ-se DETENERífE-TeL (922) 47 50 00 

EL DISECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN 
Y FOMEKTO WDtSTRLU. 

Filo.; íuia Gueúci Fui* 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad también sabe sufrir 
El Aviles le complicó mucho la vida al cuadro universitario, cjue ya es tercero en la tabla 

UNIVERSIDAD 
AVILES 

Boija, pedazo de gol 

Umvsreldád de Las l>alinas de Gran 
Canaria: Lampón; QuUenno. S e r ^ , 
José Ojeda. Oani OIssoa (Eduardo Ramos, 
min.ro): Castro, Estaiiis.Fr3nds Hemán-

' dez. Jonathan: Embela (Baja, mlR.'M) 
yJaviHeniandez(Mq|i,nAi.M).. ' ' 
Entrenador: Alvaro Pérez. ' ' -
Real AvUia l o d i s t r i a t Sierra: Sergio 
(Cañedo, n * . 80). Drizar, DanL BoD (Ru
teen Reyes, min. ny. Indias, bialiez, 1 
Alberto, ten*!. Zurdo; y H. &andio.(M¡-
gue,min.60). 
EntrenadorsFrandsooPaiTeilo. 
Arbitro: Salvador Blas FaMa, del. Cde-
gío catalán. Estuvo auxiSado en tas bandas 
por Marth Fuentes Martin y José Alonso 
Correa. Expulso por doble amonestación 
al visitante J. Alberto (rain. 89). Amonesto 
a los locales Lampón. José C^eda, Sergio 
y Jonaltian. Por pane visitante vieron tar
jeta amarlHa Sergio y Urizar. 
00165:1-0. min. 72: Penalti cometido por . 
Boli sobre Borja que transfonnó Francia 
Hernández. 2-0, min. 91: íaoiazo de 
Borla tras realizar una jugada personal 
desde su propio campo. 
Incidencias: Encuentro correspondien
te a la trlgesimoprímera jornada de liga 
dentro del grupo I de la Segunda División 
B, cSsputado ayer en el oarapus de Tafira 
ame cerca de 1300 espectadores. 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• £1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue escalan
do peldaños en la tabla clasifi-
catoria del grupo I de la Segun
da División B, donde ya es ter
cero merced a su triunfo por 2-0 
ante el Real Aviles Industrial. A 
pesar de que el resultado final 
podria hacerpensar que fue una 
viaoria cómoda, nada más lejos 
de la realidad. 

El conjunto grancanario 
sufrió bastante para deshacerse 
de un rival que trajo la lección 
bien aprendida. Los asturianos 
manatiaron perfectamente las 
vías más utilizadas por los pupi
los de Alvaro Pérez para resol
ver sus partidos, las bandas. 

Con la presencia de cinco 
hombres en la media cancha, 
dos de ellos muy tirados a los 
carriles, el Aviles cercenaba 
todo el potencial ofensivo local. 

El mísler universitario, que 
de salida volvió a colocar al poli
valente Dani Olsson en el lateral 
izquierdo, veia como sus juga
dores se estrellaban una y otra 
vez ante la muralla visitante en 
la parcela central. Los granca-
narios no conseguían hilvanar 
jugadas de peligro, a excepción 
de una remate de Jonathan 
nada más comenzar el choque. 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran C^anaria se las veía 
y se las deseaba para superar 
la fuerte y ordenada presión de 
los avilesinos, cuya superiori
dad numérica en el centro de 
la cancha le impedia tener más 
presencia en el remate. 

A partir de la media hora de 
juego, el conjunto local pareció 
coger un poco de tino e inquietó 
la meta rival, sobre todo en una 
acción del majorero Jonathan y 
otra de Embela. 

Tras el descanso, después de 
unos primeros minutos de la 
segtmda parte donde las cosas 
no parecían cambiar, Alvaro 
Pérez decidió modificar su línea 
de delanteros. Entraron Borja y • 
Meji. que ocupó la demarcación 
de interior izquierdo pasando 
Jonathan a jugar más arriba. La 

JUAÍíCAaOSAlONSO 

El Universidad ya vencía por un tanto a cero. Transcurría el minuto 91 de encuentro cuando Boija recogió el balón en su propio 
campo y empezó a fabricar un pedazo de gol. Con su habitual rapidez, fue dejando por el camino contrarios en el suelo, incluso 
a algunos que querían que diese con sus huesos en el suelo. Cuando se plantó ante el meta Sierra, tuvo la. suficiente tranquilidad 
para colocar el esférico lejos de sus dominios. Sin duda, ha sido uno de los tantos más bellos que se han podido ver esta temporada 
en el campus de Tafira. Era el 2-0 y certificaba una nueva victoria del Universidad, que le sirvió para colocarse tercero en la 
tabla clasificatoría del grupo I de la Segunda División 6. 

apuesta salió bien, porque a 
partir dé ese momento el Uni
versidad fue algo más electri
zante en sus acciones. 

La jugada clave del encuen
tro llegó en el minuto 72, cuan
do Boli se llevó por delante a 
Borja dentro del área y el cole

giado . catalán señaló la pena 
máxima. Al transformar Fran-
cis Hernández el penalti, al Avi
les se le vinieron abajo todos. 
sus argumentos. 

Ahora estaba obligado a 
apostar decididamente por el 
ataque, y ahí fue cuando el con

junto local vio los; délos abier
tos, pues contaba arriba con dos 
jugadores muy rápidos para 
hacer daño. 

Jonathan y Borja pudieron 
sentenciar, pero erraron ocasio
nes darisimas. £1 Aviles no le 
iba a la zaga y Lampón tuvo que 

JUAU CARLOS A1.0NS0 

Borja celebró asf su gol, que era el de la tranquilidad para el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

lucirse a un disparo del peligro
so Migue. Quien no perdonó fue 
Borja. Él sólito se fabricó un 
pedazo de gol que certificaba la 
victoria grancanaria (min. 91). 
Pero aún quedó tiempo para 
que el meta local le detuviese 
un penalti al asturiano Urizar. 

«El gol fue una 
acción rápida» 

£1 delantero madrileño Boija 
era ayer un hombre feliz. 
Li^ró un gol de bandera que 
sentenciaba el choque y liie 
uno de los destacados en et 
triunfo dei Universidad. 

Además, se da la circuns
tancia que Borja logró la 
semana pasada el gol de la vic
toria en Langreo. Esta racha 
goleadora «es muy Importan
te para el equipo. Estos seis 
puntos nos dan mucha tran
quilidad para seguir luchando 
por nuestro objetivo». 

Sobre el gol que logró ayer 
en el tiempo de descuento, 
tras salir con el esférico con
trolado desde su propio cam
po, eK<Ielantero, explicó la 
jugada como «una acción muy 
rápida. Además, aproveché 
los huecos que me iban 
abriendo tos compañeros y al 
fínal logré un bonito gol». 
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Alvaro Pérez: «Hemos tenido fe 
durante los noventa minutos» 

Ei técnico grancanario destacó la dificultad e importancia de la victoria 

MARTÍN ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez atendió a los 
medios de comunicación con la 
tranquilidad que da el obtener 
tres importantes puntos que 
permiten al Universidad acce
der a la tercera posición de la 
tabla, y que de paso acercan al 
conjunto grancanario a la ligui-
11a de ascenso. 

El técnico local destacó el 
juego de su rival: «No nos han 
dominado, ya que las ocasiones 
de gol han sido nuestras. Pero 
si es un equipo muy difícil, creo 
que junto con el Real Madrid B 
y el Fuenlabrada es de los mejo
res conjuntos que han pasado 
por aquí». 

Para Alvaro Pérez, «el Aviles 
es un equipo muy bien plantado 
sobre el campo, que nos ha obs
taculizado nuestro juego. En 
definitiva, esto es como el amor, 

es cosa de dos. Nuestro juego 
no dependía exclusivamente de 
nosotros, ellos no dejaron 
jugar». 

La segunda mitad fue clave 
para el técnico universitario: 
«Nuestro juego mejoró bastan
te. Hubo un poco más de insis
tencia en ataque e, incluso, se 
pudieron lograr más goles que 
los dos obtenidos, aunque me 
conformo con esto tras ver el 
desarrollando del choque». 

El partido de ayer era muy 
importante, sobre todo tras la 
derrota del Racing de Ferrol, un 
rival directo. Alvaro Pérez no 
ocultó la valía de estos tres pun
tos: «Para im' es un triunfo muy 
importante, sobre todo porque 
nos permite seguir arriba». 

Tras la victoria de ayer del 
Universidad y la derrota del 
cuadro ferrolano, el equipo de 
Alvaro Pérez ocupa la tercera 
posición, circunstancia que 

para el entrenador <ies secunda
ria, agradable pero secundaria. 
Es algo que está ahí, pero lo 
importante era este partido. 
Hemos tenido fe durante los 
noventa minutos para solventar 
este obstáculo tan difícil. El ter
cer puesto es una ratificación al 
buen trabajo de los jugadores». 

Parreño, enfadado por el 
penalti 

Francisco Parreño, técnico 
avUesino, acudió a la rueda de 
prensa contrariado, ya que 
según su opinión «el Aviles no 
ha sido en ningún momento 
inferior al Universidad». 

Sobre la jugada del primer 
gol local, el entrenador fiíe cla
ro: «El 1-0 se lo inventa el arbi
tro; el penalti es muy riguroso, 
aunque no quiero buscar excu
sas arbitrales. Eso está muy vis
to y no es mi estilo». , • 

JUAN CARLOS ALONSO 

Guillermo superg por alto a un rival. B defensa fue uno de los destacados. 

José Ojeda se perderá el 
próximo partido por sanción 

M. A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• No todo fueron buenas noti
cias tras la victoria del Univer
sidad ante el Aviles y la derrota 
del R a c i n g de 
Ferrol frente al 
Getafe, ya que 
Alvaro Pérez no 
podrá contar con 
uno de sus pilares 
básicos, el central 
José Ojeda, para el 
partido que le enfrentará la 
próxima semana ante el Oviedo 
B en tierras asturianas. 

Este choque ante el filial car-
bayón será el segundo partido 
consecutivo como visitante que 
se pierda el bravo defensa gran
canario, ya que la semana pasa-

• Jonathan y 
Estanis están 
advertidos 

da no pudo jugar ante el Lan-
greo por su expulsión ante el 
Pájara Playas de Jandía. 

La lectura positiva de esta 
sanción es que el zaguero si 
podrá jugar frente al CD Men

sajero, dentro de 
— quince días en el 

campus universi
tario de Tafira, en 
un encuentro que 
puede ser vital. 

Q u i e n e s se 
podrían perder 

ese derbi ante los palmeros son 
Estanis y Jonathan, que con 
cuatro cartulinas amarillas 
cada uno están advertidos de 
sanción. En caso de ser amones
tados ante el Oviedo B, no 
podrían estar a disposición de 
Alvaro Pérez. El bravo central José Ojeda se perderá el próximo encuentro por sanción. 

JUAN CAñLOS ALONSO 

tAS MEJORES IMPRESORAS A UNOS PRECIOS IMPRESIONANTES 

Canon EPSON ; ^ H E W L E T T 
_ PACKARD 

BJC-2S» Hi'JilllBSI Sni | iJSCX)LOS440 J l l i M a i •••Pesfefet"'340C.i^^gffl[t!|i 

lBJC-7000 E S S I E I ST¥l .üSCOy>R740 f S B j g g g i JDesktet7HIC.KnErimgl 

, BJC^ BEBESf ^™^Cp^*^,«^ESSE3 Deskjet«9SC« E B E E S 
Láser.íet 1100 l . i i ' i lHBaí 

LO MEJOR.EN I N F O R M Á T I C A ^ l y j M y i l 
AL MEJOR PRECIO 
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Una hora de rumores 
Alvaro Pérez mantuvo una larga reunión con Gómez Cáceres en el vestuario 

JUftN CABIOS AlONSO 
Al técnico Alvaro Pérez no le gustó nada la ac t i tu^ que mos t ró Javier Hernández cuando este fue sustituido por ^ ^ l en el minuw 54. B ent renador ac laró ayer varias cuestiones con Gómez Cáceres. 

U plantilla 
recibirá primas 

porliguillay 
por ascenso 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Unjversidad de Las Pal
mas de Gratj Canaria se 
sigue consolidando en pues
tos de liguilla de ascenso. Las 
jomadas siguen pasando y 
cada vez queda menos para 
el término del campeonato. 
Por tal motivo, en el trans
curso de esta semana la plan
tilla y junta directiva van a 
Sjar las cantidades económi
cas que la plantilla va a per
cibir en concepto de primas. 

Éstas serán ofrecidas en 
el caso de que el equipo logre 
la clasificación para la ligui
lla de ascenso. Al maznen de 
esta cifra, también quedará 
estipulada otra prima por 
conseguir el ascenso a 
Segunda División. 

RAFAJELFALCÓN 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Victoria ante el Aviles, tres 
nuevos puntos, derrota del 
Ferrol, tercera plaza en la cla-
sificación...El entorno del Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria era optimista, los afi
cionados salían del. Campus de 
Tafira satisfechos por lo visto y, 
sobre todo, por el nuevo triunfo 
que sigue consolidando al equi
po grancanario en plaza de 
liguilla de ascenso. 

Pero a la conclusión del par
tido, algo se estaba cociendo en 
el vestuario del Universidad. 
Los jugadores salían de la 
ducha y esperaban por el entre
nador para conocer el día y la 
hora del próximo entrenamien-, 
to. Los minutos seguían pasan
do y lá plantilla comenzaba a 
desesperares, ya que Alvaro 
Pérez seguía recluido en su ves
tuario. En ese instante, la rumo-

rologia se desató. De inmediato, 
se supo que el técnico del Uni
versidad estaba reunido con 
Gómez Cáceres, vicepresidente 
del club, y que la cosa iba para 
largo, llegándose a comentar 
que Alvaro Pérez le había pre- •; 
sentado la dimisión al dirigente 
del Universidad. 

Minutos más tarde, los juga
dores abandonaron á vestua
rio, tras conocer el dato del 
próximo entrenamiento, pero la 
reunión continuaba. 

La incertidumbre era gran
de. Luego se pudo saber que el 
detonante de lo que allí estaba 
sucediendo fue la acción que 
tuvo Javier Hernández hacia 
Alvaro Pérez, cuando el delan
tero grancanario fue sustituido 
en el minuto 54 por Meji. Desde 
la grada se vio el tremenda 
enfado que Javier Hernández 
cogió al irse hacia el vestuario 
e incluso se quitó la camiseta 
antes de entrar a la caseta, con 

un claro gesto de rabia. 
Inmersos en el rumor, los 

jugadores del Universidad 
abandonaban las instalaciones 
del Campus de Tafira. pero 
Alvaro Pérez y Gómez Cáceres 
continuaban con su reunión. 

El partido acabó a las 13.50 
horas. A las 15.00 horas, Alvaro 
Pérez salía del vestuario junto 
a Gómez Cáceres. En primer 
lugar, dialogamos 
brevemente con el 

del técnico 

vicepresidente del • S S deSfTlintiÓ la 

que hizo ftiTd^ presunta dimisión 
mentir los rumo
res de dimisión 
que habían circu
lado por el Campus de Tafira, 
«no ha habido nada de eso. 
Hemos mantenido una reunión 
en la que heznos dialogado de 
aspectos internos del club, algu
no de ellos no le gustan al téc
nico, pero nada más. Alvaro 
Pérez sigue siendo el entrena

dor del Universidad». 
A continuación nos atendió 

Alvaro Pérez. El técnico comen
tó lo siguiente, «desde hace 
varios días había quedado con 
Gómez Cáceres para mantener 
una reunión en Semana Santa 
y hemos aprovechado este 
momento para hacerio. Hemos 
hablado de bastantes cosas». 

En ese instante, le pregun
tamos a Alvaro 
Pérez si iba a 
seguir al frente del 
Universidad. La 
contestación fue 
clara, «sí». 

En definitiva, 
Alvaro Pérez se 

reunió con Gómez Cáceres, 
mostrándole su descontento 
por algimas situaciones que no 
le agrzásaLAyerfae el momen
to de dejar las cartas boca arri
ba, cuandp.et equipo se encuen
tra ocupando en éstos instantes 
la tercera posidóa 

JUAN CAROS ALONSO 
La Peña Furia Universitaria sigue fiel a su equipo. 

El apoyo se 
incrementa 

£1 Campus de Tafíra presentó 
ayer nna buena entrada» a 
pesar de la Semana Santa. 
Destacar que la Peña Furia 
Universitaria desplegó el 
siguiente comunicado éntre
los aficionados que acudieron 
al partido: «Seguimos mante
niéndonos en ios puestos de 
cabeza, con opciones de jugar 
!a liguilla de ascenso a Segun
da División. Para que esto se 
cumpla el equipo necesita el 
apoyo de la afición. La Peña 
Furia Universitaria no se 
quiere quedar atrás. «Y tú? 
¡Únete con nosotros!». 

JUAN CARLOS ALONSO 

A pesar de la Semana Santa, el Campus presentó una buena ent rada. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El equipo grancanario ya es tercero, tras ganar al Aviles y perder el Ferrol 

El Universidad subió ayer al podio 
El Universidad de ¡.as 
Palmas subió al podio del 
grupo I de la Segunda 'B', 
tras ganar al Aviles en el 
Campus de Tafíra (2-0), y 
beneficiado por la derrota 
del Ferrol en el feudo del 
líder Getafe. B Mensajero 
ya es quinto, mientras que 
el Playas de Jandía fue 
goleado en su visita al Real 
Madrid 'B: 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad tuvo que tra
bajar su victoria sobre el Aviles. 
Los de Alvaro Pérez no pudie-., 
ron asegurar los tres puntos 
hasta la recta final del partido, 
pero al ftnal saborearon un 
triunfo muy importante que les 
acerca una semana más a su 
objetivo: disputar la liguilla de 
ascenso a Segunda. El conjun
to grancanario accedió al tercer 
puesto de la clasificación, al 
beneficiarse de la derrota del 
Racing de Ferrol, que visitaba 
al líder Getafe, ante el que cayó 
por la mínima (2-1). 

La progresión del Universi-
xlad es excelente, ya que ha 
logrado subir un puesto en la 
tabla durante las últimas tres 
"semanas de competición. Aho-
ía, con 52 puntos, debe poner 
tierra de por medio con respec
to al quinto clasificado, lugar 
-ocupado por el Mensajero. Y 
és que la racha del conjunto 
palmero parece no tener f in. 

Los rojinegros ganaron el 
pasado sábado en un difícil 
campo como es 'El Soto' de 
Ivióstoles, por 0-2. Es la cuarta 
victoria consecutiva del equipo 
de la Isla Bonita, que encadena 
ya once partidos seguidos sin 
conocer la derrota. Esa exce
lente trayectoria le ha aupado 

0 defensa Sergio despeja de cabeza una acción atacante del A vilés/JUAN RAFAEL 

al quinto puesto. 
LJn fin de semana más, la 

mala noticia para los represen
tativos canarios la protagonizó 

el Playas de Jandía. El conjunto 
majorero volvió a ser goleado 
esta temporada por el Real 
Madrid 'B ' (4-0). El filial madri-

d j^a ya dejó en la primera vuel
ta una muestra de la enorme 
calidad que atesora con aquel 
2-6 en el 'Benito Alonso'. 

Alvaro Pérez: "No 

presenté la dimisión" 

Poco después de que fina
lizase el encuentro entre el Uni
versidad de Las Palmas y el 
Aviles, el rumor de que Alvaro 
Pérez había presentado la dimi
sión como entrenador del con
junto universitario corrió de 
boca en boca de algunos infor
madores que aún permanecían 
en el Campus de Tafira, según 
informa José de Aguílar. 

Puestos en contacto por la 
tarde con el técnico del Univer
sidad, Alvaro Pérez indicó que 
"eso no es verdad. No ha pasa
do nada: de momento, no hay 
nada cierto. Yo hablé con 
Gómez Cáceres (vicepresiden
te del conjunto universitario), 
con el que me une una buena 
amistad, y comentamos cosas 
del equ ipo, que debíamos 
haber hablado a principios de 
semana, pero debido a la 
Semana Santa no pudo ser. 
Hoy (por ayer) hablamos, sobre 
cosas del equipo". 

Alvaro comentó que "nadie 
puede haber escuchado que yo 
he presentado la dimisión". 

Sobre la actitud del delan
tero Javier Hernández, que se 
molestó visiblemente cuando 
fue sustituido en la segunda 
mitad, Alvaro indicó que "ese 
es un problema de él. Yo no 
hablé con él después del par
tido, porque tampoco debía 
hacerlo. Los cambios estuvie
ron bien hechos". 

El t é c n i c o d i j o que el 
ambiente que existe en el equi
po "es bueno. Si hay un juga
dor que se molesta porque lo 
cambien, es problema de él". 

Alvaro acabó reiterando 
que "no he presentado la dimi
sión, y por lo tanto no puedo 
desmentir nada al respecto". 

FICHAS TÉCNICAS 
UNIVERSIDAD, 2 
AVIL£S, O 
Incidencias: Unos 500 espectadores acudieron al estadio del 

Campus Universitario de Tafíra. Mañana ventosa. El Aviles cambió 
su habitual equipaje blanquiazul y vistió canníseta morada y pan
talón blanco. 

Las alineaciones fueron; 
Universidad de Las Palmas: Lampón; Guillermo, José Ojeda, 

Sergio, Dani OIsson (Eduardo Ramos, m, 70); Castro, Esíanis, 
Francis Hernández, Jonathan; Javi Hernández (Meji, m. 55) y 
Embela (Boria, m. 55). 

Aviles: Sierra; Sergio (Carreño, m. 80}, Urízar, Dani, Bou (Reyes, 
m. 73); José Alberto; Indias, Idiákez, Fermín, Zurdo; y Hugo Gran-
dío (Migue, m. 61). 

1-0: (72') Francis Hernández convierte un penalti cometido por 
Boli sobre Borja. 

2-0: (92') Borja, tras recoger el balón en el centro del campo, 
dribla a varios contrarios y batir al portero de tiro cruzado. 

Arbitro: Elias Fajula, del Colegio Catalán, auxiliado en las ban
das por Fuentes Martín y Alonso Correa. Expulsó por doble tarjeta 
amarilla al visitante José Albeao (31', por juego duro, y 89', por 
protestar). Amonestó a Sergio, Lampón, Jonathan y José Ojeda, 
del Universidad, y a Sergio y Urízar, det Aviles. 

REAL MADRID'B', 4 
PLAYAS DE JANDÍA, O 
Incidencias: Ciudad Deportiva. Terreno de juegon en perfectas 

condiciones. Mañana soleada. Unos 800 espectadores. 
Real Madrid 'B ' : Oliver; Velasco, Tena, Rubio (Diego, m. 70), 

Dorado; Fran (innaya, m. 70), Rivera, Rodri (Javi, m. 79), Javi 
Guerrero; Ceferino y Villa. 

Playas de Jandía: Gustavo; Lakabeg, Agapito, Andrés, Marcos; 
José, Víctor, Pítu (Lolo. m. 85), Edu Martínez; Raúl (Adrián, m. 
75) y Bellido (Juan Luis, m. 46). 

1-0: (5') García Guerrero. 
2-0: Í16'J Villa. 
3-0: (65') Rivera. 
4-0: (77') Villa. 
Arbitro: Felipe Rosón, de Castilla-León. Amonestó al jugador 

visitante, Lolo. Javier, que se enfadó bastante cuando fue sustituido, entre dos futbolistas avilesinos/JUAN RAFAEL 
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^^)iari(|yLas Palmas 

\ U.D.: Dos puntos 
que vuelan 

Se le volvieron a escapar 
puntos a la UO Las Palmas este 
fin de semana. En Ueida sólo 
se consiguió uno, cuando los 
tres estaban al alcance de la 
mano. Esperemos que al final 
no los necesitemos. 

I Primer gol de 
Robaina 

Tont Robaina marcó su pri
mer gol con la camiseta ama'-
rilla desde el retorno a la isla 
tras su paso por el Tenerife. El 
delantero grancanario puede 
ser clave en la recta final. 

Orlando y las 
lesiones 

Orlando sigue sin tener la 
suerte de su parte en cuanto 
a las lesiones. El delantero tuvo 
que retirarse otra vez antes del 
final, en Ueida, debido a moles
tias musculares. 

I Universidad, 
i imparable 

No para de dar alegrías el 
Universidad de Las Palmas, 
que semana a semana está 
empeñado en hacer de esta 
temporada la suya. La victoria 
de ayer les coloca ya terceros. 

Europa es del 
I Sandra 

Fue sin embargo el Sandra 
quien más partido le sacó a la 
Semana Santa. El título de la 
Copa 'Liliana Ronchetti' no es 
más que el fruto al trabajo de 
muchos, muchos años. 

Y ahora van a por 
la Liga 

Las dos competiciones que 
ha jugado han sido conquista
das por el Sandra, y ahora que
da la Liga. Las isleñas pueden 
hacer de éste un año mágico, 
con el éxito en la Liga. 

£1 Gran Canaria se 
queda en ACB 

Otra de las noticias alegres 
del fin de semana es la perma
nencia matemática del Gran 
Canana en la Liga ACB. A pesar 
de perder en Girona, estarán 
por quinto año consecutivo. 

El Universidad de Las Palmas sueña con la liguilla de ascenso a Segunda Dívlstón/JUAN fíAFABL 

Al microscopio 
PEDRO GUERRA 

L A gran alegría de la Semana Santa para 
el deporte de la Isla vino por parte de ese 
grupo de chicas de la tierra que pasan 

desapercibidas bajo el nombre de Sandra Gran 
Canaria. No contentas con representar el nom
bre de nuestro pueblo por la geografía penin
sular y de hacerlo, además, por amor puro al 
deporte y a la tierra, el jueves nos dieron la 
mayor alegría que haya brindado el deporte 
canario a lo largo de toda su historia, el primer 
título continental. 

La Isla entera se paralizó para presenciar (unos 
en directo y otros por televisión) cómo este gru
po de infravaloradas deportistas le daba una 
auténtica lección a todos aquellos que presumen 
de ser deportistas. 

Lo peor de todo, y como decía Domingo Díaz, es 
que a lo mejor aquí tendrán que pasar veinte años 
más para poder vivir un éxito como éste, sonado. 

Y mientras Domingo Díaz y sus chicas dis
frutan de este título, la UD Las Palmas sigue pere
grinando por esos campos de Segunda División 
en busca de algo que nunca debió perder, la 
máxima categoría. 

Con el primer gol de Toni Robaina puede 
nacer la esperanza de haber recuperado al hijo 
pródigo, aquel que se fue por la puerta grande 
y ha vuelto por la misma para dejar a los ama
rillos en el lugar que les corresponde. 

Pero hace falta más; no basta con esos empa
tes lejos del 'Estadio Insular', pues son puntos 
que se están echando en falta, iy de qué mane-
ral, en el total de la clasificación. 

Otro de nuestros equipos futboleros, el Uni
versidad, sí que parece decidido a conseguir por 
todos los medios el objetivo planteado, la liguilla 
de ascenso, y ayer dio un paso más al frente 
para ello. Tres puntítos trtás que aupan al con
junto universitario a la tercera posición de la 
tabla, ¿quién lo iba a decir al inicio de la tem
porada..., cuando el objetivo era consolidar el 
proyecto? 

Ahora, todos soñamos con un fútbol granca
nario de altura, con la UD Las Palmas en Primera 
División y el Universidad en Segunda. 

De lejos nos llégala confirmación de algo que 
parecía cantado: la permanencia por quinto año 
consecutivo del Gran Canaria en la Uga ACB, 
y eso a pesar de haber perdido en la pista del 
Girona. Está más que claro que el Gran Canaria 
no está entre ios dos peores equipos de la com
petición, con lo que su descenso hubiese sido 
algo más que una injusticia. 

Quien no parece dispuesto a aprovechar sus 
oportunidades es el Guaguas Las Palmas, que 
el sábado dejó escapar una victoria que casi 
saboreaba frente al Unicaja Almería, y que le 
hubiese permitido partir con factor cancha a 
favor en los play-off por el título. 

La vuelta de Juan Carlos Vega al Centro Insular 
no ha sido más que la confirmación de algo que 
parece evidente: nunca se debió ir. 

Y lo que son las cosas del deporte, casi da 
lástima ver cómo el que hasta hace muy poquito 
era el mejor tenista del mundo, Carlos Moya, 
es vapuleado por un brasileño con mano-cañón. 

Peligrosa derrota 
del Guaguas 

El Guaguas Las Palmas desa
provechó una oportunidad úni
ca para ganar el factor cancha 
en ios play-off por el título. La 
derrota frente al Unicaja le resta 
opciones a los amarillos. 

I Récord de Carla 
i Pilcher 

En golf, Carla Pilcher obtiene 
a sus catorce años un sonado 
éxito en Bandana, durante la 
última edición de la Copa 'Ja
vier Cortezo'. La joven hizo 5 
bajo par al acabar el hoyo 2. 

Éxito en la suelta 
de Tan Tan 

Una vez más, los aficionados 
a la colombofilia deben estar 
satisfechos, debido al gran éxi
to que supuso la suelta reali-
zada el sábado desde Tan Tan. 
Van en progresión. 

CONTRAPUNTO 

Política y 
deporte 

RAFAEL REYES 

L OS últimos aconteci
mientos que afectan a 
las determinadas situa

ciones políticas a nivel mundial, 
al terreno bélico incluso, están 
llegando a afectar al mundo del 
deporte como ya lo hiciera en 
otras ocasiones, recordándo
nos el profundo vínculo que 
desde siempre ha existido entre 
política y deporte. 

Han sido bastantes las teo
rías propuestas acerca de esa 
alta relación a niveles históri
cos, desde los tiempos de las 
primeras olimpiadas en las 
que se decía que, para dis
putarlas, se echaba mano 
hasta de las treguas guana
ras, y todo para no perder bri
llantez en los Juegos. 

Más cercano a nosotros 
recordamos aquellas san
grientos sucesos de los Jue
gos Olímpicos de Munich en 
1372, donde una organización 
tenvrista se aprovechaba de 
la convocatoria y de la reso
nancia mundial de este evento 
para llevar a cabo su opera
ción, que acabó con la vida 
de varios deportistas. 

Después, sin duda, la pal
ma se la han llevado los boi
cots olímpicos, con el pionero 
de la Olimpiada de Mon-
trealVS y el boicot africano, 
para seguir ya con el más 
renombrado del boicot ame
ricano a Moscú'80 y la devo
lución de pelota de Los Ange-
les'84. 

Tanto en uno como en otro 
caso, en el fondo la cuestión 
es la misma: la utilización del 
deporte con firmes políticos, de 
los que este siglo XX nos ha 
dado bastantes ejemplos, 
desde países y estados que 
en muchas ocasiones lo han 
convertido en su bandera 
publicitaria, hasta sistemas e 
ideologías que han visto en el 
deporte una manera de con
trolar las masas. 

España no ha escapado a 
esta utilización del deporte, 
como los años en que el 
deporte pertenecía a una 
Secretaria política o esas últi
mas situaciones propiciadas 
por ¡a participación de equi
pos y selecciones de Comu
nidades Autónomas como 
selecciones nacionales. 

El último capitulo lo han 
escrito unos deportistas per
tenecientes a determinados 
c/ubes de fútbol españoles -y 
también de otros países- que 
proceden de una zona en 
situación de guerra actual
mente y que han mezclado lo 
deportivo con la política. 

Lo bueno de todo esto es 
que, 3 pesar de todo, el 
deporte ha sido capaz de 
superar todas esas situacio
nes que lo han puesto, en 
varias ocasiones, en una tesi
tura distinta a la suya y que, 
aunque confirman ese vínculo 
entre política y deporte, éste 
ha podido seguir su propio 
camino, sigue vivo y todos 
esperamos y deseamos que 
siga así por mucho tiempo. 
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BELGRADO VOLVIÓ A SER CASTIGADA POR LAS BOMBAS 

La OTAN inida la evacuación de 
reñigiados a países de la Alianza 
• La ofensiva aliada está dañando la maquinaria militar de Yugoslavia 
• Unos 60.000 kosovares están en tierra de nadk y llevan 48 horas sin comer 

La OTAN prosiguió ayer con 
su intensa operación militar con
tra Serbia, anunció el ioicio de 
la evacuación de albano-kosova-
res "hacinados" en Macedonia y 
Albania y evaluó los resultados 
de su ofensiva de la nodie del 
sábado y la mañana de ayer, ata-

SUMARIO 
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en cuatro años 
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en 1998 en Telde 
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82 Un bebé británico de 
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en Lanzarote al volcar 
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viraba con sus padres 
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P'^-M FASCÍCULO? 

ques-centrados en instalaciones 
energéticas e infraestructuras ser
bias. I ^ c^ital, Belgrado, volvió 
a ser otra vez bombardeada. 

Esta ofensiva aliada "está 
hiriendo profundamente" la 
maquinaria militar de.Yugosla
via, según afirmó el seoetario de 

Defensa británico, Doug Hender-
son. En rueda.de prensa, indicó 
que a las tropas de Milosevic Ie& 
empieza a escasear el combusti
ble y están cada vez más aisladas. 

La OTAN anunció el inicio 
de' la operadón para evacuar a 
parte de los refugiadas en Alba

nia y Macedonia a países de la 
Aliaíiza. Alemania ha mostrado 
su disposición para acoger a 
4aO0O re&giados, Grecia a S.OOO, 
Noruega a 6.000, Turquía a 
20.000, Canadá a 5.000 y Estados 
Unidos a 20.000. 

Páginas 74 y 75 

La huelga de 
pÜotos provocó 
mínimos retrasos 
en los aeropuertos 
del Archipiélago 

La séptima jornada de 
huelga de ¡os pilotos de la com
pañía Iberia provocó ayer lige
ros retrasos en las salidas de 
los vuelos desde los aeropuer
tos del Archipiélago Canario. 
Según Iberia, la media se situó 
en 20 minutos de retraso y no 
se produjeron cancelaciones. 
El Sepia ha vuelto a convocar 
para hoy ima nueva jomada de 
huelga y amenaza con posturas 
más radicales. 

Página 21 

DEPORTES 

ANOflÉS CRUZ 

Santi Lampón detiene el penalti con el que había sido sancionado el Univenudad» en el descuento 

Paco Cast^WKk *',*- -̂  " 

' detíUixíun-' 
eqi]|biíi^tabte 

QGimi Canaria 

mmirnaanlied 
. Ginm;(8^79) 

iaaíZ 

El Universidad de Las Palmas 
es tetóro tras ganar al Aviles 
• El Pájara Playas de Sandía decepciona 
en su visita al Real Madrid B, que lo goleó 

CUP(3ÍÍííSll4 

El Universidad Las Palmas 
continúa imparable hacia la 
liguilla de ascenso a Segunda 
División A. Ayer derrotaron por 
2-0 al Real Aviles, tras un buen 
segundo tiempo en el que los 
universitarios marcaron sus dos 
tantos por mediación de Fran
cisco Hernández y Borja, mien
tras que Santi Lampón detuvo 

un penalti ejecutado por Inakez 
Por otro lado, el Pájara Pía 

yas de Jandía no pudo sorpren 
der al Real Madrid B, que se 
impuso por un claro 4-0. El equi
po que dirige Toni Cruz se vio 
impotente para frenar la supe
rioridad ofensiva blanca, que 
incluso falló un penalti. 

Páginas 43 y 44 

pMoñes, 
es 

l - ^ > - • 

alones 
POR 8 CUPONES CONSECUTIVOS. CRIE ENCOVTRARA LOS 
LUNESENLAPRIMERA PAGINA DE lA PROVINCIA REOBIRA 
UN MAGNIFICO BALOH DE FÜTBOllDE REGUUWEMO. 
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DMSION B 

B UNIVERSIDAD 

REAL AVILES 

Universidad: Lampón: Guillermo, Ois-
son (Edu Ramos, minJO), Ojeda. Sergio, 
Francis Hernández; Castro, Esianis. 
Embeia {Soija, min. 55!, Javier Hernán
dez {Meji, ruin. 55}, Jonathan. 

Raal AvSésrSíefra: Sergio iCarreño, 
min. 80), Boli {fiubén Reyes, min. 73). 
Urízar, Dani; José Mberto, Iríakez. Hugo 
Grandío {Migue!, min. 61); Femifn y Zur
do 

Gole»:l-0, min. 72; Francis Hernández, 
de penalii. pitado ai ser derribado Borja 
en e! área por un defensor. 2-0, min. 92; 
Boíja. tras recorrer el campo «sitante, 
superando a dos rivales y al portero del 
Aviles, que no pudo impedir que entrase 
el balón por su izquierda. 

Arbftto:ElÍ3S Fajula, del Colegio cata
lán, auxiliado en las bandas por Martin 
Fuentes y José Alonso Correa. 
A m o n t ó , de! Uniyeradad las Palmas, 
a San^ Lampón, Ojeda. Sergio y Jonat
han, Por parte del equipo visitante, tí 
árbitnD mostró tarjeta amarüía a Sergio. 
Urízar y José Alberto 12}, e! cual vio la 
cartulina roja. 

lnc(dencÍ3s:En tomo a \ .500 personas 
se acercarcm aJ campus universitario de 
Tafíra. La buena entrada se produjo en 
esie compromiso de ia trigésimo primera 
jornada de liga del grupo primero de 
Segunda S, sin afectar las fiestas de la ' 
Semana Santa y un cielo cubieto. 

Javier Hernández, jugador untversitarío, en el encuentn> de Taftra. 

El Universidad continúa imparable 
Los goles de Francis Hernández y de Borja valen para que el equipo canario sea tercero 

Marcos ÁlTarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

La fortuna, la insistencia y la 
habilidad han valido para que el 
equipo grancanario lograse 
superar por dos goles al equipo 
avilesino, y haya stunado tres 
puntos de oro en la trigésimo 
primera jomada de liga. 

Este resultado ha permitido 
que el Universidad pase a la ter
cera posición de la tabla del gru
po primero, con S2 puntos, des
pués de que el líder, el Getafe, 
ganase ayer al Ferrol, equipo 
que cuenta con 49 puntos y que 
ocupaba, hasta el momento, la 
mencionada plaza. 

La primera mitad del compro
miso liguero jugado ayer en 
Taíira entre el Univotsidad y el 
Aviles fue aburrida y sin claras 
oportunidades^ para uno, como 
el otro equipo. 

En los primeros cuarenta y 
cinco minutos, no había en el 
campo un claro dominador del 
juego. El equipo asturiano se 
mostró muy bien ordenado en 
su defensa, y el Universidad 
dejaba claro que contaba con 
ganas pero sin crear claras 
inquietudes a Serrano, guarda
meta del conjunto visitante. 

El entrenador del Universi
dad, Alvaro Pérez, ordenó a los 
jugadores del banquillo que 
comenzaCen a calentar en el 
min. 24, al ver que el equipo visi
tante comenzaba a tutear a su 
equipo. 

Zurdo, delantero visitante, 
fue el protagonista, min. 14, de 
la primera llegada de su equipo 
a la portería de Lampón, pero 
éste, pudo anticiparse al ata
cante. 

El argentino del equipo visi
tante, Hugo Grandío, tuvo, en 
el min. 28, uno de las ocasiones 
más claras de su equipo, al 

Embala controla el balón durante el encuentro jugado ayer en Tafira. 

entrar en el área del Universidad 
sin ningún impedimento, pero 
no pudo controlar el esférico, 
que fue despejado por el guar
dameta del Universidad. 

El equipo de Francisco Parre-
ño mostraba que tenía desam
parados a su delanteros y en con
tadas ocasiones llegaban balones 
a Zurdo y a Fermín. Estaba claro 
que se notaban las ausencias de 
jugadores resolutivos, especial
mente de Irazusta, que es el 
goleador del equipo y que no 
pudo ser convocado por cumplir 
la sanción por la acumulación de 
tarjetas. Los dos ausentes obli
gatorios a este partido, por san

ción, Irazusta y David fueron los 
autores de los tres goles, dos tan
tos el primero, que el Aviles 
marcó en el último partido al 
Sporting B, equipo que se 
encuentra en la parte alta de la 
clasificación del grupo primero. 

Raacción en la 
segunda parto 

Fue en los minutos 32 y 34 
de la primera mitad del encuen
tro cuando el equipo canario 
tuvo dos buenas ocasiones, pro
tagonizadas por Jonathan, que 
comenzaba a incordiar a Serra
no. 

ANDRÉS CRUZ 

Comenzada la segtmda mitad, 
el Universidad mostraba mayor 
rapidez, más chispa y comenza
ba a contar con im mayor domi
nio, pero fueron las incorpora
ciones de Meji y de Borja las que 
permitieron que el equipo local 
atacase más por las bandas y que 
se comenzase a romper la buena 
defensa asturiana. 

Borja fue derribado por un 
defensa dentro del área y Fran
cis Hernández marcó de penalti. 
A partir de ese momento en el 
que se rompió el empate, el 
equipo canano ya tenía las rien
das del encuentro. Francis Her
nández marcó desde el punto de 

penalti, como hiciese en el últi
mo encuentro jugado en casa, 
ante el Pájara Playas de Jandía, 
y vuelve a ser el efectivo lanza
dor de las penas máximas. 

Tras el gol del Universidad, 
llegaron m ^ ocasiones del equi
po de Alvaro Pérez y una alegría 
entre los aficionados, que bien 
quitaba los miedos a encajar un 
gol en el último cuarto del 
partido. 

El delantero madrileño Borja 
desaprovechó una ocasión muy 
clara en el min. 87, ante un por
tero que no quiso más sustos. 

A pesar de que el dominio 
parea'a del equipo local, el equi
po del Principado mostraba que 
no tiraba la toalla. Miguel tuvo 
una clara oportunidad en el pri
mer minuto del descuento, al 
tirar im buen disparo raso, junto 
al palo y a la izquierda de Lam
pón, pero el portero paró bien 
el balón. 

El control del partido era del 
Uiúversidad, como quedó claro 

'cuando Boija, en el min.92, 
recorrió todo el campo visitan
do, superando a dos jugadores 
rivales y al portero, y marcando 
con la zurda. 

Fue en el min. 94, ya al final 
del tiempo de descuento, cuan
do el colegiado del colegio cata
lán pitó un penalti a favor del 
Aviles, tras apreciar que el 
defensa Ojeda sujetaba a un 
jugador del equipo visitante que 
le impedia ir por el balón. Santi 
Lampón adivinó la dirección del 
disparó de Urízar e impidió que 
se modificase el 2-0. 

Tras esta jomada liguera, c! 
equipo grancanario logró llevar
se los tres puntos de este com
promiso, tras sacar partido de la 
chispa, habilidad e insistencia 
que se aplicó en la segunda parle 
de este choque entre canarios y 
asturianos. 
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BRAMKO LUUC / ASStX^TED T^ESS 
Aspecto del Uamadú 'Puente de la UtMrtad' mi la ciudad serbia de Novl Sad tras ser alcanzado por mlsllra de la Alianza. 

La OTAN destruye vías de 
comunicación en Yugoslavia 

El número de refugiados albano kosovares supera los 350.000 

I La OTAN destruyó el pasado fin de semana 
importantes infiraestnicturas en Nori Sad, 
ciudad de 200.000 habitantes ubicada a 
ochenta kilómetros de la capital serbia. Ade
más, la Alianza decidió ayer iniciar el tras

lado de refugiados de KOSOTO hacia países 
europeos y organizó un puente aéreo para 
facilitar el envío de ayuda a los cientos de 
miles de refugiados que se encuentran en 
Albania y Macedonia. 

Más de 350.000 personas huye
ron de Kosovo o se concentraron 
cerca de la frontera desde el prin
cipio de los ataques de la OTAN 
contra Serbia, el 24 de marzo,' y 

la anuencia de refugiados con
tinúa, según indicó el portavoz 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refu
giados (Acnur), Paul Stromberg. 

En la noche de ayer, se escu
charon disparos de la defensa 
antiaérea, seguidos de una fuerte 
explosión en Novi Sad. 

Páginas 14,15,16 y 17 

Las exportaciones 
del campo canario 
bajan desde 1995 
20.000 toneladas menos de tomates, en un año 

La agricultura canaria está 
sufriendo el descenso de la 
exportación de sus productos. 
Esta tendencia es particular
mente acusada por el subsec-
tor hortofrutícola. El periodo 
1995-1997 ha sido marcada
mente negativo para el comer
cio de los alimentos produci
dos en el campo, según el 
informe 'La Agricultura en 
Cifras' publicado por el Ins
tituto Canario de Estadística 
(Istac). 

Las exportaciones de pepi
nos, tomates y pimientos no 
han dejado de descender a lo 
largo de este bienio. En el caso 
del tomate, en 1997 se.expor-
tó un 4,70 por ciento menos 
que en el año anterior, según 
el mismo infonne estadística. 

El plátano es el único pro
ducto que experimentó un 
repunte durante dicho perio
do. 

La zafra de 1995-96 fue 
negativa para los productores 
de plátanos -un 7,6 por ciento 
menos de e3q>ortación frente 
a la cosecha anterior-. Sin 
embargo, en la de 1996-97, el 
comercio exterior de este pro-, 
ducto subió un 18,08 por 
ciento - en total, 372.078 
toneladas de plátanos expor
tadas durante ese aflo-

Las exportaciones de 
tomate canario, en cambio, no 
han dejado de- bajar desde 

DEPORTES 

I La UD Las 
Palmas sigue 
cuarta en la 
dasifícacáón 

I El Tenerife 
vuelve a 
perder ante el 
VaUadolid 

! Brasil elimina 
a España de la 
Copa Davis de 
tenis 

El Universidad ya es tercero 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria escala hasta la tercera plaza del Grupo I de la Segunda 
División B de fútbol tras lograr una victoria por 2 a O ante el Real A\dlés Industrial, equipo asturiano 
que tejió una tela de araña en el centro áel campo que el equipa de Alvaro Pérez tardó en romper. 

1995. En 1996, los productores 
canarios consiguieron colocar 
en el mercado exterior 355.742 
toneladas, mientras que en 
1995 el contingente exportado 
fue de 336.116 toneladas. 

La tendencia afecta también 
a las exportaciones de pepinos 
y pimientos. El estudio del 
Istac revela datos sobre las 
superficies de cultivo en las 
Islas. Las plantaciones de plá
tanos ocupan la mayor parte 
del suelo cultivado: 8.848 hec
táreas, de las que 4.456 corres
ponden a la isla de Tenerife, 
2.744 en La Palma, y 1.382 en 
Gran Canaria. La segunda plan
tación en importancia, en las 
Islas, es la papa, según el mis
mo estudio del Istac. 

Página SO 

HHAM;». l 

El Archipiélago registró 
más de 3.50Q 
actuaciones en Vivienda 
el pasado año 

PéglnZ 

Los jóvenes del norte de 
Gran Canaria tienen las 
tasas más elevadas de 
desempleo 

PéglBi4 

El Cabildo invierte 1.000 
millones en Telde en 
los últimos tres años 

NgliaG 

Miles de vascos se 
movilizan con motivo 
del Aberri Eguna 

p^imi 
Editorial on pá^na 8 

Interior tilda de 
"relevante" el hallazgo 
de un arsenal de ETA en 
el sur de Francia 

Kgioal l 

Los periódicos y 
agencias informativas 
estarán sujetos a un 
convenio marco 
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£1 Universidad de LJIS Palmas de Oran CanaHa «ccede por iMlmera mz asta temponKta ft la 1^ 

El Universidad es tercero tras su 
trabajada victoria ante el Aviles 

Los goles llegaron en los últimos minutos de un partido en el que prevaleció la igualdad 

El penalti anotado por Francis 
Hernández en el minuto 28 del 
segundo periodo abrió el camino 
de la victoria Universitaria ante 
un aguerrido equipo asturiano 
que no bajo ios brazos y luchó 

por alcanzar un resultado mejor 
que el 2-0 final. 
La mayor entidad como equipo 
y las individualidades de los 
grancanarios dieron el triunfo a 
los locales en una segunda parte 

Jugada a mayor ritmo que la pri
mera y en la que Borja anotó un 
primoroso gol que puso en pie 
a los a&cionados que se dieron 
cita en Tafira. 
El próximo enfrentamiemnto 

ante otro equipo asturiano, el 
Oviedo B podría suponer el 
espaldarazo definitivo a la gran 
campaña que está realizando el 
Universidad. 

Página 38 

La UD Sigue 
cuarto gracia a 
los tropiezos del 
Humánela y del 
Osasuna 

El empate del Numancia en 
casa ante el Sporting de Gijón 
(1-1) y la derrota del Osasvma 
ante el Leganés(3-1) se 
c o n v i r t i e r o n en 
sobresalientes resultados 
para la UD Las Palmas, que 
sigue manteniendo la cuarta 
plaza que ostentaba y empata 
á puntos en la tercera plaza 
con el Atlélico de Madrid B. 
que ca í a d e r r o t a d o 
ampliamente ante el Rayo 
Vallecano por S a l . 
El goal average favorable a los 
colchoineros impide que el 
conjunto de Paco Castellano 
alcance la tercera plaza tras 
apuntarse únicamente un 
punto en su compromiso del 
sábado en Lleida. 
De haber ganado estaríamos 
hablando de un equ ipo 
situado a dos puntos del 
ascenso directo, debido a que 
el Málaga cayó derrotado en 
la tarde de ayer ante un 
sorprendente Badajoz. 
Los resultados obtenidos pot 
el Compostela, que derrotó 
por la mírdma y de penalti al 
Eibar y el Mérida , que saldó 
f a v o r a b l e m e t n e su 
c o m p r o m i s o a n t e be l 
Hércules(3-1) acercan a 
ambos equipos a la zona alta 
de la clasificación yabre un 
bueco considerable con los de 

El empate, a pesar de que no 
al tera el r i tmo de vida 
amarillo dejó un regusto 
amargo entre los ji^adores. 

Página 32 

El Málaga pierde el 
liderato tras caer 
con el Badajoz (1-2) 

El Tenerife no pudo 
llevarse la victoria 
en ValladoUd (2-1) 

Las Palmas 6 
'regala' un punto 
ante la UD Realejo 

Australia y Japón 
logran récords en 
piscina corta 

Kuerten elimina al 
equipo español de 
la Copa Davis 

El Gran Canana pierde por un 
punto en Girona (80-79) pero 
asegura la categoría 

La derrota del Covirán salvó a los amarillos 

GERARDO OJEDA 

n Bmaillio Semard lno Tsmames ences tó una canas ta d e s d e s u campo. 

El Club baloncesto Gran Canaria 
tuvo que necesitar de la ayuda 
del TDK Manresa, que derrotó al 
C o v i r á n G r a n a d a , p a r a 
mantenerse un año más en el 
selecto club de la ACB a falta de 
tres jornadas para acabar la fase 
regular de la liga. 
El conjunto grancanario sufrió 
ayer una derrota por un punto. 
80-79, en un encuentro en el que 
d o m i n o d u r a n t e m u c h o s 
minutos en el marcador, y en 
d o n d e ei t r i p l e f ina l d e 
Bemardino Tamames desde su 
campo no sirvió para anotarse la 
que seria su tercera victoria 
consecutiva. 

Los hombres de Manolo Hussein 
salieron con una defensa muy 
agresiva y una buena selección 
de tiro lograba marcar las 
primeras rentas a su favor, 
Pero l a s p r e c i p i t a c i o n e s 
insulares provocaron que el 

Girona se adelantara en el 
tanteador, pero un triple final de 
Racca sobre la bocina dejaba el 
marcador igualado a 37 puntos 
ai termino de la primer periodo. 
En el inicio de del segundo 
tiempo los hombres de Trifon 
Poch salieron con un increíble 
acierto en sus lanzamientos d( 
campo, gracias en gran mediadi 
a las penetraciones de Rafae 
Jofresa y Solana, sumado a h. 
falta de acierto de los jugadores 
amarillos, el Girona Gavis logró 
abrir una brecha de nueve 
puntos, 54-45. 

A partir de estos instantes Reggio 
Fox tomo las riendas del ataquo 
insular y logró empatar a 69. 
En los últimos instantes del 
encuentro un triple de Andy 
Toolson y una polémica decisión 
arbitral sentencio el encuentro a 
favor del Girona Gavis. 

Página 40. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Jonathan 

JUAN caaos AiOKSO 
Carlos Castro es el hombre de confianza de Alvaro Pérez en la banda derecha y el sevillano está respondiendo con buenas actuaciones 

Los buenos cimientos del aspirante 
D Universidad es uno de los equipos con más empates de Primera, Segunda A y B 

J. N. C./ las Palmas de GC 

• El triunfo de! Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
sobre el Real Aviles, un equipo 
que, por cierto, corre serio peli
gro de desmantelarse por la 
temprana fuga de algunos juga
dores, coloca a los hombres de 
Alvaro Pérez como claros aspi
rantes a jugar la liguiUa de 
ascenso a Segunda División A, 
lo que sin duda constituye un 
éxito grandísimmo para este 
joven club. 

Pero, también conviene ana
lizar las virtudes y defectos que 
puede mostrar el equipo de 
Taíira sobre el campo de juego, 
ateniéndonos a ios números, es 
decir a su acierto y desacierto 
a la hora de encajar y marcar 
goles, en una comparación con 
los equipos de los otros grupos 
de los que en teoria debería salir 
sus rivales en la Uguilla si es que 
finalmente la alcanzan. 

Entre los reyes del empate 

Y es que la tercera plaza que 
en estos momentos ostenta el 
Universidad no es sólida, todo 
lo contrario, puesto que a tan 
sólo una victoria están Ferrol y 

' - ' : : / : ' : - • • _ : • 

Equipos 

1. Getafe 

2. Real Madrid B 

3. UNIVERSIDAD 

4. Ferrol 

5. CD MENSAJERO 

6. Talavera 

7. Sboning B 

GRUPO 1 

Ptos. 

61 
57 
52 
51 
43 
49 
49 

J 
31 
31 
31 
31 
,31 
31 
31 

G 
16 
16 
13 
Ifi 
14 
13 
13 

E 
7 
9 
13 
3 
7 
10 
W 

P 
6 
6 
5 
1? 
10 
8 
8 

GF 
44 
59 
39 
47 
41' 
36 
35 

GC 
18 
30' 
29 
32 
30' 
27 
34 

• Los de Alvaro 
son de los menos 

el CD Mensajero, ya que aun
que el Sporting B se encuentra 
en su misma situación no cuen
ta debido a que el Sporting se 
mantendrá, como máximo, en 
Segunda A. 

En trece parti
dos ha conseguido 
un punto el Uni
versidad, lo que le 
c o n v i e r t e , p o r 

detrás del Mosto- reallzadopes de 
les, con quince, y . ~ 
Caudal (catorce) 6816 ÜPUpO I 
en u n o d e . l o s —r 
auténticos reyes 
del empate de las tres primeras 
categorías del fútbol español, 
superando al Espanyol, que 
suma doce en Primera y Unión 
Deportiva Las Palmas, con el 
mismo número en Segunda 

División A. 
Entre las notas positivas del 

Universidad también podemos 
destacar la de ser uno de los 
equipos que menos derrotas ha 
cosechado, tan sólo cinco, 

registro sólo supe
rado por el Rayo 
Vallecano (4),. el 
Bermeo, líder, del ' 
G r u p o I (4 ) , 
Levante, segundo ^ 
clasificado en el . 
Grupo ni, también 
con 4. Sólo le igua
lan el Celta de 

Vigo, tercer, clasificado en lá 
Primera División y el Cartago^;. 
nova, el equipo lídef del Gnipo 
III donde milita el guardameta 
grancanario Carmelo TrujíUo. 

El Getafe, líder destacado de 

este Grupo I, y al que tan sólo 
una catástrofe podría dejar fue
ra de la liguiUa del mes de 
mayo, es el único equipo del 
grupo que ha encajado menos 
goles que el Universidad de Las 
Palmas <18 y 29 respectivamen
te), teniendo bajo los palos a 
tres porteros. Tato, Santi Lam
pón y el joven Carlos. 

Buenos administratiores 

De lo que sí que pueden 
estar orgullosos los jugadores 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria es de ser bue
nos administradores de los 
goles que marcan, tan sólo 39, 
los que han sabido convertir en 
esos 52 puntos que les tienen 
situados en la tercera plaza. 

Con siete partidos por delan
te el Universidad tiene puestos 
en la liga los drnientos de un 
buen aspirante a la üguíIIa de 
ascenso, un tipo de competición 
en la que ya haii participado la 
jnayoría de los, jugadores que 
integras, la,plantilla del club 

: universitario. 
.:¿ El domingo visitará el Uni-
yersidad al Real Oviedo, un 
equipo que ya le ganó en el par
tido dé la primera vuelta. 

JUAN CASLOS ALONSO 

Once goles y mucho fútbol. 

Un goleador 
en plena sequía 

Once goles en la primera par
te de la Liga le catapultaron 
a la vanguardia de jóvenes 
jugadores canarios que desta
can, pero la de Jonathan ha 
sido una carrera, que en lo 
que se refiere a su acierto rea
lizador se ha visto mermada 
de manera alarmante, aunque 
también hay que valorar su 
aportación al equipo, tanto en 
ataque como en defensa. 

Borja 

TONY HERNÁNDEZ 

Borja, decisivo. 

Un artillero 
que emerge 

Fue el hombre que equih'brú 
la balanza en la primera vuel
ta, se comía los goles más sen
cillos y marcaba los que desde 
afuera parecían más compli
cados. £1 domingo pasado lo 
volvió a hacer, pero Borja se 
está conviniendo en uno de 
los flchajes más rentóles de 
este Universidad que hoy por 
hoy aspira a fírmar la mejor 
página de su historia. 

GRUPO II GRUPO lii 

' Equinos 

1 1. Bermeo 

1 2. Leonesa 

3. Sarakaldo 

• 4. Athletic S 

5. Bureos 

, 6. Conouense 

. 7. Vailadolid B 

Pts 
61 
60 
59 
53 
51 
50 
48 

J 
31 
31 
31 
.31 
30 
31 
30 

fi 
17 
19 
17 
15 
14 
13 
14 

F 
10 
3 
8 
8 
9 
11 
fi 

P 
4 
9 
6 
8 
7 
7 
10 

(ÍF 

43 
43 
45 
44 
37 
37 
3? 

GC 
23 
34 
23 
26 
21 
30 
32 

EauÍDos 

1. Canaeonova 

2. Levante 

3. Gramanet 

4. Terrassa 

5. Murcia 

6. Elche 

7. Sabadell 

Pts 
62 
61 
55 
53 
53 
52 
45 

i 
31 
31 
,31 
30 
31 
,31 
31 

C, 
18 
17 
15 
12 
15 
14 
13 

f. 
8 
10 
10 
12 
8 
11 
6 

P 
5 
4 
6 
6 
3 
fi 
12 

RF 
44 
.39 
.36 
46 
48 
,36 
37 

GO 
22 
19 
20 
31 
32 
20 
38 

EaulDos 

1. P. Almerta 

2. Córdoba 

3. Sevilla B 

4. Granada 

6. Xerez Dtvo. 

6. Melilla 
7. Cádiz 

Pts 
57 
56 
56 
55 
53 
61 
50 

J 
31 
31 
,31 
31 
31 
31 
31 

G 
16 
15 
38 
15 
13 
15 
13 

E 
9 
11 
4 
10 
5 
8 
8 

P 
6 
5 
9 
6 
13 
8 
10 

GF GC 

37 14 

54 30 

46 27 

41 28 

40 32 

33 23 

34 29 
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Fermín intenta interceptar el avance de Castro, en una acción dei partido del pasado domingo. 
JUAN CARLOS ALONSO 

El Universidad ya piensa en preparar la 
próxima campaña y se interesa por Fermín 
El centrocampista del Aviles jugó el pasado domingo en el Campus 

RAFAEL FALCÓN 
Us l>atmaa de Gran Canaria 

• £1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue inmerso 
en su particular luclia por 
alcanzar una de las cuatro pri* 
meras plazas que den opción a 
disputar, al término del cam
peonato, la liguilla de ascenso 
a Segunda División. 

Pero mientras esto sucede, 
el club también trabaja en otras 
parcelas. Una de ellas es el estu
dio que se está realizando con 
varios jugadores para ir estu
diando la posibilidad de que 
enrolen la plantilla del conjunto 
universitario la próxima tempo
rada. Entre los nombres que 
baraja el club, se encuentra el 
centrocampista del Real Aviles, 
Fermín, al que se le pudo ver 
el pasado domingo en el Cam
pus de Tafira. 

Fermín Óscar Álvarez nació 
en la localidad asturiana de 
Grado, juega de centrocampista 
organizador y su carrera depor
tiva se inició en el Real Oviedo, 
llegando a militar en Primera 
División, en la época de Irureta, 

Ex compañero de Estanis 

Durante aquella época, los 
aficionados ovetenses le llama
ban el bombardero de Grado, 
por su enorme efectividad en el 
lanzamiento de faltas al borde 
del área. Siempre ha destacado 
por su gran calidad técnica. 
Tras su paso por el Real Oviedo 
ha militado en las últimas tem
poradas en la Segunda División 
B, con el Club Deportivo Cas-

Álvaro Pérez 

'Quita hierro' al 
incidente verbal 

con Javier 

EFE / Las Palmas de GC 

• El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que «no tiene importan
cia» el incidente que prota
gonizó el domingo Javier 
Hernández tras ser sustitui
do en el minuto 54 por Meji. 

«La situación fue desagra
dable y por respeto hada la 
convivencia, para el compa
ñero que entra y para la deci
sión del técnico, que puede 
ser acertada o no -si lo fue 
por cómo transcurrió el 
segundo periodo-, este tipos 
de actitudes no deben exis
tir*, indicó. 

. Alvaro Pérez, entiende „ 
que en tm momento puntual 
se puede perder el control, 
por ese motivo no ha dado 
más trascendencia a ese lan
ce del encuentro. «La reinci
dencia es a lo que ya daría 
importancia», resaltó. 

También advierte Alvaro 
Pérez sobre el potencial del 
Oviedo, «es un equipo que 
viene de ganar por 0-1 al 

- Sporting B. Será duro». 

tellón, Unión Popular de Lan-
greo y ahora en el Real Aviles 
Industrial. 

Destacar que en la tempora
da 94-95 coincidió en el Caste
llón con el actual jugador dei 

Universidad,. Estanis. Precisa: 
mente el domingo, ambos juga
dores tuvieron la oportunidad 
de dialogar brevemente antes 
del inicio del choque. 

También miembros del Uni-

? ^ i í v r ~ ¡ ¿ ^ í ^ ^ ^ S E a ? ' ; ^ mente hay que rece 
'^K<iXÍJ^^t41?^^^¡^'Ci^ partido de Langreo», 
?«TÍ.^?^r.ríV?r*í«j->3sí-\n«-->i «Somos una gran 

•cisco SOCORRO 

)S. . . . .1. 

versidad tuvieron el domingo el 
primer contacto con Fermín, 
mostrándole el interés que tiene 
el conjunto grancanario por 
intentar adquirir sus servicios 
en los próximos meses. 

José OJeda 

«Somos una .pina 
de voluntades y 
aquí estamos» 

EFE/ l̂ as Palmas de GC 

• José Ojeda, defensa del 
Universidad, se muestra 
ambicioso: «es un justo pre
mio al trabajo de todo el año 

. tanto de directivos como téc
nicos y jugadores». 

«No nos conformamos 
. con esta posición y seguimos 

' mirando hada arriba, porque 
nuestro objetivo es metemos 
lo antes posible en la liguilla 
de ascenso a la Segunda 
División A y, una vez allí, 
pensar en el ascenso porque 
tenemos equipo y capaddad 

,: • para lograrlo», destacó. 
'•' -José Ojedá no podrá jugar 

ante el filial ovetense por 
, .acumular la, quinta tarjeta 
"^'" amarilla. «Eii el Universidad 

si algo predomina es el con-
• junto y cualquier ausencia se 

suple a la perfección con el 
jugador que entra a sustituir, 
y para comprobarlo sola
mente hay que recordar el 

matizó, 
gran pina de 

voluntades y esa conjunción 
nos ha llevado a esta posi
ción. Aquí estamos». 

TONY HERNANDE2 

Gimeno, defensa del PíOara. 

Toni Cruz espera 
que el equipo 

demuestre que 
es de Segunda B 
EFE / Las Palmas de G.C. 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandia, Toni Cruz, 
dijo ayer a Efe que en los 
próximos siete encuentros 
«espero que todo el equipo 
demuestre que es de Segun
da División B». 

«Nos da igual sea quien 
sea el rival, jugaremos con la 
convicción de que con cada 
pequeño error que cometa
mos en cada partido nos 
acercaremos a la Tercera 
División y que, también, con 
cada acierto nos aproximare
mos a mantener la catego
ría», indicó. 

Toni Cruz informó que en 
Jos próximos encuentros ten
drá a seis rivales que en estos 
momentos están en los diez 
liltimos puestos. «Si ahora no 
salimos de la actual dinámica 
y clasificación es que no 
merecemos estar en la cate
goría», destacó. 

«La realidad de nuestros 
próximos contrarios es que 
tienen similares problemas a 
nosotros, y la necesidad de 
puntos es obvia para todos», 
y agregó que «en esta joma
da hay enfrentamientos muy 
complicados y con una vic
toria nuestra nos acercaría
mos no al puesto de promo
ción sino al de salvación 
directa». 

Sobre el 4-0 del filial Real 
Madrid B, el técnico granca
nario dijo que «lo más impor
tante del partido es que los 
jugadores no arrojaron la 
toalla en ningún momento». 

«Una de las consignas 
para el enfrentamíento era 
no ene jar ningún gol en los 
primeros rninutós, y cuando 
sólo se llevaba un cuarto de 
hora ya perdíamos por 2-0 en 
las dos línicas ocasiones cla
ras del Real Madrid B», y 
añadió que «nosotros tuvi
mos nuestras oportunidades 
e incluso se nos anuló un 
tanto». 

Cruz reconoció que en la 
segunda parte el dominio de] 
filial madrileño fue más níti
do, «un poco propiciado por
que nosotros dimos muchas 
facilidades». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez: "El 
incidente de Javier no 

tiene importancia" 
El entrenador del Univer

sidad de l^s Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que ' n o tiene importan
cia" el incidente que prota
gonizó el domingo Javier 
Hernández tras ser sustitui
do en el minuto 54 por Meji. 

'La situación fue desagra
dable y por respeto hacia la 
convivencia, para el compa
ñero que entra y paré la 
decisión del técnico, que 
puede ser acertada o no -s i 
lo fue por cómo transcurrió 
el segundo periodo-, este 
t ipo de actitudes no deben 
existir", indicó. 

Alvaro Pérez entiende 
que en un momento puntual 
se puede perder el control, 
por ese motivo no ha dado 
más trascendencia a ese 
lance del encuentro, 'La 
reincidencia es a lo que ya 
daría importancia', resaltó. 

En relación con la baja del 
defensa canterano Ojeda 
-cinco tarjetas amarillas-, el 
máximo responsable técni
co del Universidad dijo que 
"será importante, en la mis
ma medida que lo sería la 
de cualquier otro jugador de 
la plantilla". 

El propio Ojeda, por otra 
parte, señaló que la tercera 
posición que alcanzó' su 
equipo es ' un justo premio 
al trabajo de todo el año tan-

Toni Cruz: "Espero que 
demuestren que son de 2^ B" 

FÚTBOL SALA 

Alvaro Pérez/DlP 

to de directivos como téc
nicos y jugadores". 

Ojeda no podrá jugar 
ante el filial ovetense por 
«cumular la quinta amarilla. 
"En el Universidad si algo 
predomina es el conjunto y 
cualquier ausencia se suple 
a la perfección con el juga
dor que entra a sustituir, y 
para comprobarlo solamen
te hay que recordar el par
tido de l.^ngreo", matizó el 
defensor 'universitario'. 

El entrenador del Pájara 
Playas de Jandla, Ton i 
Cruz, dijo ayer que en los 
próximos siete encuentros 
"espero que todo el equipo 
demuestre que es de la 
categoría de Segunda Divi
sión B". 

'Nos da igual sea quien 
sea el rival, jugaremos con 
la convicción de que con 
cada pequeño error que 
cometamos en cada pérfi
do nos acercaremos a la 
Tercera División y que, 
también, con cada acierto 
nos aproximaremos a man
tener la categoría', indicó. 

Toni Cruz informó que en 
los próximos encuentros 
tendrá a seis rivales que en 
estos momentos están en 
los diez últirrios puestos. 
"Si ahora no salimos de la 

actual dinámica y clasifica
ción es que no merecemos 
estar en la categoría", des
tacó. 

"La realidad de nuestros 
próximos contrarios es que 
tienen similares problemas 
a nosotros, y la necesidad 
de puntos es obvia para 
todos", y agregó que ' en 
esta jomada hay enfrénta-
mientos muy complicados 
y con una victoria nuestra 
nos acercaríamos n o . a l 
puesto de promoción, sino 
a! que da la salvación direc
ta". 

Sobre el 4-0 del filial Real 
Madrid 'B' , el técnico gran-
canario dijo que "lo más 
importante del partido es 
que los jugadores no arro
jaron la toalla en ningún 
momento". 

A! Maspaíomas sólo le espera terminar la temporada con dignidad, después de muchas decepciones/DLP 

El Maspalomas juega con 
el orgullo como incentivo 

Con la intención de no perder el orgullo 
deportivo, el Maspalomas Costa Canaria 
recibe esta noche alJaén Paraíso Interior 
en la vigésimo octava Jornada, en un 

Las Palmas de Gran Canaria 

encuentro en el que los canarios, con los 
billetes reservados para el amargo viaje 
del descenso, pueden hundir un poco más 
a los jiennenses. 

AMORES A. AR'niES 

Al conjunto sureño le que
dan por disputar aún siete par
tidos, en los que deberá espe
rar a que las matemáticas le 
confirmen la amarga noticia del 
descenso de categoría. De 
nada sirve lamentarse, pues no 
es posible rebobinar las 27 jor
nadas en las que se plantearon 
un millón de cuestiones sobre 
qué, cómo y cuándo debieron 
tomar las decisiones correctas 
para salvar la categoría. 

Tres victorias, tres empates 
y 21 derrotas, y un infructuoso 
cambio de imagen, es la his
toria de una entidad que debe 
sufrir la agonía de jugar lo que 
resta de competición con la 
única expectativa de alimentar 
el orgullo que no arrastre ei 
nombre de un club que ha sido 
campeón de Liga y Copa. 

Por lo que respecta al con
junto visitante, decir que ocupa 
la penúltima posición con 27 
puntos, pugnando con Valen
cia y Caja San Fernando por 
una plaza que les permita jugar 
la temporada próxima en la 
División de Honor. Fuera de su 
cancha tan sólo han consegui
do un punto, marcando 24 
goles y encajando 61 . 

En definitiva, descafeínado 
encuentro el que debe disputar 
esta noche el Maspalomas Cos
ta Canaria, a las 21.00 horas, 
en el pabellón de San Fernan
do, con Torres Hernández y 
Trujillo Martín con colegiados. 

El campeón se la juega 
con el Industrias García 

El vigente campeón de 
Liga, El Pozo Murcia, nece
sita un tr iunfo sobre el 
Industrias García en la vigé
sima octava jornada ligue-
ra, que se disputa entre hoy 
y mañana, para fortalecer 
sus aspiraciones de dispu
tar la fase final por el título. 

Situado en el octavo 
puesto de la tabla. El Pozo 
Murcia no puede permitir
se el lujo de ceder más pun
tos en casa si quiere evitar 
sobresaltos en la recta final 
de la primera fase liguera. 

El partido, sin embargo, 
se presenta compl icado 
para el conjunto murciano. 

El industrias García, quinto 
clasificado, está en plena 
forma y afronta el choque 
con mucha moral después 
de vencer al CLM Talavera 
el sábado (3-2). 

Los cuatro primeros déla 
tabla. Playas de Castellón, 
Caja Segovia, Boomerang 
Interviú y CLM Talavera, 
por ese orden, tienen, en 
teoría, compromisos ase-

. quibles esta jornada. 
El Playas Castellón reci

be al Dulma Astorga, el 
Caja Segovia al O'Parrulo 
Indunor , el Bobmerang 
Interviú al Valencia Vijusa y 
el CLM Talavera al Xota. 

28^ JORNADA 
El programa de la jomada es el siguiente: 
Hoy, día 6: 
20.30: Boomerang Interviú-Valencia Vijusa 
20,30: Caja Segovia-O'Parrulo Indunor 
20,30: Caja San Femando-CDF Torrejón 
20,45: Playas Castellón-Dulma Astorga 
21.00: Fórum Filatélico-Sol Fuerza 
21.00: Maspalomas C.Canaria-Jaén Paraíso Interior 
21.00: Miró Martorell-Mínguez Sáez 
21.00: CLM Talavera-MRA Xota 
Mañana, día 7: 
21.00: El Pozo Murcia-Industrias García 

cavas cttlakmas sJ.! 

IIEPKOUM DC LIMPIEZA 

Ttléfono d« Atención: 

_^—-í I902 233 0331 

,*5S5!3?' " ^ OrteflMáeiiaAlmacíalíBBfw y Servicio Técnico en: 

•finmCñiaria •Tenerla •Unarote -PtMfteventurs 
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El Maspalomas tratará de 
seguir 'vivo^ ante el Jaén 
Ambos equipos se enfrentan hoy en El Tablero 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Maspalomas Costa 
Canaria, pensando en el dicho 
de que "mientras haya vida 
hay esperanza", irá a por todas 
en su enfrentamiento con su 
predecesor en la tabla. Jaén 
Paraíso Interior. -Encuentro 
con mucha trascendencia éste 
que se disputará esta tarde en 
el pabellón de El Tablero a 
partir de las 21.00 horas. Dada 
la situación de los contendien
tes, se prevé un choque muy 
disputado entre dos equipos 
que se resisten a abandonar 
la máxima categoría del fútbol 
sala nacional. 

El resultado que se produz
ca esta tarde en la instalación 
sureña puede dejar definidas 
algunas plazas de descenso, si 
bien el Maspalomas tratará de 
ganar para alargar su agonía 
y seguir intentando salvarse, 
aunque las posibilidades cada 
vez se reducen más. Lo que 
sí deben tener claro los juga
dores del equipo grancanario 
es que, de perder hoy, estarían 
prácticamente descendidos, e 
incluso matemáticamente, si 
ganan, a su vez, San Femando 
y O'Parrulo. 

El enfrentamiento de hoy 
promete estar entretenido, en 
el que no faltará la emoción, 
como es habitual en un 
enfrentamiento de estas 
características. 

Eloy Martín podrá contar 
con todos sus efeaivos para 
este encuentro, incluido 
Júnior, lesionado el pasado 
sábado en Cartagena, pero 
que ayer se mostró bastante 
recuperado. También Carlos 
Matrero estará en condiciones 
de jugar, aunque últimamente 
no está contando para el mis-
íer, que lo ha convocado en 
los dos partidos anteriores sin 
llegar a darle minutos. 

También el técnico de! cua-

ANDRSSCFIU2 

El Maspalomas luchará hoy para evitar el descenso matemático. 

dro jienense se traerá a la Isla 
a sus mejores hombres, entre 
ellos los que intervinieron en 
el partido que empataron, 4-4, 
ante el Forum Filatélico, es 
decir Javi Polo, Quique, Fuli, 
Javi Garrido, Paco Gómez, 
cinco inicial; Wiíly, Lolo,. 
Catena, Dani y Sidney. 

Tras la vigésimo séptima 
jomada el Maspalomas es 
colista con 12 puntos, 15 
menos que el Jaén, que es 

penúltimo, a 16 del Valencia, 
que es antepenúltimo, y del 
Caja San Femando, que ocu
pa la última plaza de perma
nencia. También el conjunto 
sureño es el equipo más golea
do, con 131 goles, y el menos 
efectivo, con 71 dianas. 

En la jomada de hoy, el 
Valencia visita al Boomerang 
Interviú, el San Femando 
recibe al Torrejón y el 
O'Parrulo juega en Segovia. 

-• SEGUNDA B 

Alvaro quita hierro a 
la reacción de Javier 
Hernández del domingo 
El jugador no aceptó de buen 
grado su sustitución en el partido 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Univeisidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Pérez, dijo ayer que "no 
tiene importancia" el incidente 
que protagonizó Javier Hernán
dez tras ser sustituido en el minu
to 54 por MeJL 

"La situación fue desagrada
ble y por respeto hacia la con
vivencia, para el compañero que 
entra y para la decisión del téc
nico, que puede ser acertada o 
no -sí lo fue por cómo trans
currió el segundo periodo-, este 
tipo de actitudes no debe existir", 
indicó. 

Alvaro Pérez entiende que en 
un momento puntual se puede 
perder el control, por ese motivo 
no ha dado más trascendencia a 
ese lance del encuentro. "La 
reinddencia es a lo que ya daría 
importancia", resaltó. 

"En el primer tiempo nos 
enfrentamos a un Aviles que se 
empleó con orden, buena ubica
ción y que nos puso todas las difi
cultades posibles", y agregó que 
"tras el gol se vio camino a la 
victoria y pudimos aumentar la 
diferencia antes de la gran juga
da de Borja, ya que con un 1-0 
podía llegar cualquier jugada, 
como la del penalti, y perder dos 
puntos". 

El técnico dice que su equipo 
quiere prorrogar la racha de 
triunfos en el feudo del Oviedo 
B. "Es un equipo que acaba de 
ganar por 0-1 en el campo del 
Sporting de Gijón B, y que en 
la primera vuelta nos ganó por 
1-3, pero en aquella ocasión ellos 
se aprovecharon de errores pun
tuales que en otros partidos care
cen de importancia", subrayó. 

Alvaro Pérez dijo que su rival 
"está vivo y no será fácil sorpren
derle, pero tenemos que ir a 
ganar para acercamos cada vez 
más a la clasificación matemática 
para la liguiUa de ascenso". 

Alvaro Pérez. 

En relación con la baja del 
defensa canterano Ojeda -cinco 
tarjetas amarilla.s-, el máximo 
responsable técnico del Univer
sidad dijo que "será importante, 
en la misma medida en que lo 
seria la de cualquier otro jugador 
de la plantilla". 

Juste premio 

Por otra parte, José Ojeda, 
defensa del Universidad de Las 
Pabnas de Gran Canaria, dijo 
ayer que la tercera posición que 
alcanzó su equipo tras el 2-0 ante 
el Aviles es "un justo premio al 
trabajo de todo el año tanto de 
directivos como de técnicos y 
jugadores. No nos conformamos 
con esta posición y seguimos 
mirando hada arriba, porque 
nuestro objetivo es metemos lo 
antes posible en la liguilla de 
ascenso a la Segunda División A 
y, una vez allí, pensar en el ascen
so porque tenemos equipo y 
capacidad para lograrlo", des
tacó. 

i • tennisquick canarias, s.a. 
pavimentos deportivos 

Tenis. SQuash. 
Paddel tenis, minigolf 

50año$ construyenh imtaladone$ 
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I Instituto Insular de Deportes 
de Gran Canaria 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

INSTITUTO 
INSULAR D€ 
D€PORT€S 

Acuerdo de la Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes de Gran Cana
ria de 25 de marzo de 1999, por el que se aprueban los Pliegos de Condiciones Eco
nómico-Administrativas y Proyecto Técnico para la obra "Ejecución del mural en 
el Terrero de la Presa de Pedro Hidalgo", mediante concurso, procedimiento 
abieito y trámite de urgencia. 

Los pliegos de condidones se hallan a disposición de los interesados en la 
Gerenda del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (Centro Insular de 
Deportes), sito en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, s/rf. de Las Palmas de 
Gran Canaria. (Teléfonos: 928 - 38 13 10/928 - 38 29 18), en horario de 9.00 a 
14.00 horas. 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 14.00 horas del 
lunes, 3 de mayo de 1999, en el Registro del Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria, en la dirección antes indicada. 

La apertura pública de ofertas económicas será el jueves, 6 de mayo de 1999, 
en la Sala de Juntas del Centro Insular de Deportes, a las 9.00 horas. 

Los gastos de anuncio en los boletines oficiales y prensa de difusión general, 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de 1999 
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES 

DE GRAN CANARIA, Gonzalo Ángulo González, firmado 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

Claudio Morera: 
"Ante el Carrizal 
remontamos en el 
descuento y fue 
algo increíble" 

J J . / Ij^S PALMAS DE c e 

El preparador técnico del Tel-
de es un hombre feliz. Su 
equipo ha sumado cuatro vic
torias consecutivas y se aupa 
a la tercera plaza tras alcanzar 
un nivel de juego temible por 
el resto de sus rivales. 

La victoria (2-3) ante el 
Carrizal se consiguió "por ios 
pelos, ya que a falta de seis 
minutos para la conclusión 
perdíamos por un gol y en 
poco más de diez minutos 
remontamos el resultado 
favorable", indicó Claudio 
Morera. La diosa fortuna tam
bién influyó para que el Telde 
obtuviera un pleno después 
de los últimos cuatro partidos 
disputados ante Las Palmas 
B. Esperanza, Ibaira y Carrizal 
respectivamente. 

La concentración y menta-
lización de toda id plantilla 
teldense se configura como el 
desequilibrante en las actua
ciones ligueras y la ilusión 
que se respira en el seno de 
la entidad sureña es tai "que 
por sí sola nos va a llevar a 
la disputa de la liguilla de 
ascenso". 

Sobre el Maspalomas, con
junto que habrá de visitar el 
viernes el Pablo Hernández 
Morales declaró que "es un 
equipo muy mejorado, que 
cuenta con la inestimable 
aportación de un técnico 
como Genaro, que ha sabido 
hacer bien las cosas y poner 
ai Maspalomas en una situa-
ción^aigo más tranquila" y en 
referencia a la cantidad de 
puntos con que se conforma
ría el Telde en los tres próxi-
mos'muy decisivos compro
misos, anunció que " con sie
te puntos nos podríamos sen
tir más que contentos. Ganar 
al Maspalomas es una obliga
ción y también debemos sacar 
algo positivo en La Oliva y 
sobretodo ante el Gáldar den
tro de dos semanas". 

El calendario es un instru
mento de trabajo casi diario 
para un entrenador .que no 
quiere hacer "ios cuentos de 
la lechera', aunque es cons
ciente de que "los enfrenta-
mientos entre rivales directos 
de aquí al final de temporada 
se van a suceder. Es funda
mental pxmtuar y dejar que la 
liga y los partidos dicten sen
tencia", en clara referencia a 
los duelos que van a mantener 
equipos implicados en la 
lucha como el San Isidro y Las 
Palmas B, que se verán las 
caras en el Insular. 

La última jomada deparará 
emociones fuertes para "los 
que las puedan aguantar.Será 
un jomada de ordago a la 
grande", indicó el entrenador 
teldense. 

El plato fuerte será el Telde 
San isidro, aunque el I.anza-
rote - Las Palmas B y el Gáldar 
- Orotava no ie irán a la zaga 
i;n emoción. 

Alvaro Pérez apela al "respeto de los 
jugadores a las decisiones técnicas" 

'TI que quiera ya sabe las soluciones que hay", sentenció el máximo responsable técnico 

Jorg» Peris / LAS PALMAS DE G.C 

El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canana dio un paso de 
gigante para asegurarse su par 
ticipación en la liguilla de ascen
so a la Segunda División al 
doblegar a un incómodo rival 
que - mostró mejor rara en el 
recinto de Tafíra. 

Tanto ftie así que Alvaro Pérez 
no escatimó elogios al rival cuan
do señaló al conjunto asturiano 
como "uno de los mejores equi
pos que han pasado por aqtxí, 
junto al Madrid y al Fuenlabra-
da". 

La principal virtud esgrimida 
por el Universidad a la hora de 
perforar la tupida defensa visi
tante fue "la constancia y la 
paciencia con la que esperamos 
nuestra oportunidad. Tenfa que 
llegar y lo hizo en la jugada más 
inesperada", porque ante un 
equipo que cierra espacios de la 
forma que lo hizo el Aviles "es 
necesario buscar recursos^ de for
ma organizada". 

Los recursos los encontró en 
un banquillo repleto de solucio
nes tácticas, que fue utilizado 
para "romper la monotonía y la 
dinámica del partido", apuntó el 
técnico, ya que las sustituciones 
de jugadores'vinieron acompa
ñadas de cambios de posición en 
piezas básicas de nuestro equipo. 
Fue el revulsivo necesario para 
desarbolar a un equipo que juega 
como el Aviles". 

De todas formas, no todo fue
ron alegrías el domingo. El gesto 
que dedicó Javier Hernández al 
banquillo local en el momento de 
ser sustituido no fue del agrado 
del técnico."No me sentó nada 
bien la acción del jugador al salir 
del campo, porque todo profesio
nal debe acatar y respetar las 
decisiones, ya que. de lo contra-

•i técntoo del Untversldad noptonsa en desligarse del conjunto grancanarlo. 

rio, incurre en im desprecio ai 
jugador que entra' y al entrena
dor. Me preocupa la reinciden
cia". 

No quiso entrar Alvaro Pérez 
en la posibilidad de imponer una 
fuerte sanción económica al 
jugador, porque "eso entra den
tro del régimen interno del club 
y no sé lo que pasará", aunque 
lanzó un recado a todo aquel que 
no acate las decisiones 'sobera
nas' del entrenador; "El que quie
ra sabe la solución que tiene que 
buscar. Existen varias y esas es 
una de ellas. 

La reunión mantenida por el 
preparador del Universidad y 

"Me preocupa que 
algunas actitudes 
puedan ser 
reincidentes" 

uno de los hombres con mayor 
peso específico en el club, Fran
cisco José Gómez Cáceres, sólo 
tuvo un motivo: "Dejar claro 
algunas cosas que se tienen que 
mejorar, rectificar y corregir en 
el seno de la entidad" y explicó 
que "en cualquier club del mun-

GERARDO OJCDA 

do hay cosas que mejorar y hacer 
mejor, aunqiie pase por un buen 
momento deportivo", como es el 
caso del Universidad. 

Asimismo quiso dejar claro 
que los rumores sobre su dimi
sión son absurdos, ya que "mmca 
he pensado en esa posibiUdad.La 
reunión que mantuvimos al final 
del partido, que además terminó 
con victoria fue interpretada de 
manera diferente". 

De la próxima salida a Oviedo 
para jugar contra eí filial carba-
yón señaló que " será difícil 
ganar debido a que los equipos 
filiales son capaces dé lo mejor 
en los momentos más críticos". 

%SIÓNATEtO 

¿IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA CANARIAS^ 

Disfrute de su aiitoimwi! sin cambiarlo 
c'-BatallaBrunete, 64. (Recta Los Tarahales){:330i3'Las Palnnas de 6;C' i': 
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JUAN CARLOS ALONSO 

Esta fue la formación inicial que presentó e! Universidad contra e! Aviles. En Oviedo podría haber algunos cambios. 

Alvaro baraja tres opciones para buscar un 
central contra el Real Oviedo el domingo 
Juan Román, Guillermo y Óscar se perfilan como los candidatos 

F. J. F. / Las Palmas de GC 

• La ausencia de Ojeda, que vio 
su quinta tarjeta amariHa el 
pasado domingo» es la única 
plaza que obligadamente ten
drá que cambiar Alvaro Pérez 
de cara al partido que jugará el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria el 
próximo domingo 
en Oviedo con res
pecto ai once titu
lar que opuso al 
Rea] Aviles. 

Para ese pues
to de central o 
libero, según se 
t e r c i e . Pé r ez 
manejaba ayer al menos tres 
nombres, «todos ellos muy 
capacitados para hacerlo bien, 
dijo el técnico en referencia a 
Guillermo, quien se desplazaría 
desde ei lateraU y ios veteranos 

Borja ñie ei único 
jugador que no 
entrenó, debido a 
unas moiestias 

Juan Román y Óscar, quienes 
no han entrado mucho en las 
alineaciones, pero que cuando 
lo han hecho han cumplido a 
satisfacción deJ técnico. 

Será en el partidillo que tie
ne previsto disputar e! Univer
sidad mañana jueves cuando se 
pueda conocer algo más de ías 

in t enc iones de 
• Alvaro Pérez. 

En el entrena
miento de ayer tan 
sólo no se ejercitó 
el delantero Borja 
q u e a r r a s t r a 
molestias en el 
p u b i s , pe ro se 
espera que pueda 

estar disponible para enfrentar
se a ese filial de! Real Oviedo 
que en la primera vuelta ganó 
en el Campus de Tafira por 1-3. 
Al parecer, no ha cambiado 
mucho en su composición. 

RANCisco socc^no 
E¡ capitán no pierde la confianza. 

Francís Hernández 

La confianza 
del capitán 

Marcó et domingo el gol que 
rompió un encuentro que se 
estaba poniendo bastante 
cuesta arriba, ya que el Real 
Aviles no cedía en su gran 
empeño defensivo. 

Frands Hernández volvió 
a tirar una pena máxima y no 
falló. Tras el error ante el 
Fuenlabrada, el gemeío tuvo 
que tentar a la suerte de nuevo 
ante el Playas de Jandía y el 
Aviles, y en los mismos demos
tró la gran confianza que tiene 
en si mismo y que le ha valido 
para realizar una gran tempo
rada en esta dura categoría 
que es la Segunda B* 

^ ^ ^ > \ ^ ^ 

.'.?;> ^ . 
f ^ 

TONY HERNÁNDEZ 

El seieccionador está abatido. 

Sáez seguirá en 
Nigeria a pesar 
del fallecimiento 

de su madre 
COLPISA / Bilbao 

• La madre de! seiecciona
dor nacional Iñaki Sáez. 
doña Marcelina Ruiz Ortiz. 
de 93 años de edad, falleció 
ayer martes en Bilbao tras 
una larga enfermedad. 

Iñak i S á e z , q u e se 
encuentra en Nigeria diri
giendo a la selección españo
la Sub-20 en el Mundial de 
la categoría, ha decidido per
manecer en tierras nigeria-
nas con el equipo. 

£1 entierro de la madre del 
técnico vasco se celebrará 
mañana miércoles, a las once 
de la mañana, en el Cemen
terio Vista Alegre de Bilbao, 
y ei funeral por su alma se 
llevará a cabo a las siete y 
media de la tarde en la Parro
quia de San Nicolás de Bari 
(Algorta). 

Para Blatterel Mundial 
Sub-20 es «un éxito» 

El suizo Joseph Blatter. 
presidente de la Federación 
Internacional de Fútbol (FI
FA), se mostró ayer satisfe
cho con la organización del 
Mundial Sub-20 y aseguró 
que Nigeria ha acallado a los 
criticones. 

Blatter, que ha presencia
do cinco encuentros del tor
neo, considera que Nigeria, 
que ha presentado su candi
datura ai Mundial del año 
2006, ha demostrado que es 
capaz de organizar un gran 
torneo de veinticuatro selec
ciones. 

_ '-4^ 
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Pf y Margall, 10 -1° • 35006 Las Palmas de Gran Canaria 
Horario: de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 
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FIHAiyCiACIÓN: 
FUNQ0NARI05 
ASALARIADOS FIJOS 
ASAURIADOS TEMPORALES 
TIPO DE ÍNTERES: 
DESDE EL 3.75% 

Si va a comprar su vivienda en construcción y no tiene 
dinero para la entrada, nosotros le adelantamos hasta 

el 40% del importe de la compra. 
No deje que el Banco le quite su casa. Cancelamos embargos, ASNEF^. y todo aquello que pueda perjudicar a su vivienda 

HASTA Et 110% 
HASTA EL 100% 
HASTA EL 80% (SIN AVAL) 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Borja, con siete goles, es el segundo máximo goleador del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Entre los mejores 
novatos del curso 98-99 
El Universidad aspira a todo, junto al Cartagonova JUANCAmOSALOflSO 

Sergio está realzando una temporada muy regular en el centra de la zaga. 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Un total de dieciseis equipos 
se encuentran disputando esta 
temporada 98-99 la Segunda 
División B tras lograr el ascenso 
de Tercera División. Universi
dad, Móstoles, San Sebastián 
de los Reyes, Lealtad y Lalin, en 
el grupo I, Conquense, Cala
horra, Binéfar, Noja y Trope

zón, en el n, Cartagonova, Águi
las, Palamós y Benidorm, en el 
m, y Jerez de los Caballeros y 
Ceuta, en el IV, son los clubes 
que iniciaron esta campaña con 
el cartel de novatos. 

A falta de siete jomadas para 
el final de Uga, hay dos clubes 
que este año, a pesar del incon
veniente que supone el cambio 
de Tercera a Segtmda B, han 
demostrado un alto nivel de jue

go. Cartagonova, actual líder 
del grupo lU, y el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
tercer clasificado del grupo I, 
son los mejores novatos de la 
temporada 98-99. 

Ambos tienen ahora el obje
tivo de intentar el ascenso a 
Segunda División, ya que han 
realizado una gran planifica
ción, y los &utos están llegando. 
Ambos equipos están entrena

dos por técnicos que han diri
gido a equipos de superior cate
goría, Alvaro Pérez y Chuchi 
Aranguren. Ambos han intenta
do inculcar su filosofía de tra-
b^o y los resultados están ahí. 

Universidad y Cartagonova 
son una excepción, jtmto al 
Conquense, que ocupa la sexta 
plaza en el grupo n e intenta 
también meterse entre los cua
tro primeros. £1 resto ocupa la 

TRAYECTORIA OE LOS CLUBES QUE ASCENDIERON EN 1998 
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zona baja de la clasificación, 
demostrando que los clubes que 
suben de Tercera tienen muy 
complicado la permanencia y si 
no, que se lo pregunten al Leal
tad, Lalín, Tropezón, Águilas, 
Palamós o Benidorm. 

Se es tá en el camino 

La temporada que está rea
lizando el Universidad es de 
valorar en su justa medida. Aún 
le resta un camino difícil por 
delante para certificar su pre
sencia en la liguilla de ascenso, 
pero se está en el camino. El 
Cartagonova, antiguo Cartage
na, tiene casi garantizada su 
plaza, ya que ha demostrado 
ima gran regularidad. Destacar 
que en la plantilla murciana 
milita el portero grancanario 
Carmelo Trujillo, que llegó esta 
campaña procedente del Écija. 

En definitiva, el Universi
dad, junto al Cartagonova, aspi
ran a todo tías llegar este año 
a la Segunda B. Ambos quieren 
llegar a Segunda División por 
la vía rápida, circunstancia de 
la que es experto el Universi
dad, ya que cuenta todas sus 
temporadas de existencia con 
ascensos continuados. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El conjunto grancanario no podrá contar con el sancionado José Ojeda 

El Universidad LPGC defenderá su 
tercer puesto frente al Oviedo 'B' 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. 
prepara la visita al filial del Real Oviedo, en partido 
correspondiente a la trigesimosegunda jornada de Liga 
del grupo I de Segunda División 'B', previsto para el 
próximo domingo, a partir de las 11.00 (hora canaria) en 
las instalaciones de Requesón. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El conjunto grancanario, que 
el pasado domingo venció por 
2-0 al Aviles en el Campus de 
Tafira, gracias a los tantos mar
cados en la segunda parte por 
Francis Hernández y Borja, rea
lizará su quinta visita de la pre
sente temporada al Principado 
de Asturias, donde permanece 
invicto tras ganar con anterio
ridad en Aviles y Langreo, por 
0 - 1 , y empatar ante el Sporting 
de Gijón 'B' (1-1 i y Lealtad de 
Villaviciosa (0-0). 

Para este importante com
promiso, Alvaro Pérez, entre
nador del Univers idad, no 
podrá disponer del defensa 
central José Ojeda, que vio el 
pasado fin de semana, frente 
al conjunto avilesino, su quinta 
tarjeta amarilla, por lo que será 
sancionado por acumulación 
de amonestaciones, según 
informó el propio club univer
sitario. Hasta la fecha, Ojeda, 
que ha jugado 28 de los 31 par
tidos ligueros, ha disputado 
2.430 minutos y ha marcado 

El Playas de Jandía tiene a 
varios jugadores lesionados 

El Playas de Jandia encara una difícil semana, con una larga 
lista de jugadores lesionados y con un importantísimo partido 
en el horizonte, el próximo domingo, a las 12.00 horas, frente 
al Pontevedra, en ei campo 'Benito Alonso' de la localidad sureña 
de La Pared. El técnico grancanario Toni Cruz perdió el pasado 
domingo, en la visita al Real Madrid 'B' (4-0), a un nuevo fut
bolista; se trata del delantero Pitu, que sufrió un fuerte esguince 
en su tobillo izquierdo, por lo que ha sido escayolado a la espera 
de los resultados definitivos de las placas que se le han efec
tuado. Pitu se une así a Ernesto, Padrón, Ramón, Carlos Gimeno 
y Vitorchi, que no pudieron viajar a la capital de España para 
jugar con su equipo. De esta amplia relación de nombres, sólo 
el guardameta Ernesto, con una dolencia en un hombro, y José 
Luis Padrón, con una distensión muscular en el bíceps femoral, 
tienen la oportunidad de ser recuperados para el choque ante 
los gallegos. 

tres goles. 
El Universidad defiende su 

rec ién conqu i s tado tercer 
puesto de la clasificación, ante 
un rival que ocupa la parte 
media-baja de la tabla, y que 
aún no ha conseguido la per
manencia matemática en la 

. categoría. El filial carbayón ya 
ganó el pasado 22 de noviem
bre al equipo isleño por 1-3, 
en partido disputado sobre el 
césped artificial del campo de 
Tafira. 

Además, los azules vencie
ron el pasado domingo en 'El 
Molinón' a su eterno rival, el 
Sporting de Gijón 'B' (0-1), lo 
que supone su primer triunfo 
en toda la segunda vuelta, cir
cunstancia que habrá elevado 
la moral de los jóvenes juga
dores ovetenses de cara a este 
partido ante los grancanarios. 

Pese a todo, el Universidad 
de Las Palmas también está 
atravesando una buena racha 
de juego y resultados, e inten
tará traerse los tres puntos, 
para continuar afianzado en los 
lugares privilegiados de la tabla 
clasificatoria. Guillermo con José Ojeda, jugador éste que está sancionado/REGUERO 

Antonio suplirá a Moisés en la 
portería del Mensajero 

El fVIensajero podrá contar con casi todos sus efectivos para 
la cita del domingo 12.00 horas, ante el Sporting de Gijón 'B'. 
Moisés Trujüto, por acumulación de amonestaciones, conforma 
la única baja para ese choque. El lugar del guardameta titular 
será ocupado por Amonio. Ganar frente al Sporting 'B' supondría 
para el Mensajero optar de lleno a los play-off de ascenso a 
la categoría de plata del balompié nacional, sobre todo porque 
el cuadro peninsular también se encuentra luchando por estar 
entre las cuatro primeras posiciones. El choque no va a resultar 
sencillo, aunque, prácticamente, al conjunto rojinegro no le res
tan citas fáciles y es que aún ha de rendir visita al Real Madrid 
'B', Universidad de Las Palmas y Latín, y recibir en el 'Silvestre 
Carrillo' al Talavera, Pontevedra y al Fuenlabrada. El conjunto 
insular lleva once encuentros consecutivos sin conocer la derro
ta, y ya tiene conseguido su primer objetivo, salvar la categoría, 
algo en lo que siempre ha insistido José Antonio Fernández. 

Ciclismo njoven 
Javier Pérez, al que vemos en 
la imagen, imenxará estar 30 
horas informa ininterrumpida 
pedaleando en una bicicleta, 
en un circuito de 220 metros 
situado en el colegio San 
Iffuicio de Loyola, en Vegueta. 
Pérez intentará lograr esta 
meta, que se üevará a cabo 
desde las 11,00 horas del día 
29 de mayo hasta las 17.00 
horas del 30, en que se 
celebrará la festividad del Día 
de Canarias. La finalidad que 
pretende el joven deportisía es 
la de recaudar fondos para las 
Aldeas Infantiles. Javier, queya 
estuvo 24 horas pedaleando sin 
parar, el pasado mes de enero, 
espera que en esta ocasión no 
le perjudique la lluvia, comoya 
le ocurriese aquella vez. ••• • 
Foto: JUAN GREGORIO 

LUCHA CANARIA 

El Gáldar 
recibe al 

Almogarén 
Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JIMÉNEZ 

En el terrero de luchas del 
Polideportivo Municipal de Gál
dar, a partir de las 21,00 horas, 
se enfrentarán en luchada 
correspondiente a la 4^ jomada 
de la Liga del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, los equipos del 
Unión Gáldar y el Almogarén 
Fuente Umbría. El encuentro, 
que será dirigido por la colegia
da Josefa Hernández, se pre
senta en principio con un pro
nóstico relativamente claro a 
favor de los visitantes. 

El A l m o g a r é n Fuente 
Umbría, liderado sobre el terre
ro por sus dos puntales 'B' -Luis 
Sánchez Quedes y Santi Ojeda-
dispondrá de una buena oca
sión para normalizar su actual 
posición en la tabla clasificato
ria (7° con seis puntos) en esta 
visita a un Unión Gáldar que 
sigue con su casillero de triun
fos a cero y que se mantiene 
en la penúltima posición del 
grupo en la Primera categoría. 

La clave del resultado final de 
la luchada puede estar en un 
posible enfrentamiento entre el 
local Pedro Pérez y el visitante 
Luis Sánchez Quedes, dos 
hombres siempre encontrados 
sobre la arena. Hay que atender 
además, en las filas norteñas, 
a la labor de un David Corujo 
siempre en alza, al que se le adi
vinan posibilidades de llegar a 
complicarle la vida al mismísi
mo Santi Ojeda. En cualquier 
caso, no debemos obviar que 
en la formación del equipo de 
Valsequilio se alinean luchado
res como Jacinto Suárez, Suso 
Montesdeoca, Armando Soto o 
Fernando Artíles, entre otros, 
nombres que completan una 
respetable linea media. 

Reto pues para la denomina
da 'Generación galdense del 
2.000', en un compromiso en ei 
que, nuevamente, tienen muy 
poco que perder y sí mucho 
que ganar. 

• ADARGOMA - VECINOS 
UNIDOS CANTERÍA: En el 
terrero capitalino de 'La Presa', 
se disputará este encuentro 
correspondiente a la 6' jornada 
de la Segunda categoría, que le 
ha sido asignado al colegiado 
Agustín Navarro. 

Los visitantes llegan al terre
ro del histórico Adargóme, 
doblemente motivados. Por un 
lado, necesitan los puntos para 
dar el salto hacia el liderato; y, 
por el otro, cargan con el pesa
do recuerdo de la derrota que 
les infligió en Firgas (11-12) el 
propio conjunto del Adargoma, 
en la que constituyó gran sor
presa de la 1 ' jornada de la pre
sente competición de liga. 

El Adargoma es un equipo 
que no se amedrenta fácilmen
te y por lo que viene demos
trando jornada tras jornada, es 
un rival muy complicado para 
cualquier contendiente. 

La cita se presenta sencilla
mente apasionante, aunque es 
de esperar que los ánimos no 
se desborden por ninguno de 
los dos bandos. Recordemos 
que, caso de producirse el 
triunfo local, el equipo capita
lino alcanzaría en la tabla cla
sificatoria al conjunto de Firgas, 
el gran favorito, a priori, para 
la conquista de! título de liga y 
al que se le atribuye plaza segu
ra de cara al ascenso a la Pri
mera categoría. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÓN B 

El Universidad busca patrocinador 
Pacha y Elmasa son los dos apoyos actuales publicitarios del ciub de Taiira 

J. N. C. / Las Palmas de GC 

• A ascenso de categoría por 
año ha salido este equipo del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria al que incluso el 
periódico econóonco Cinco días 
le dedicó hace poco tiempo una 
página, y es que el Universidad 
que preside Alfredo Morales se 
está haciendo sa hueco en el 
deporte de las islas como lo 
demuestran esos mil y pico 
espectadores que están acu
diendo en los últimos partidos, 
aunque cabe convenir que fue 
el espectacular partido contra el 
Real Madrid B (2-2) el que . 
comenzó a atraer a los aficio
nados al Campm de Tañra. 

El segundo equipo del fútbol 
grancanario está trabajando en 
su futuro que por ahora en lo 
deportivo pasa por alcanzar la 
liguilla de ascenso, pero tam
bién están a la búsqueda de un 
patrocinador que les ayude a 
sobrellevar los gastos que supo
nen la permanencia en Segunda 
B, cuando menos. 

Una cerveza 

Hasta ahora, la camiseta del 
Universidad lleva los nombres 
de la Discoteca Pacha y también 
de Elmasa, la empresa que surte 
de agua a la zona sur. 

Aunque aún no ha trascen-

JIUN CAROS ALONSO 

U camiseta del Universidad de Las Palmas constituye un buen reclamo a la vista de sus últimas actuaciones. 

dido nada.de manera oficial, al 
parecer una marca de cerveza 
parece estar interesada en que 
los jugadores del Universidad 
luzcan su nombre en el pecho. 

En ios p r ó x i m o s dfas 
podrían comenzar las negocia
ciones, ya que no es descaitable 
que si se alcanzase un acuerdo 
podrían incluirse los partidos 

de la liguilla, si es que finalmen
te el Universidad de Las Palmas 
logra ese éxito de meterse entre 
los cuatro primeros del grupo 
I de la Segunda B. 

Cuatro 
jugadores con 
problemas para 

ir a Oviedo 
J. N. C. / Las Palmas de GC 
• Al menos cuatro jugadores 
del Universidad de Gran 
Canaria tienen algún tipo de 
problema para el próximo 
partido que se jugará en 
Oviedo, todos ellos de tipo 
físico, si bien tan sólo peligra 
de manera seria la participa
ción del delantero Borja, que 
arrastra molestias en el pubis 
y nada mejor que el descanso 
para su total recuperación. 

Los otros tres son Castro, 
Jonathan y Guillermo, quie
nes esta semana han entre
nado a menor ritmo que sus 
compañeros. También el 
centrocampista Frands Her
nández ha estado viendo los 
entrenamientos de sus com
pañeros, debido a que tiene 
inflamado uno de los talones. 

Alvaro Pérez volverá a 
entrenar esta tarde en el 
Campus de Taiira y proba
blemente también mañana 
antes de viajar. 

Cena por las multas 

En el Restaurante Monte-
verde se reunían anoche los 
jugadores y técnicos con sus 
familiares para cenar a cuen
ta de las multas. 
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FlicK Caianaj S A. 
AvC, dSEíC£i ' ] "o 110 112 
35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Tel.: 928 289 550 Fax 928 208 371 
Norano: De 8.-003201X111. Saüadas de 8-00312:0011. 

Vema Motor Canarias, S L. 
2,-1 í*P 1f» VPCnd '̂i-5 
35110 SANTA LUCIA 
Tel 928 75 11 83/79 04 68 
Fax 928 75 37 90 

Autos Machín, S.l_ 
Avda. de la Constitudón, 30 
35200 TELDE 
Tal 928 69 53 04/54 04 
Fax 928 68 2228 

Rick Lanzarote, S.A 
Aniagua, 2 
35500 ARRECIFE 
Tel 928 81 40 00/04 
Fax 928 81 47 66 

Fscayca, S.1-
La Venta, 11 
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Tel 928 85 04 21/53 06 57 
Fax 928 53 07 30 
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F R A N G Í S HERNÁNDEZ 
CENTROCAMPISTA DEL UNIVERSIDAD 

"Sería histórico que dos equipos 
canarios asciendan a Segunda A' 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Restan siete jornadas para 
que finalice la presente tem
porada 98 / 99 en el grupo pri
mero de Segunda B. 

El Universidad Las Palmas, 
que es tercero en la actualidad, 
mira y piensa las posibilidades 
de lograr una plaza para la 
liguilla, al tiempo que se pre
para para el próximo compro
miso, ante el Oviedo B, el 
domingo, a partir de las 11 de 
la rriañana. 

Alvaro Pérez, técnico del 
equipo grancanario, no podrá 
contar para este próximo 
encuentro con Ojeda, que ha 
de cumplir un encuentro de 
sanción, al haber visto la quin
ta tarjeta amarilla. 

Por su parte, José Luis Qui-
rós, técnico del filial ovetense, 
tiene las bajas de, los titulares 
centrocampistas Óliver y Rufi. 

En relación ai equipo cana
rio, indicamos que Francis, 
igual que su hermano gemelo 
Javier, tiene treinta años y 
cuenta con un amplia historial 
futbolístico, después de haber 
militado dos años y medio en 
la U. D. L.as Palmas; Maspa-
lomas, la UD Gáldar y actual
mente en el Universidad, equi
po con el que ascendió a la 
categoría de bronce. Hasta 
ahora ha marcado cuatro 
goles, todos de penalti. 

— ¿Confia en que pueda 
estar en condiciones para el 
imporunte encuentro con el 
Oviedo B? 

— Sí, yo confío que esté en 
condiciones, porque estoy 
entrenando muy suave, y es 
una medida de precaución 
para evitar que esto no vaya 
a mayores. 

— ¿A los jugadores del Uni
versidad, al ser terceros y a fal
ta de siete partidos, se les han 
subido los humos? 

— No, yo creo que no y que 
estamos mcnializados, respec-

Francis Hernández durante un partido disputado en Taftra. 

¡O a que hay que ir partido a 
partido. Es verdad que es una 
situación que no esperábamos; 
hemos hecho una segunda 
vuelta muy buena y estamos 
entre los cuatro primeros; nos 
toca aprovechar lo máximo, 
darlo todo e ir a muene. 

— Para un jugador canario, 
¿sería un o r i l l o ver, además 
del Universidad,-a un Mensa
jero que lograse plaza de 
ascenso? 

— Creo que sería un hecho 

histórico en el fútbol canario 
ver a dos equipos luchar por 
ascender a Segijnda A Vamos 
a ver qué pasa de aquí a final 
de temporada. 

— ¿Cómo valora la situa
ción en la que se encuentra el 
P^ara, al borde del descenso, 
y siendo un equipo que ha sido 
caliricado como murga? 

— No, de murga nada. Yo 
pienso que tiene buenos juga
dores y tal vez no se haya 
hecho una plantilla con garan-

"El Pájara no es 
una murga; sin 
embargo, ha 
sucedido que 
no se ha hecho 
un conjunto 
con garantías" 
tías, pero creo que hay equipos 
peores que el majorero. Este 
equipo está en una situación 
muy mala, de la que es muy 
difícil salir porque traicionan 
los nervios y te comes el coco, 
piensan si hay o no posibilida
des. Pienso que aún las tienen. 

— £n reiaciÓD al próximo 
partida, al Oviedo B, ¿cómo 
recuerda el encuentro de ida, 
jugado aquí en Tafira? 

— Fue uno de los peores 
, que hemos jugado aquí. Ellos 
jugaron un buen encuentro, 
hicieron un efectivo contraata
que y en los primeros minutos 

. nos hicieron dos goles. Perdi
mos por 1-3. La situación 
actual en la que se encuentra, 
en la decimocuarta posición, es 
muy engañosa. Este partido 
será difícil, en el que hay que 
sacar partido de nuestra vete-
ranía, aunque vayamos a jugar 
en el Requesón, campo que no 
se nos da muy bien. 

— Cuatro goles, todos mar
cados de penalti. 

— Tengo la confianza del 
'mister' y la de los compañeros, 
y eso te agrada. Al siguiente 
partido de haber fallado aquel 
penalti ante el Fuenlabrada, 
que hubiera supuesto tres pun
tos, pues lo marqué en dos par
tidos seguidos en los que he 
jugado, ante el Pájara y el Avi
les. Estoy en racha de marcar 
los penaltis y espero que siga 
así. 

Al Mayas de 
Jandía se le 
suman las 
dificultades 

M. A. / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La UD Pájara Playas de Jan-
día juega este próximo domingo 
en el Benito Alonso la trigésima 
segunda jomada de liga, con el 
Pontevedra, y con gran incer-
tidumbre. 

Al técnico del equipo canario, 
Toni Cruz, se le suman las adver
sidades. A la difícil situación en 
la que se encuentra el equipo en 
la tabla, penúltimo, se añaden 
tres bajas seguras por lesión (Pi-
tu, Ramón y Padrón), y tres 
dudas (Batista, molestias en un 
tobillo; Carlos Gimeno. moles
tias; y e! guardameta Ernesto, 
que volvió ayer a entrenar des-

. pues de un mes de baja). 
Para este compromiso, no 

habrán bajas por sanción, ya que 
se había previsto que ningún 
jugador tuviera que cumplir san
ción por ver la quinta taijeta y 
estuvieran todos de cara a este 
compromiso, el primero de los 
últimos siete que restan para 
finalizar esta temporada. 

Es en estos siete últimos par
tidos, todos contra rivales direc
tos, donde el Pájara se juega la 
permanencia, y "si no ganamos 
estos últimos, no merecemos 
estar en la categoría", manifestó 
Toni Cruz. 

Por pane,del equipo gallego, 
el defensa Óscar Río será baja 
por sanción en el choque con el 
Playas de Jandía. El lateral 
izquierdo fue expulsado por 
doble amonestación en el tiem
po de descuento del partido que 
el equipo gallego disputó el 
pasado domingo frente al Fuen-
labrada, en Pasaron, y que fina
lizó sin goles. 

El histórico club granate ocu
pa el ecuador de la clasificación 
de este grupo I, con 41 puntos, 
y se encuentra muy cerca de con
seguir la permanencia matemá
tica en la categoría. 

Lejos de Galicia es un equipo 
peligroso, pues ya ha conquis
tado cinco empates y cuatro vic
torias. Entre sus seis derrotas a 
domicilio figura la que sufrió en 
el campus universitario de Tafi
ra frente al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF, por 
1-0. 

VINAMAR, S.A. 
Se convoca a los señorts accionistas 2 la 

J u n t a Ocnerai Extraordinaria, que 
tendrá lugar el día 26 de abril de 1999, a 
los 10.00 horas, en el d(»ntcilio social, silo 
en [a Carretera de Playa Blancs. n ' I, de 
Pucno del Rosario, y el día úpüoits., caso 
de no poder celebrarse U primera, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Primera- Examen y censura de la |cs-

lióo -social y ¡^xobacíán. si procede, de las 
Cuentas Anuales de la Compañía, compren
sivas del Balance. Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria, asi CMno del Infor
me de Gestión correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 199S. 

Sjejiundo.- Reelección de Administra
dor Único de la Compañía. 

Tercero.- Canje de ios títulos de las 
accioTKN por nuevos títulos. 

Cuarto.- Modificación del valor nomi
nal de las acciones, u fm de su adaptación al 
EURO y. en caso de que dicha equiparación 
lo exija, ampliación o reducción del capital 
social de la Compañía, así como modifica
ción del aru'culo 3 de ios Estatutos Sociales. 

Todo accionista podrá obtener de ¡a 
Sociedad, de forma inmediata y graiuiia. los 
documentos que han de ser sonKtidos a la 
üproh:u;ión de la JunLa, a.sf como el informe 
de los audiiores de cucnias. 

Asimismo, todo accionisia podrá exami
nar en el domicilio social el texto ínieg'''' '^ 
la modificación estatutaria propuesta y el 
informe sobre l.i misma, asi COÍHO pedir la 
entrega o el envió gmtuilo de dichos docu-
mcmos . 

ELAD.MIMSTRADOR ÚNICO. 
Cristóbal Franquis Suiirc/ 

GOBIERNO DE CANARIAS 
v^ CO.NSeERÍADEPGIÍnaiH¡iíIfORLy.YMEDIOAMBME-
V DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 

Anuncio por el que se somete a iníonaacióa piál>llcft 
el Expediente de autorización en suelo rústico n ' 32/99. 

relativo a Alcantarillado 7 Red de A£aa en el logar denominado 
El Pedregal - Barranco de San Ml^el. en el tézmino mmiicipal 
de Valsequillo. promovido por el Ayuntamiento de. ValseqniQo 

Habiéndose soliciudo autorizacii^ en suelorústícopara AlcantariUadoy Red 
I de Agua en el lugar denominado £1 Pedregal - Bsiranco de San Mieuel. en el tér*. 

mino mumcipal de Valsequillo, promovido por el Ayuntamiauo de ValsequiUo, se 
somete el cjqjediente número 32/99 s informacii^ pública por un plazo de veinte 
dÍAs, contados desde el día siguiente si de la publicación del a3rTe$p(»xliente anun* 
cío en el Bolet&i Oficial de dañarías, estando de manifiesto el mismo en ia sede de 

I esta Dirección General en Las Palmas de Gran Canaria, calle Agustín Millares 
Carió, n" 18. Edificio Usos Múilipics II, 4» planta, de 9.00 a 13.00 horas, todo ello 
conforme a to prevenido en el anículo 11.2.C) de la Ley Tcmtofial 5/1987, de 7 de 
ubni. sobre la Ordenación Urbanística de! Suelo Rústico. 

EL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO 
Fdú.: Juan César Muñoz Sosa 

SIMPATIZANTES DEL F.C. BARCELONA 
Ofena exclusiva y limitada de sólo 100 colecciones para 

Las Palmas de Gran Canaria 
L A H I S T O R I A D E L F . C . B A R C E L O N A 

en 6 lujosos volúmenes 
Para información, llamar al: 922 - 21 30 61 = De 9.00 a 14.00 horas 

•••iiiiiir'r'ii'ii"!'!'!.!" 639• 32 53 41 = Tododdía 

M Ilustre Ayuítiamiento de lo Villa 
•& de San Bartolomé de Tirajana 
I M P U E S T O S O B R E A C T I V I D A D E S 

E C O N Ó M I C A S 

D O N J O S É J U A N S A N T A N A Q U I N T A N A , A L C A L D E - P R E S I D E N T E 
D E L I L U S T R E A Y U N T A M I E N T O D E L A VILLA 
D E SAN B A R T O L O M É D E T I R A J A N A 

H A C E S A B E R : Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 
y 4 del Real Decreto 243/1995. de 17 de febrero, por cí que se dictan normas 
para la ge s t i ón de ! I .A .E . . se ha r e m i t i d o por la Agenc ia Es t a t a l de 
Administración Tributaria la M A T R Í C U L A D E L I M P U E S T O S O B R E 
A C T I V I D A D E S E C O N Ó M I C A S correspondiente a! ejercicio 1999, que 
queda expuesta al público, para su examen, desde el 09 al 23 de abril de 1999, en 
las Oficinas Municipales, sitas en Plaza de la Constitución (Departamento de 
Rentas y Exacciones), en horas de 08.30 a 14.00. 

Contra los actos de inclusión en la matricula del Impuesto, asignación de gru
pos o epígrafes y determinación de lai cuotas resultantes de aplicar las tarifas c 
Instrucción del Impuesto, se podrá interponer Recurso de Reposición Potestativo 
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Las Palmas o reclama
ción Económico-Administrativa ante el Tribuna! Económico Administrativo 
Regional en el plazo de quince días, a contar desde el día inmediato .siguiente a! 
término del periodo de exposición pública de la mauícula. 

San Banotomé de Tirajana. a 06 de abril de 1999 

EL ALCALDE-PRESIDENTE. P.D. 

Fdo.: Sebastián Sánchez Sánchez 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSlON B 

Al Universidad se le resquebraya 
la zaga con la lesión de Guillermo 
Borja tampoco viaja y podrían entrar en la alineación Óscar y Juan Román 

J. N. C / Las Palmas da GC 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria tendrá que 
variar de manera sensible la 
composición de su defensa ya 
que a la baja de José Ojeda por 
sanción se unía ayer de manera 
definitiva la de Gmllermo Cas
tro, que podria tener una rotura 
fibrilar, por lo que el técnico de 
los universitarios, Alvaro Pérez, 
decidió dejarlo fuera de la lista 
de convocados, que incluye a 
los porteros Carlos y Santi Lam
pón, los defensas Sergio, Cruz 
Pérez, Meji, Óscar, Ismael y 
Juan Román, los centrocampis-
tas Frands Hernández, Eduar
do Ramos, Castro, Estanis, 
Jonathan y Dani Olsson, y los 
delanteros José Manuel Embela 
y Javier Hernández. 

Hay que significar que Fran-

El Píyara busca 
un triunfo a la 

desesperada ante 
el Pontevedra 

EFE/ Pilara 

M El técnico del Pájara Playas 
de Jandia, Toni Cruz, dijo ayer 
a Efe que su' equipo tiene que 
sumar los tres puntos de un 
triunfo ante el Pontendra «¡para 
demostrar que merecemos per
manecer» en la Segunda Divi
sión B de fútbol 

«Ya no hay lugar a más dis
culpas, y aún reconociendo que 
la situación es complicada, 
todavía es posible de alcanzar 
el objetivo de la continuidad 
porque así lo ha permitido la 
dinámica de nuestros rivales 
más próximos», indicó. 

Cruz aseguró que «necesita
mos ganar a los gallegos y dijo 
que el Pontevedra es un equipo 
que está clasificado en tierra de 
nadie, que carece de presiones 
por estar implicado en los pues
tos altos ni en los bajos». 

«Nosotros no estamos en 
una situación en la que poda
mos fiamos de nadie, ni mucho 
menos de un equipo que jugará 
suelto y relajado, con una falta 
de presión que les llevará a ser 
más temibles», agregó. 

ATDIJTAMIBNTO BB 
ÍXJEBXO SEI. KOSABIO 

rUEKTEVENTURA 
(CANAMAS) 

Eipta-lUim. 14/99 
ANUNCIO 

Habiéndose toimjlado por Don ALBANO 
SANTANA CEflPA. aeoudentío a tos síactos 
de insialaoóo de actividad destilada a TA-
U £ R PARA REPARAOÓN 0 € VEHÍCULOS', 
con situacM^ en la caRa Cosos número 4 de 
esta ciudad, en soiiolud de ucencia Muñí-
cipal de Apertura, en cumpiiniiento de ^ pre
venciones contenidas en el A^íctrto 16 de ía 
¡.ey 1 ^ . de 8 de Enero, de Régimen Jurídico 
de los Esoecácutos Púolrcos yAcnvioades 
Oasíficades. ee abre intormacién pObtica por 
tétTTuno de VEiNTE DÍAS, a íin (Je qfja irjs 
que se puedan sentir afectados por dicíia pro
moción formuten tos redamaDones y i *scr . 
vacirxMS que estimen pertinentes dentro tjel 
piazo iegal. estando c3e manifiesto e¿ expe-
diente en la Secretaria Munippal. 
Arerró der fíosario. a 5 de AOril de 1999 

ELALCAUÍE, 
Fdo. Uanutí Miranda UaOina 

cis Hernández, Castro y Jonat
han no han podido entrenar con 
normalidad durante la semana. 

Alvaro Pérez no quiere 
hacer drama de ninguna baja y 
sigue confiando en la capacidad 
de su plantilla, «ya hemos 
demostrado antes que los que 
salen pueden hacerlo tan bien 
como los que no están. Hace 
muy poco, en Langreo tuvimos 
la mejor prueba, puesto que allí 
nosíaitaba gente y además lle
gamos muy cansados por el lar
guísimo viaje, pero logramos 
ganar por 0-1. No hay proble
mas por ese lado, aunque sabe
mos que será un rival muy 
comphcado». 

El partido se jugará a las 
U .00, hora canaria, en el campo 
de El Requexon, con arbitraje 
de Carlos Aguirre. 

Ese equipo difícil del que 

habla Alvaro Pérez tiene en siui 
filas a varios jugadores que ya 
han sido tentados por eqtnpos 
de superior categoria, como son 
el lateral Tobe, quien ya mili
tase en el Real Valladolid, o el 
delantero centro Rubén. 

José Luis Quilos entrena a 
un equipo agresivo en defensa 
y que suele practicar el pressíng 
con frecuencia. 

Quirós ha declarado que el 
Universidad «es uno de los dos 
mejores equipos que tocan la 
pelota en este grupo, intentan 
jugar siempre y eso les hace 
muy complicado para pararles. 
Jugando a la contra, son super 
peligrosos. En la primera vuelta 
les derrotamos con cierta hol
gura, pero creo que este partido 
será bastante distinto y tendre
mos que trabajar mucho para 
quedamos con los tres puntos». Juan Román y Osear podrían voíver a ser titulares. 

N U E V O 
iAil 

Equipamiento de serie: 

Hotor luit» Diesel 5 COindros, 2.900 ce. 120 CV. Tecniíloífa Merceites-Benz. 

Oirectide asistiila. Cierre centralizado con mando a distancia. Elovalunas 

elíctncos. Ilutas de oetJl ¡igtn. Airbat Pintura metalizada, Pre-instalacién 

denifii,aitenaaatiioátKay4altavoces,Reductoray4>4e1éctnc(i.Revestionemo 

biterier de naden, Ketmvseras extenores retulables eltetncameiite. Cristales 

tutadu^ Vobnta y asiento del conductor retulables en altura, Inmovitoador 

aidima»,Cnliieaaisten. 

Opcional: US y dmiataador. 

^SSAIMGMDNGM: ^(1 
FfackCanartM,S^ DragónCmsilM.SJL Auto*ItocMn,SO- VMTMttolorCaMrfu,SX. H iekLmzvoat .&A. F«eayc«,S.I- FVekTMWrtt*.SJL 
Avda. de E9C3t«ntM, 110-112 OMQO Voga Sanml«nto. 1 Avda, (te ta Centbhjctón. 30 Gabcis. 19 Vsdndaria AntagucZ LBVema.11 Avtto.OeAsuncionistBS.'U 
3S011 U s Palmas<}»GC 3S014 Las F>alm«sde G C 35200 TaUe 35110 SantaLucia 36500 Anvdta 35600Pto delRosano Sta Cruz doTenerile 
leí 928 289S50 Fax-92820B371 TB( 923426028 Toi 928 6 9 5 3 M / & 4 M TeL92875 11 8 3 / 7 9 0 * 6 8 TaL. 92881 « 0 0 / M Tal 928850421 / 5306 57 Te! 922 22 45 8 2 / 6 1 5 0 00 
HaaM.0iUeim»liSáladMdiUBi12«k Fax.9284208 14 Fax 928 682228 Fax.9287S37SO Fax:fiZS81 4766 Fax: 928530730 Fax: 92222 45S2 
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Los grancanarios, con la baja de Ojeda 

Buena ocasión 
de puntuar para 
el Universidad 

£/ Universidad de IMS Palmas de Gran Canaria C.F., 
pletórico de moral tras auparse el pasado fin de semana 
al tercer puesto de la clasificación, visitará mañana 
domingo al Real Oviedo '8', en partido correspondiente 
a la trigésima segunda jornada del grupo I de la Segunda 
División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Al equipo grancanario se ie 
presenta otra buena oportuni
dad de afianzar su privilegiado 
puesto -que le daría derecho 
a disputar la liguilla de ascenso 
a Segunda División-, ya que 
visita a un equipo que no ha 
asegurado aún su permanencia 
en la categoría, y que obtuvo 
su primer triunfo de la segunda 
vuelta el pasado domingo. 

£1 Universidad se desplaza 
por quima vez en lo que va de 
temporada al Principado de 
Asturias, donde no conoce 
todavía la derrota. Los hom
bres de Alvaro Pérez ganaron 
en Aviles y Langreo, y empa
taron en Gijón y Villaviciosa, y 
aún tendrán que visitar al Cau
dal de Mieres, dentro de dos 
semanas. 

El entrenador del conjunto 
de Tafira no podrá disponer en 
esta oportunidad de uno de sus 
pilares, el central José Ojeda, 

titular indiscutible a lo largo del 
campeonato. El defensa gran
canar io rec ib ió el pasado 
domingo su quinta tarjeta ama
rilla, que le inhabilita para ayu
dar a sus compañeros en este 
nuevo compromiso, liguero. 

"Estamos obligados 

a ganar" 

El técn ico de l con jun to 
grancanario indicó ayer que su 
equipo está "obligado a ganar 
al Oviedo 'B'. Quedan siete par
tidos y todavía pueden pasar 
muchas cosas, ya que la cla
sificación está muy apretada en 
los primeros puestos, por eso 
hay que ganar para seguir 
dependiendo sólo de noso
tros". 

Por su parte, el entrenador 
del Oviedo 'B', José Luis Qui-
rós, no podrá contar con sus 
centrocampistas Oliver y Rufi. 
£1 primero sufre una fractura 
del metaoarpiano de la mano 

derecha, mientras que su com
pañero padece un problema de 
pubis. 

El filial azul sólo ha conse
guido una victoria en los 12 
partidos que se han disputado 
en la segunda vuelta de la com
petición, y fue precisamente el 
pasado domingo, ante el 'eter

no rival', el Sporting de Gijón 
'B' , en 'El Molinón' (0-1). El 
contrincante del Universidad 
ocupa el decimocuarto puesto 
de la tabla, con 37 puntos, a 
sólo cinco de la zona de des
censo a Tercera. 

Como local, el equipo del 
Principado se muestra muy 

irregular, ya que sólo ha gana
do seis de sus 15 encuentros, 
cediendo cinco empates y cua
tro derrotas. En el choque de 
la primera vuelta, el Oviedo 'B' 
venció al Universidad por 1-3, 
siendo la única derrota sufrida 
por los isleños sobre el césped 
artificial del Campus de Tafira. 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

MENSAJERí>SP0RTING8 

SIIVESTRE CAfi«LLO.DOM.:12,00 
ARBITRO: García Delgado (Andaluz) 

MENSAJERO: Antomo:-Arturo, Suso, Casales. Zipi; 
Pedro, 06, Uona. Coméndez: Nacho y Mando. 

Lesionados:-
Sancionados: Moisés Tiujillo 

SPORTING B: Bruno; Yago, Samuel. Jano, Pablo; 
Lozano. Borja. Viñas, Lara: Gerardo y Diego. 

Lesioriados:-
Sancionacios:-

aiéóitoJ-astutia-

Mersajeroíia ? . v 
¿íoíwj jeíyoj 

kJÍte*»'?!"*: ' 
• 'lii' i partidos- " 

PuenlsWaWain^ 
Las^rao-Realt^ffiMB , 
Avlés-Talavwa 
CaudaHASstoies 
FendtLsated 
Dsjx i r to 8-QetaÍB 
Lugo-SSdelostieyos 

EL DATO: La 
UD Pajara, 
tiene que 
vencer este ~ 
dORiingo 
para sacar 
su cabeza 
delapelí- ' 
grosacola 
de la tabla. 

^- ' * . i , J^^C^ u. j^<wí'' ^ * *^'íí' 

1 Getafe 31 
.2 R MadndB 
.3. Universidad 
.4. R. Ferrol 
.5. Mensajero 
.6. Talayera 
.7. Sportinq B 

.8. Fuenlabrada 
9 Mósloles 
10. Aviles 
11. Pontevedra 
12. SS Los Reyes 
13. Luqo 
14. Oviedo B 
15. Lanqreo 
16. Deportivo B 
17. Lealtad 
18. Caudal 
19. Páiara 
20. Ui ín 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

18 
16 
13 
16 
14 

' 13 
13 
13 
9 

11 
10 

9 
10 
9 
9 
7 

8 
5 
6 
5 

7 
9 

13 
3 
7 

10 
10 
8 

15 
8 

11 
12 
11 
10 
6 

11 

8 
14 
10 
9 

6 
6 
5 

12 
10 
8 
8 

10 
7 

12 
10 
10 
10 
12 
16 
13 
15 
12 
15 
16 

44 
54 
39 
47 
41 
36 
35 
30 
32 
37 
43 
34 
35 
34 

26 
34 
24 
23 
27 
26 

18 
30 
29 
32 
30 
29 
34 
32 
37 
30 
42 
41 
36 
42 
47 
38 
38 
40 

- 45 
45 

~ PT 

61 
57 
52 
51 
49 
49 
49 
47 
42 
41 
41 
39 
38 
37 
33 
32 

32 
29 
28 
27 

el partido: pájara/pontevedra/benito aionso/domingo/12.00 h. 

VIEDO B-UNIVERSIDAD 

REQUET)C0N.DOM.: 11.00 
ARBITRO: Aguirre Huerga (Vasco) 

OVIEDO B: Bernardo; Helio, Saavedra. Jorge, Tobe; 
Chechu, Boris, Dani, Abad; Hedor y Rubén. 

lesionados;-
Sandonados:-

UNIVERSIDAD; Laitipón; Guiltemm, Osear, Se^io, 
Dani; Castro. Piancis, Eduardo, Eslanis; Jonaíian y 
Boija. 

Sancionados; Ojeda 

^xm^-l 1 Gustavo 

j^migos^^gp^-^-^assa^gs 

5 Bautista 

8 Toni 
9 Cnangui 
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£s£ refrán que dice ^nad'te es profeta en su tierra^ se 
cumple a rajatabla en Gran Canaria, aunque todo parece 
indicar que nuestra gente está empezando a rebelarse 
contra ese manido (por viejo) refrán. 

Paco Castellano, entrenador de la UD Las Palmat 

Históricamente, /os entrenadores canarios que 
equipos canarios son criticados duramente, sin 
sin mirar cuál ha sido su trabajo y los resultado 
obtenidos. ¿Está empezando a cambiar eso? 

X 

Sandra:"<3rán:CanÓTiaí5^. 
Domingo Díaz es una de f a ^ l ; 
opiniones -.iiiás-;'vslon»ja$^x 
con respeoo'^ lo&'técrúícQ^' 
de éSte de{ dep^nsinsuian -
'^ trató mm sé-le da ̂  lois' 
emrenadcff-^ de la tierra «e 
bastante. discrlm^toñot,, 
porque. desfie. Juego - iq t^ 
nunca seltavatorado attra^ 
bajo qtm^harrhex^-^sFm^^i 
des :enti:eQadoresvcortleí 
gente á&mmstra^mr^^ 
- Para el entrenador cam
peón de % Copa^^LiBana 
ñanchétffT^ésmtsákí'mé^f 
difícál realoar una^ cañera I : 
como emrenador-en ia i s l á ^ 
que en rOtra'lug^^^y 8~la&^ 
pruebas roe remíto".¿^.' 
••^•r Coo'-re^íec6o-a--ía*-vtícg2* 
raciín áér-p^b^olúé^ U»^ 
entrenadores ̂  que-^ vi^t£#%, 
de fuera ̂ e i t e n a r equpp&pr^ 
-cañarte»/. Oomir^jo JS^UXÓ. 
ccMn rsu toao""de -claridad: 

-- ^^:-

• *-;*^*i^r sü--*-

1. -.. 

-fe. 

Las Palmas de Gran Canaria 
PEDRO GUERRA 

Pese a que con el paso de los años ha sido 
la gente de nuestra tierra la que ha escrito las 
páginas más brillantes del deporte canario, a 
día de hoy aún en este lugar del Atlántico valo
ramos más el trabajo de la gente que viene 
de fuera que el que desarrotíamos los que aquí 
vivimos. 

Históricamente {gracias a Dios parece que 
algo empieza a cambiar en las últimas fechas), 
los entrenadores de los diferentes equipos de 

• ; « * - : 

^ > 

-K trabajo^ Aquí isa babkio 
entrenad(yes que no'han 
aportado 'fiada y-los han. 
tenido encSosados; roi«n^"^ 
tras que !cóñ tos de la:tiefiif 
t ienea" qu€t^í»asar ,«ftós^ 
cosechactdQ, éxitos y'.«iúnV 
asi nos quitan ntérítos-J 
• * ALVARa^PStEZt^líI ' ív ™^f^;Wy»a>P^ de Las PalmasmNO ARMAS 
técnk:0'det Universidad de,^'-- '[/-^'^ 
Las P s l f f l ^ que tan~t>uéna iérijjorada: 
viene reaiízando^^n el equipO'grsncar^ 
nario, opijE}aqt^r?jio:«ieni«)re esxo^{39cta 
la delitúclán: de'disGrímiTsadón/porque, 
no son ^idosilos que realizan ese jutdk} 

-_, 'i ^ x , 1 ^ 

^^"".^^ 

r .. ^ ^ » 

J ^ ^ 

Á< 

Aquí -parece^que hay gente que no 
entiende que tü vecino o tu amigo pue
da desarmttar-.iHí trabajo de este tipo, 
y se valora'píenos el trabajo que se rea-
l í ^ , por muy Inieno que sea". 

de .vaíof*!¿:to;que sí conadéri^^Aíyaro^;*.T-'^'^TambíénAfvaro coincide en que a los 
Pérez es que.'^rdií Gran Canana eswiucbotUtócriicos de fuera que vienen para dirigir 
más. dKiqt rieatoar juna carrera^..'corno Va i^uipos de nuestra tierra se les valora 
entrenad^r^^u^ 9t>>cuak]U^^ "Sin lugar a dudas". 
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los distintos deportes de 
nues&'a tierra cuentan con 
muchos más problemas 
para desarrollar su labor 
que los técnicos que, en 
determinados momentos, 
se fichan allende nuestras 
fronteras. 

Serian innumerables los 
ejemplos que podríamos 
citar para basarnos en estas 
afirmaciones, y en el pre
sente reportaje realizado 
por DIARIO DE LAS PAL
MAS se ha querido cursar 
la opinión de técnicos cana
rios, cualificados como ios 
que más, que han sufrido 
en sus propias carnes la 
desventaja (si quieren lla-
msrio asó de haber nacido 
aquí y querer entrenar al 
equipo de su tierra. 

¿Quién se ha olvidado de 
la labor de Pacuco Rosales 
al frente de la UD Las Pal
mas? Después de varias 
intentonas con otros entre
nadores para salir del pozo 
de la Segunda 'B', eí técnico 
de La Isleta colocó a los 
amarillos en Segunda Divi
sión realizando además una 
temporada de ensueño, tan
to en la Liga regular como 
en ia iiguitla de ascenso. 

' I * H 

LAS PREGUNTAS 

¿Con 
dis 

ra 
inatorio el 

a ios 
renadores 

grancanarios? 

¿Des 

carr 
^ti ICO es una 

fea ardua en 
^ran Canaria? 

¿Cree 

Sin embargo, ¿quién no se acue 
críticas que se vertieron en aquel 
sobre Pacuco Rosales a ío largo de te 
porada y pese a que ei equipo estaba 
en la primera posición con muchos 
ventaja sobre sus perseguidores? 

Fue una persecución continua ia q 
a cabo sobre el técnico grancanari 
final, como eí tiempo es e) único que 
razones, la Ü.O. consiguió briüaní' 
ascenso, aunque luego le cortaran 
sin motivo aparente a ia temporada 
tanto a él como con anterioridad a su 

Juan Manuel Roe 
Sin embargo ; 

tuto, Ángel Cap 
permitió hacer íc 
quiso V por poce 
equipo otra vez 
fundidades de Se 

Fue otro ca 
actual enírenadí 
amarillos, Paco C 
el que mantuvo U 
que tanto esíue 
costado consegu 

Y como ese, 
ejemplos, muchc 
injusticias que 
cometido con lo: 
dores canarios si 
te por eso, por SÍ 

Afortunadameí 
úftimos tiempos 
empezando a val' 
bajo de nuestros 
entre otras cosc 
ios resultados se 
dentes... 

¿Quién noseaii 
do hace una sems 
go Díaz y el Sandr 
taban la 'Liüana f 
Y con Domingo 
han cometido inji 
esta tierra. Veinte 
tenido que pasar 
el pueblo canario 
a valorar su trabaj 

ilar una 

como 

ese 
más el 

jo de ios 
lesiónales que 

N ênen defuera? 
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JUAN ROMÁN 
DEFENSA DEL UNIVERSIDAD 

ii Cuelgo las botas, 
ascienda o no el 
Universidad '̂ 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

E) Universidad Las Palmas de 
Gran Canana, a falta de siete 
jomadas de liga, cuenta con 
muchas posibilidades de ser uno 
de los cuatro equipos de! gnjpo 
primero que ocupe una plaza 
para la liguilla de ascenso a la 
categoría de plata. 

Ascienda o no este equipo 
canario, no estará en su plantilla 
Juan Román, jugador que este 
verano cumplirá 37 años, y que 
ha militado en él cuatro tempo
radas, además de hacerlo en la 
UD Las Palmas; la UD Telde; 
CD Tablero; y Artesano. En este 
último comenzó a jugar y a for
marse desde las categorías infe
riores. 

Juan Román ha decidido col
gar las botas, y que esta tem
porada 98/99 sea la última en la 
que ejerza como profesional, 
después de haberse dedicado 
treinta años al balompié. 

El defensa, que fiíe conside
rado una 'garantía' en la zaga 
del primer equipo de la ciudad 
de Telde, recuerda, entre otros, 
momentos felices, el ascenso de 
la UD Las Palmas bajo las órde
nes de Roque Olsen. 

Juan Román, además de ejer
citarse cada tarde en ei equipo 
dirigido por Alvaro Pérez, tra
baja cada día, entre las 7:00 
horas a las 17:00, en el seaor 
del aluminio. 

•¿Sería una gran satisfacción 
colgar las botas, al tiempo que 
asciende de categoría el equipo 
en el que milita?. 

-Es evidente que, a nivel per
sonal sería una gran satisfacción, 
pero también para todos lo com
pañeros, porque sería algo que 
no se esperaba. Para miseria un 
orgullo y una gran satisfacción, 
después de haber militado cua
tro años en este equipo y vivido 
tres ascensos consecutivos. Aun
que ascienda, yo no estaré por
que ésta será mi última tempo
rada, como ya he comunicado a 
la directiva del club. 

—¿Cuál es la magia o la clave 
del Universidad? 

—En un principio se basó en 
unos jugadores veteranos, pero 
con los años se ha ido mezclando 
con gente nueva y con personas 
con experiencia, que han mili
tado en segunda y en primera 
división. 

"Puedes vivir si 
militas en 
Primera o 
Segunda A, pero 
es-muy difícil en 
las categorías 
inferiores" 

—¿El equipo está mentaliza-
do para superar el caso de que 
se quede a las puertas del ascen
so?. 

-Si partimos de la idea de que 
el equipo no se hizo en el prin
cipio de la temporada no se hizo 
para ascender, si no para que se 
mantuviera en la categoría, pues 
no tiene que ser desilusión para 
nadie. El palo puede ser si se 
cada uno se hace muchas ilu
siones. 

—¿Cuáles han sido los 
momentos más desagradables 
de su carrera y los más felices?. 

—Agradables han sido 
muchos, especialmente todos los 
ascensos. Uno especial fue el 
ascenso de la UD Las Palmas 
a Primera División; o el del Tel
de a Segunda B. Amargura fue 

Juan Román se despide de su carrsrs profesional, tras treinta años como futbolista 

en la última temporada en la que 
milité en la UD Telde, que nos 
quedárnosla las puertas de 
Segunda" B, después de perder 
ante el Realejos; y todo por un 
gol. 

—Vivió el ascenso de la UD 
Las Palmas a la Primera divi
sión bsüo las órdenes de Roque 
Olsen, ¿cómo recuerda al entre
nador que dejó huella en la his
toria en el club amarillo?. 

— Â pesar de lo que ha dicho 
mucha gente, no era sólo un 

gran entrenador, sino una exce
lente persona y sabía tratar a las 
personas y cómo tenia que llegar 
al fondo del jugador para sacar 
el máximo rendimiento. El 
ascenso que logró fue por esas 
capacidades que tenía. 

—¿Fue por el genio? 
• — Êl genio o la mala leche 

que decían que tenía era propio 
de su personalidad. Era una p:r-
sona que exigía, así mismo y a 
los demás, después de que se 
marcase una meta. 

El defensa, de pie, tercero comenzando por la derecha, an las filas d« la UO Telde. 

—¿Se puede vivir del fútbol 
o es sólo en contados casos?. 

—Sí, cuando militas en Pri
mera o en Segunda A división. 
Es muy diCcil cuando estás en 
Segunda B o en categorías infe
riores, más, en el fútbol canario, 
cuando hay pocos equipos que 
pueden pagar unos salarios que 
te lo permitan. 

.—Cómo ve la contradicción 
que se ha producido a! inició de 
temporada en la UD Las Pal
mas, con mensíyes a favor de la 
cantera canaria, y luego en ei 
primer equipo sólo están dos o 
tres jugadores en el campo. 

— Ên Canarias hay una exce
lente cantera. Cuando se quiere 
un equipo en primera división, 
no importa que haya cantera o 
no. Pienso que se ha de hacer 
una formación, con gente penin
sular, canaria o extranjera, que 
de suficientes garantías. Una vez 
que el equipo está asentado en 
la máxima categoría, pues habría 
que fomentar más la cantera. 

—Son muchas jomadas, en 
casi toda la segunda vuelta, que 
no le vemos convocado por el 
técnico del Universidad. ¿Alvaro 
Pérez se ha olvidado de Juan 
Román?. 

—No creo que se haya olvi
dado de mí. Nos vemos todos 
ios días en el entrenamiento. Yo 
disputé bastantes partidos en la 
primera vuelta y en la Copa del 
Rey, pero ahora hay jugadores 
que en la defensa los están 
haciendo bastante bien y hay 
que esperar. 

^fmacesna 

Neumáticos 

anmüESTonE Campeón del Mundo de FORMULA 1 - 1998 
¡¡ MARCAMOS LA " DIFERENCIA " ! ! 

Concesionar io 

Oficial 

• Mibi KiUJnen. Cuntioin de! Mundo <le FORMULA I 

RED, 

SERVICIO CENTRAL Y OFICINAS: 
C/Dr. Juan Domínguez Pérez, 42 
Tfnos: 928 46S 462 • 928 465 676 

Vial I - El Cebadal 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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FÚTBOL 

El Telde aprovechó su única ocasión para 
vencer al n/laspalom^ y subir enteros 

En un encuentro aburrido, el cuadro local adoleció de un centrocampista organizador 

Ranon 
JoseüSguel 
Raúl 
Oavjd ^ / ^ 
Pelavo 
YMSZ * " . ^ 
Juan Tomás 

Juan Carlos 
C&nsüas { & ^ 8 i : ) . 
Manolo (Tonono tóT 

ENTRENADOR ENTRENADOR 
Claudio Morera Genaro Rodríguez 

Víctor ^ 
dscar 
Mano 
Ekiy 
Armiche (Avtamt 76) 
Saoit 
Roberto 

GofBs: 1-0 (74) Pef^o, de cabeza. 
ÁitHro: Juan Martín ftrnández. del colegio 
de Las Raimas. Amonestó con cartulina 
annarília a Raúl dei Telde y a Roberto, Ramón 
y Osear, en dos ocasiones, del Maspalomas. 
Incidencias: Partido correspondiente a la 
32^ ¡ornada de la Tercera División Canana 

, disputado en el Pablo Hemándrez morales 
ante unos 400 espectadores aproximada
mente. Se guardó uf minuto de silencio por 
el failecJmíente de un familiar del delegado 
de la Ü:D. Telde, Juan González Üria. 

Manuel Náfarega / LAS PALMAS DE C-C, 

En un encuentro aburrido, casi 
soporífero, el Telde se adjudicó 
la victoria frente al Maspalomas 
(1-0), gracias al tanto materiali
zado por Pelayo a falta de die
ciséis minutos para la conclu
sión dei choque. 

Con la victoria, el equipo cla-
sifícado hasta la presente Jomada 
en la tercera posición se afianza 
aún más en dicho puesto, al 
*iempo que cobra más fuerza la 
.josibilidad de jugar la liguilia de 
scenso, ei objetivo prioritario 

dol equipo dirigido por Claudio 
h' orera. 

El Maspalomas estuvo a punto 

FÚTBOL INTERNACIONAL 

Los jugadores del Telde acumulan victcMias para asegurarse la participación en ta UgulUa de ascenso. 

de dar la sorpresa en el 'Pablo 
Hernández', pero dispusieron de 
dos oportunidades a lo largo de 
los noventa minutos, que no lle
garon 0 fructificar, cayendo los 
tres puntos 'en el saco' del Telde. 

La primera de las ocasiones 
desaprovechadas por los jugado
res sureños tuvo lugar en el 
minuto treinta y nueve del pri
mer periodo por mediación de 
Santi. que estrelló el esférico en 

El único gol del 
encuentro fue 
logrado por Pelayo 

el poste izquierdo de la meta 
defendida por José Miguel. Des
de entonces hasta el final de la 
primera parte, ios seguidores 
sólo esperaban que llegara el des

canso para tratar de saciar el ape
tito con ei bocadillo de tumo. 

Ya en la segunda mitad, a los 
veintiún minutos el propio Santi 
tuvo en sus botas el gol, pero el 
balón se marchó por encima del 
travesano, de forma que ocho 
minutos más tarde el defensa 
Pelayo cabeceó a la red del Mas-
palomas, tras ima falta magistral-
mente sacada por el centrocam
pista ]uan Carlos. 

Alvaro Pérez: 
"Debemí» ganar 
para seguir en los 
puestos más altos 
de la tabla" 

Efe / LAS PAL.MAS DE C.C. 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que su equipo está "obli
gado a ganar" en el feudo del 
Real Oviedo B para seguir en 
los puestos de cabeza del gru
po I de la Segunda División 
B de fútbol. 

"Quedan siete partidos y 
todavía pueden pasar muchas 
cosas, ya que la clasificación 
está muy apretada en los pri
meros puestos, por eso hay 
que ganar para seguir depen
diendo sólo de nosotros", 
indicó. 

Alvaro Pérez dijo que, ade
más de la baja de OJeda por 
aciunulación de cinco tarje
tas, serán muy importantes 
las de Borja y Guillermo, 
ambos con molestias. "No hay 
que darles más vueltas ya que, 
aun reconociendo que son 
ausencias importantes, el 
Universidad de Las Palmas 
dispone de una plantilla de 
garantía que intentará conse
guir por primera vez en este 
campeonato cuatro victorias 
seguidas", subrayó. 

Alvaro Pérez dispondrá 
ante el filial ovetense de Lam
pón, Carlos, Sergio, Cruz 
Pérez, Meji, Olsson. Juan 
Román. Ismael, Osear, Fran-
cis Hernández, Javier Hernán
dez. Estanis, Jonathan. Castro. 
Embela y Eduardo. 

El Real Oviedo B-Universi-
dad se jugará mañana a las 
11.00, con arbitraje del vasco 
Carlos Aguirre. 

Menotti replica 
duramente al 
arquero Chilavert 
César Menotti, respondió 
duramente a unas críticas 
que recibió de! portero 
paraguayo José Luis Chila
vert, al asegurar que en la 
escala de la evolución 
humana primero está el 
guardameta , luego el 
mono y finalmente el hom
bre. / Efe 

Se jugó en Madrid 
un amistoso por 
el Huracán Mitch 
El fútbol estrechó los lími
tes que hay entre España 
y Centroamérica y brindó 
un espectáculo entrañable 
en Madrid. Un elenco de 
veteranos futbolistas de 
Iberoamérica y España 
hicieron las cielícias del 
público que casi llenó el 
Colisemn Alfonso Pérez y' 
que dejaron una recauda
ción de 9.750.000 pesetas 
destinadas íntegramente a 
los países afectados por ei 
huracán Mitch. / Efe 

México, Camerún y Mali 
son las únicas 
clasificadas para octavos 

Efe '• NICERÍA 

México. Camerún y Malí son las 
únicas selecciones que se han 
clasificado para los octavos de 
final del Mundial sub 20 de Nige
ria antes de la última jomada, 
cuyos partidos se disputarán este 
fin de semana. 

El torneo, que empezó el pasa
do día 3 con el partido Nige
ria-Costa Rica, vive hoy jomada 
de descanso, a la que tan sólo 
mexicanos , cameruneses y 
malienses llegan con seis puntos 
y. por lo tanto, con ei billete para 
octavos en el bolsillo, aunque sin 
tener asegiu^ada la primera plaza 
de sus respectivos grupos. 

A estas alturas, en el pasado 
Mundial de Malasia 97-ya se 
habían clasificado .cinco equi
pos: Argentina, Brasil. Uruguay, 
Inglaterra y España. 

El Mimdial nigeriano está sien
do una nueva demostración del 

poderío de los equipos añicauos, 
sobre todo en condiciones clima
tológicas difíciles de tremendo 
calor y humedad, en las que la 
fortaleza física es muy importan
te. 

De esta manera, ninguno de los 
cinco representantes de Afeica 
-Nigeria, Camerún, Malí, Zambia 
y Ghana- conoce la derrota y, por 
tanto, todos tienen cerca la cla
sificación. 

Los equipos africanos ya se 
han cobrado "ilustres víctimas", 
puesto que Nigeria ha ganado a 
Alemania (2-0}, Ghana a Argen
tina (1-0], la actual campeona, 
Malí a Uruguay y Portugal (a 
ambos por 2-l3 y Camerún a 
Inglaterra (1-0). 

En 24 partidos disputados se 
han conseguido 65 goles, 5 
menos que en Malasia. La selec
ción española no ha encajado un 
sólo gol todavía. La salac ión española sigua «Jn e n c a ^ un gol en este mundial. 
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN 

La calidad superó al coraje 
Rivaldo y Kluivert marcaron las diferencias ante un Tenerife que pudo igualar al final 

TENERIFE 
BARCELONA .- -5 

Tenerife: MaitoyarOaniOfiit&'nitoSS),, 
llórente. LussenticA {Juanete, miOIX' 
Ale»s; ClianvJoliaievic EnEreon, Base-> 
vfeaaxPMlayM^aay. -
Entrenador: Carlos Atmar > ^ 
FC Barcdona: Hesp;Betziger; Pelie^^ 
(Bogante, míe. 46X Franli de BoefiCela-
des, SuanSola. Sei^ Coca: Rgo emenden, 
mn. ffl), KUvett (Anderson. mu. 86) y 
Rivaldo. ; ' 
Entrenador: Lous Van GaaL - ' , - - . 
Goles: 0-1. mn. 17. Coco. 0-2, n^SEi: 
Rivaldo. 1-2, mn. 43: Hnllte. 1-a, mn. 
47: Celados. Z-3, mil. 56: Maliaay. 
Arbitro: CarteMe^0ai9a,<&iCoie^ 
Madrlleflo. ExpitsO a FMa (min. 74) y 
a Alexis ífim. 90X Anonestó al emfs-
fiadocdelTeiierVe Caries Almar.-aJoka-
novlc Basav&aso. Juanete, Oari ímet 
son, Franltde Boer. Figo. Hesp y Cocu. 
Incidencias: Pando de la vijeamooo-' 
vena jomada de Uga que se dsputó ayer 
en el EstacSo Hekodoro Rodrigiiez Uipez 
ante unos 21.000 espectadores." ~ 

EFE/Tenerife 

• El FC Barcelona consol ida 
su Uderazgo an te u n Tenerife 
que mereció mejor resul tado 
-Juanete pudo a dos minutos 
del ñnal culminar u n a buena 
actuación y haber empa tado 
el par t ido- pero la calidad de 
Rivaldo y Kluivert s u p e r ó el 
coraje local y consiguió para 
el conjunto catalán su quinto 
triunfo consecutivo. 

El Tenerife no se amilanó 
ante el líder, se adueñó del 
centro del campo y no dejó 
moverse con comodidad a los 
jugadores barcelonistas a 
quienes Pinilla pudo aguarles 
la fíesta a los seis minutos, 
tras recibir un preciso pase de 
Roy Makaay. Pero surgió 
Rivaldo, su genio y su calidad 
que marcó las diferencias. 

El Tenerife no se desorde
nó a pesar del tanto encajado 
y trató de aprovechar la velo
cidad de Makaay. Pero apare
ció Rivaldo que recogió un 
balón en el centro del campo 
y se deshizo de quien le salía 
al paso, combinó con Kluivert, 

Jokanovic se dispone a controlar un balóa Detrás Luis Figo intenta llegar a él para cortarte el avance. 

que le devolvió al brasileño entre 
las piernas de Llórente y éste 
regateó a Montoya y marcó. 

Tras este golazo, el brasileño 
volvió a destapar el tarro de las 
esencias, y desbordó nueva
mente a la defensa tinerfeñista 

apoyándose en su inmensa cali
dad y en su compañero Klui
vert, combinó con Celades y el 
canterano marcara ante un 
impotente Navarro Montoya. 

Antes Pinilla había acortado 
distancias, tras una jugada 

genial de Makaay, y se aprove
chó de tin rechace dentro del 
área para marcar el 1-2. 

En la reanudación Van Gaal 
dio entrada a Bogarde, cuyo 
debut en esta temporada no 
pudo ser peor puesto que a los 

once minutos Roy Makaay le 
ganó por velocidad, y marcó un 
gol que entonó a los locales. 

Juanete tuvo la última oca
sión clara para empatar, pero 
no supo superar a Hesp cuando 
estaba sólo delante de él. 

^ . T S . - D.U.E. 
PERFIL. S O L I C I T A O O 

' AEftOMEDlCA CANARIA S.L. 

- *i cí seCiOr de¡ 

I m * t . • -ntanaioüciopara 

I r* 'U »•* TrpOQCionasij 

fc^ p " - » rtirurgentcCV 

• • ^ • ^ f i «I adrón,97 

^ ' * ts Palmas, 

m Mínimo 2 años de experíenciz 
en enfermería intensiva / anestesia 
/ urgencias hoipitaiañas. 

•> Experiencia en Transporte Sanitario. 

m Se valorará especialmente experiencia 
en neonatología. 

M Dedicación exclusiva a la empresa . 

SE OFRECE 
o Cont ra to labora] índelínido. 

Afta en la Seguridad Social. 

m Honorarios a convenir. 
Mínimo 250.000/mes. 

w Incorporación a empresa díni tnlca; 
facilidades en formación cont inuada 
e investigación. 

<m Trabajo atractivo en el sec tor 
de medicina aeroniut ica 
(helicópteros y aviones). 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Un Universidad plagado de iiajas está 
o b G ^ a superar hoy el escollo del Oviedo 

El Playas de Jandia no puede fellar ante el siempre complicado Pontevedra 

EFE 
tas Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, declaró 
que su equipo está «obligado a 
ganan» en el feudo Real Oviedo 
B para seguir en los puestos de 
cabeza del grupo I de la Segun
da División B de fútbol. 

«Quedan siete partidos y 
todavía pueden pasar muchas 
cosas, ya que la dasiñcación 
está muy apretada en, los pri
meros puestos, por eso hay que 
ganar para seguir dependiendo 
de nosotros», indicó. 

Alvaro Pérez dijo que, ade
más de la baja de Ojeda por acu

mulación de tarjetas, serán 
importantes las de Borja y Gui
llermo, ambos con molestias. 

«No hay que darles más 
vueltas ya que, aún reconocien
do que son ausencias importan
tes, el Universidad de Las Pal
mas dispone de una plantilla de 
garantía que intentará conse
guir por primera vez en este 
campeonato: cuatro victorias 
seguidas», stibrayó. 

Pérez aseguró que el Univer
sidad de Las Palmas jugará 
«con las ideas muy claras, por
que a nuestro rival no le pode
mos dejar que realice su juego», 
y añadió que es «un fiUal con 
buenas individualidades, que 
saben jugar muy bien». 

El técnico del Playas de Jan-
día, Toni Cruz, dijo que su equi
po tiene que sumar los tres pun
tos ante el Pontendra «para 
demostrar que merecemos per
manecer» en la Segunda Divi
sión B de fútbol. 

El entrenador grancanario 
dijo que su «enfermería» ha 
mejorado ya que dispondrá de 
Ernesto, Viíorchi y Gimeno. 

Mensajero 

Por su parte, el Mensajero se 
'tendrá que medir hoy ante el 
Sporting de Gijón B en un 
encuentro bastante difícil para 
los palmeros pero confían en 
seguir en la racha de victorias. 
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El Universidacl se juega hoy Ires 
puntos de oro en el Requesón 
Guillermo y Borja, por molestias, y Ojeda, por sanción, son ausencias 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria juega hoy en la 
capital asturiana con la necesi
dad de sumar puntos, ante el 
Oviedo B, que ayude olvidar la 
derrota y el feo partido que rea
lizó en la primera vuelta, por 1 
a 3, ante el filial azul. 

Sin embargo, la necesidad 
mayor del equipo canario es, 
ante todo, sumar un buen resul
tado en esta trigésimo segunda 
jomada de liga, para que le per
mita continuar en la tercera 
posición de la clasificación del 
grupo primero. De esta forma, 
el Universidad bien daría un 
pasito más para lograr una plaza 
para la liguilla de ascenso. 

Por parte del equipo asturia
no, la situación no es tan posi
tiva, ya que sólo ha conseguido 
una victoria en los doce partidos 
disputados de la segunda vuelta. 

El Oviedo B es decimocuarto 
de la tabla, con 37 puntos, a sólo 
cinco de la zona de descenso a 
Tercera. Fue el pasado domingo 
cuando el filial ovetense sumó 
esa única victoria en la segunda 
vuelta, ante el 'eterno rival', el 
Sporting de Gijón B, en El Moli-
nón (0-1). 

A pesar de que esta victoria 
haya supuesto una carga posi
tiva para la moral del equipo, 
hay que tener en cuenta que es 
un equipo irregular cuando jue
ga como local, ya que sólo ha 
ganado seis de sus 15 encuen
tros, cediendo cinco empates y 
cuatro derrotas. 
, El técnico del Universidad, 

Alvaro Pérez, ha preferido no 
convocar al defensa Guillermo. 

ANDRÉS CRUZ 

B centrocampista Castro, durante el encuentro entre elUnh/ersidad y el Real Aviles. 

ya que el jugador sufre unas 
molestias físicas, y ha optado 
por reservarlo para evitar una 
lesión de mayor percance. La 
misma medida preventiva la ha 
tomado con el delantero Borja, 
que no está en plenas condicio
nes para jugar. 

Ante estas ausencias, hay 
destacadas novedades en la lis
ta de convocados, como son las 
incorporaciones en la expedi

ción de Ósca'ry de Juan Román. 
Ésta puede ser la alineación 

que presente hoy, a partir de 
las 11.00, el .Universidad Las 
Palínas en el Requesón: Santi 
Lampón; Juan Román, Óscar, 
Sergio, Dani Olsson; Castro, 
Estanis, Francis Hernández, 
Jonathan; Eduardo Ramos e 
Ismael. 

Por su parte, el entrenador 
del equipo asturiano, José Luis 

Quirós, no podrá contar con sus 
centrocampistas titulares, Óli-
very Rufi. El Real Oviedo B 
puede presentar el siguiente 
equipo titular: Bernardo, 
Helio, Sáavedra, Jorge, Tobe, 
Chechu, Boris, Dam Pendín, 
Chiqui Abad; Héctor y Rubén 

El arbitró,del colegio vasco 
Aguirre,-Huerga dirigirá este 
choque; a partir de las 11 00 
horas de hoy, en el Requesón. 

Alvaro Pérez 
seceiriráenla 

n̂ 
liguera 

Marcos ÁKarez 
Las Palmas de Gran Caaaria 

Alvaro Pérez, técnicp del 
Univeisidad Las Palmas de 
Gran Canaiia, se ha mostra
do muy mentalizado en su 
trabajo futbolístico y a favor 
de <¡ue su equipo logre pun
tuar en el Requesón, ante el 
filial ovetense, a pesar del 

rive probiema faiñiJiar que 
ha tocado vivir desde este 

-pasado viernes. 
"Los proUemasdel equipo 

no me los lleva a casa, y lo 
mismo con los temas faimlia-
res. Eso sí, cuando acabe el 
partido volveré a centrarme 
en relación a mi padre", 
manifestó «1 entrenador 
canario, COTO padre, Antomo 
Pérez, de á3 años, su&e una 
trombosis cerebral desde el 
pasado viemesy se encuentra 
hospitalizado en una clínica 
de la capital grancanaria. 

"En la noche del viernes 
le noté mejor, articulando las 
frases; consaente y con un 
buen humor, como siempre. 
Padece una trombosis de las 
que llaman limpias. El próxi
mo martes le bazán otra 
prueba de escáner y se podrá 
saber el alcance de su repen
tina enfermedad", señaló el 
entrenador del Univei^idad, 
que aseguró que "vamos a 
intentar consolidar la buena 
posición que tiene el equipo 
en la tabla y así lograr el obje
tivo que hemos planteado". 

El equipo grancanano es 
tercero de la clasificación del 
grupo pnmero de Segunda B, 
tras el Getaíe y el Real 
Madrid B, y por delante del 
Ferrol. 

Cruz: ''Hoy que ganar 
para demostrar que 
podemos permanecer'' 

Pájara 

Et técnico del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, manifestó 
que su equipo tiene que sumar 
los tres puntos de un triunfo ante 
ei Pontevedra "para demostrar 
que merecemos permanecer" en 
ia Segunda División B de fútbol. 

"Ya no hay lugar a más dis
culpas, y aun reconociendo que 
la situación es complicada, toda
vía es posible de alcanzar el 
objetivo de la continuidad por
que así lo ha permitido ¡a diná
mica de nuestros rivales más 
próximos", indicó Toni Cruz, 
que señaló que el conjumo galle
go "es un equipo que está cla
sificado en tierra de nadie, que 
carece de presiones por no estar 
implicado en los puestos aiios ni 
en los bajos". 

El entrenador grancanario 
dijo que su "enfermería" ha 
mejorado, ya que dispondrá de 
Ernesto, Vitorchi y Carlos 
Gimeno; apuntó como bajas 
seguras las de Ramón, Pitu y 
Padrón, y señaló que su paisano 

El técnico del 
Pájara no podrá 
contar con 
Ramón, Padrón 
ni Pitu, y es 
duda Batista 
Batista sufrió un esguince leve 
en la sesión preparatoria del 
miércoles y que será duda. 

En esta ocasión Cruz ha esti
mado que no es necesario que 
e! equipo quede concentrado. 
"Los jugadores son muy cons
cientes de lo que nos jugamos, 
y el estar concentrados pudiera 
conllevar un incrernenío de la 
presión que ya sufrimos", subra
yó. .: 

El responsable técnico del 
Pájara definió al Pontevedra 
como un equipo ofensivo, que 
pelea por mantener la posesión 
del balón. "Por todo ello el par
tido es a priorí muy abierto, por 

"Z^V^ 

^íy^ "0^ ^ ^ ^ 

.^% . 
i " 

Ramón, escayolado, se perderá este importante compromiso 

la impronta que ha trantsmitido 
Muñiz a su equipo", resaltó. 

Toni Cruz convocó a la tota
lidad de jugadores en condicio
nes de ser alineados y noventa 
minutos antes del encuentro 

dará a conocer los dieciséis que 
' se enfrentarán al equipo gallego. 

El Pájara Playas de Jan-
día-Pontevedra se jugará a las 
12.00 horas hoy en el estadio 
Benito Alonso. 

El Menso jero, 
sin Moisés ni 
DeHin, recibe al 
Sporting B 

Efe 
Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero se enfren
tará hoy en el Silvestre Carrillo 
a un rival complicado, el Spor
ting B, y, aunque cuenta con la.s 
bajas del guardameta Moisés 
Trujillo, por sanción, y del 
defensa Delfín, por lesión, espe
ra continuar con su buena racha. 

El conjunto entrenado por 
José Antonio Fernández lleva 
sin perder once jomadas y cuen
ta las cuatro últimas por victo
rias; ha conseguido que sus riva
les ie respeten y teman. El con
junto palmero, con menos pre
siones, se plantea con una moral 
alta este compromiso de ¡a tri
gésimo segunda jornada. 

Fernández podría repetir, a 
excepción de Moisés,- el equipo 
titular con Antonio, Arturo, 
Zipi, Casales, Pedro Luis, Oii, 
Liona, Ciani, Coméndez, Nando 
y Nacho. 

Por parte del Sporting B lo 
harían Bruno, Yago, Jano, 
Samuel, Pablo Fernández, Bor
ja, Lozano, Viñas, Lara. Gerar
do y Diego. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Tres puntos para seguir siendo tercero 
Las bajas de Guillermo y Borja, lesionados y Ojeda, por sanción, son los únicos contratiempos 

) o r y TfvñS I LAS PALMAS DES-C. 

El Univers idad afronta el 
encuentro de hoy ante el Oviedo 
B con la intención de defender 
a ultranza la tercera plaza, que 
brillantemente conquistó ante el 
Aviles el fin de semana pasado 
y que amenazan con arrebatárse
la el Ferrol y el Mensajero. 

La diferencia de puntos exis
tente entx« ambas escuadras no 
debería ser motivo de confianza 
para los grancanarios, ya que el 
equipo de José Luis Quirós se 
convirtió en el primer visitante 
capaz de arañar tres puntos en 
el Campus -después de que el 
Sanse lo hiciera antes en el Esta
dio Insular-, y pretenderá saciar 
su hambre de victorias con un 
segundo mazazo al mentón del 
equipo de Alvaro Pérez. 

Para Sergio, defensa -central 
del Universidad, el partido tiene 
un doble significado. "Por un 
lado es necesario ganar para 
seguir alimentando opciones de 
estar, no sólo en la tercera plaza, 
sino acercamos a la segunda y 
por otro, sacar los tres puntos 
para devolverles el 'favor'y 
borrar el recuerdo de la primera 
vuelta". 

El espigado jugador es cons
ciente, no obstante, de la dificul
tad que entraña el partido y no 
le ciega el ansia de revancha. "Es 
un equipo que sabe tocar la pelo
ta y tiene calidad técnica. Debe
mos de jugar con las mismas 
armas, con toque'y ambición 
ofensiva cuando tengamos el 
balón y cuando lo tengan ellos, 
esperarlos ordenadamente y ata
carlos a la contra". 

FÚTBOL INTERNACIONAL 

GERARDO OJEDA 

0)eda es titular IrKíslcutfbto en el ünlroreldad de L M Pelma», aunque no viajó a Oviedo por acumulación de tarletas. 

El espigado jugador reconoce 
que "dar íamos un paso de gigan
te y casi definitivo si somos capa
ces de ganar al Oviedo, al Ferrol 
y al Mensajero en los próximos 
partidos". 

Guillermo, Borja y Ojeda, t>ajas 

Cabe destacar que la relación 
de convocados para el encuentro 

de hoy a las 12-00 varía con res
pecto a la anterior por culpa de 

- las lesiones'de Guillermo y Borja 
y de la sanción por 5 tarjetas del 
central Ojeda. 

El lateral está quejado de dolo
res en la parte posterior del mus
lo derecho, que podrían desem
bocar en una contractura o en 
una rotura, mientras qnael punta 
sufre un tirón en los abductores. 
Ambos las sufrieron durante el 

choque ante el Aviles y se some
terán el lunes a sendas ecografías 
para determinar el alcance de los 
problemas físicos. 

Con todo, la lista está formada 
por Lampón y Carlos como por
teros, más Meji, Ismael, Sergio, 
Juan Román, Óscar, Olsson, 
Jonatan, Castro, Estanis. Francis 
Hernández, Embeia, Javi Her
nández y Eduardo como jugado
res de campo. 

La selección española 
tiene en su mano acabar 
primera del Grupo F 

r 

España es el único equipo imhatido del Mundial 

El equipo que entrena Sáer tiene todaa las papeletas para acabar primera de grupo. 

Efc/^acERK 

La selección española se enfren
tará hoy a Hond^uras. en el esta
dio de la Liberación de Port Har-
court, con la misión de obtener 
nn triunfo que le permita acceder 
a los octavos de final del Mun
dial sub 20 de Nigeria como pri
mera del Grupo F. 

JEl conjunto de Iñaki Sáez ten
dría prácticamente asegurado el 
liderato si gana a los hondure
nos, ya que en ese caso sólo Zam-
bia podría arrebatarle el Uderato 
si gana con claridad a.Brasil, 
algo, sin embargo, complicado 
por la evolución de los surame-
Ticanos. 

Tras vencer con autondad a 
Brasil (2-0) y empatar con Zam-
bia (0-0), España no puede fallar 
ante im equipo, el de Honduras, 
que pese a su buen juego a ráfa
gas, ha perdido sus dos encuen

tros, por 4-3 y 3-0, y ai que sola
mente un milagro y una caram
bola, si gana a los hispanos, le 
permitiría estar en los octavos 
como tercero de grupo. 

España, que tras su triunfo bri
llante ante Brasil se ha conver
tido en una de las aspirantes a 
ocupar las primeras posiciones, 
es la única del Mundial sub 20 
que permanece invicta. 

Sáez ha concienciado a sus 
hombres en la defensa y éstos 
han respondido, pese a las adver
sas condiciones climatológicas 
por el gran calor y la.humedad, 
manteniendo su portería a cero. 

Pero es que, con Xavi como 
cerebro y su compañero Gabri 
como artillero, dispone de argu
mentos suficientes para poner en 
jaque a la zaga hondurena, la más 
goleada del campeonato con sie
te goles. 

Toshack asegura 
que Mijatovic 
jugará ante el Celta 
En una, .conferencia de 
prensa en A Toxa, donde 
el equipo se encuentra 
concentrado, el técnico 
gales definió asimismo 
como "necesaria" una vic
toria del equipo madridis-
ta, "para mantener aspira
ciones al tíüilo de Liga", 
aunque necesitan que el 
Barcelona falle. 
Mijatovic ha sido alineado 
por el entrenador del Real 
madrid en el once inicial 
durante el entrenamiento 
a puerta cerrada que cele
bró el equipo "merengue" 
en el campo de San Pedro, 
en Viüalonga, a mediodía. 
/Efe 

El Zaragoza viaja 
pensando en el 
séptimo puesto 
El Zaragoza se desplazará 
hasta Barcelona para 
enfrentarse el domingo al 
Espanyol, con la mente 
puesta en que el séptimo 
clasificado de la liga espa^ 
ñola pueda disputar la 
Copa de la UEFA, una 
posibilidad que le daría al 
equipo maño opciones de 
volver a una competición 
europea tras varios años de 
ausencia. / Efe 

El Valencia busca 
la revancha ante 
al Extremadura 
El Valencia recibe al Extre
madura a partir de las 
17,00 horas del domingo, 
con ánimo de revancha, ya 
que nunca ha sido capaz 
de ganar y de marcar un 
gol al conjunto de Almen-
dralejo, y, además, ahora 
necesita la victoria para 
m.antener la segunda posi
ción que disfruta en el 
campeonato de liga. / Efe 

Vázquez apuesta 
por la pareja 
Dubovsky-Valdés 
El entrenador del Real 
Oviedo, Femando Váz
quez, apostará por el tán
dem ofensivo formado por 
el e s l o v a c o Pe te r 
Dubovslcy y el panameño 
Julio César Dely Valdés 
para batir al Athletic y ase
gurarse la permanencia en 
Primera, en un partido 
para el que descartó al ita-
loargentino Roberto "Tito 
Pompei. / Efe 

n 

Antic recupera a 
Lardín y jugará 
con Venturin 
Radomir Antic, entrena
dor yugoslavo del Atlétíco 
de Madrid, incluyó al 
delantero Jordi Lardín en 
la lista deconvocados para 
el p a r t i d o f ren te al 
Villarreal, que se disputa
rá hoy en el estadio Vicen
te Calderón (19.30), en el, 
que el italiano Giorgo Ven
turin volverá a jugar de 
titular en el centro del 
campo del equipo colcho
nero. / Efe 
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El Universidad mereció muclio más en Oviedo 
Pero una desafortunada acción de Santi Lampón (min. 87) propició la derrota de los canarios 

OVIEDO B 
UNIVERSIDAD LP 1 

ReaJ Oviedo B: Semardo; Tomás, Saa-
vedra. Jof^ , Tobe: Geni (Milív, m.89). 
Dani Pendlh (Oíiver, mJ2}. Boris. Chiqui 
Abad; Rueén y Htóor (Helio. iti52). 
Universidad de Las Palmas: Santi 
l̂ ampón: Cfuz Pérez, Osear (Javi iHemán-
dez, m.88), Sergio, Dani Olson: Castix), 
Estaros, Francis tsernández, Meji (Jonat-
han. m,<í6): Emdela y Eduardo. 
Goles: 
1-0. m.38: Chiqui Atiad se desmarca y 
desde la frontal cruza acertadamente. 
1-1. m.49: Castro aprovechó un rechace 
del portero local tras una falta. 2-1, nxa7: 
Rubén peina con la cabeza ante una mala 
salida de Santi La/npón. 
Ariaitro: Aguirre Huer^ (Colegio vizcaí
no). Expulsó por doble amonestaciún al 
local Tomás (m.48), y mostró terjeta ama-
rila a Dani Olson (44) y Casino (88), del 
Universidad de las Palmas, y a Otiver 
(90), por el Real Oviedo S. 
Incidencias: Unos trescientos especta
dores, acudieron a las instalaciones de 
Q RsQuexón, en Oviedo. 

EFE/ Ovlsdo 

• £1 Universidad Las Palmas 
no aprovechó las ocasiones 
que tuvo en la segunda mitad 
ni la supeiioñdad numérica 
en el campo por la expulsión 
del carbayón Tomás (m.48) y 
perdió el partido al recibir un 
gol a falta de tres minutos 
para la conclusión (2-1). 

En el primer periodo el 
Universidad Las Palmas no 
exhibió demasiado el poten
cial de su juego y permitió al 
filial asturiano controlar el 
balón en el centro del campo 
y llegar con mayor asiduidad 
al área de Santi Lampón. 

A pesar de esta circuns
tancia, el 4-4-2 dispuesto por 
Alvaro Pérez no dejó huecos 
a t r á s y el Oviedo pa só 
muchas dificultades para lan
zar a gol, pese a la movilidad 
del delantero Rubén, que bus
có-la portería defendida por 
S a n t i Lampón en t o d o 
momento. 

En el minuto 25 el Oviedo 
B dispuso de una de sus mejo
res ocasiones para inaugurar 
el marcador en una internada 
de Dani Pendin, atmque el 
centrocampista local cruzó 
demasiado el esférico ante un 
Lampón que tapaba a la per
fección la portería. 

Un lanzamiento también 
cruzado de Estanis fue la pri
mera ocasión de peligro del 
equipo canario en el minuto 
27, aimque instantes después 
el local Tobe protagonizó la 
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TONYHEflNANOEZ 

El gol de Carlos Castro resultó insuficiente para que el Universidad no volviera de vacío de Asturias. 

acción más espectacular del 
periodo inicial con un tiro colo
cado desde más allá de 30 
metros que provocó una exce
lente estirada del meta canario 
Lampón. 

A falta de siete minutos para 
el descanso Chiqui Abad ade
lantó al Oviedo B en el marca
dor, en tma jugada en la que gol
peó en la frontal del área tras 
un veloz contragolpe. 

Por su parte el Universidad 
Las Palmas basaba todo su jue
go ofensivo en acciones a balón 
parado, que no crearon dema
siadas con^licadónes al guar
dameta Bernardo. 

El técnico visitante aprove
chó el cuarto de hora de des
canso para introducir más mor-, 
diente en el juego de su conjim-
to con la presencia de Jonathan 
en lugar de Meji, y muy pronto 
éste jugador le dio fruto, en tma 

jugada que cambió el sino del 
encuentro. 

En el minuto 48 Jonathan 
fue derribado en una dura 
entrada por el lateral derecho 
Tomás y el colegiado vizcaíno 
Aguirre Huerga enseñó la 
segunda cartulina amarilla al 
loca], se quedaban con diez. 

Varias oportunidades 

La consiguiente falta ejecu
tada por Sergio fue rechazada 
Í>or el portero Bernardo y C^-
tro, muy atento, aprovechó que 
el esférico estaba suelto para 
enviarlo a las mallas. 

£1 Universidad Las Palmas 
se benefició de la situación 
favorable para pasar a dominar 
totalmente el partido, y para 
crear oportunidades de gol, 
aunque sus jugadores no estu
vieron demasiado inspirados en 

el remate final. 
Un pase de Eduardo desde 

la banda izquierda a Estanis no 
fue aprovechado por éste lilti-
mo en el minuto .71 para lograr 
el 1-2, mientras que Eduardo 
desperdició un balón suelto 
dejado por el zaguero carbayón 
Saavedra y no supo batir a Ber
nardo en su salida (m.75). 

Con el paso de los minutos 
el Real Oviedo B se hizo más 
fuerte atrás e interceptaba las 
ocasiones del rival antes de que 
negara al área, aunque no podía 
impedir algimos tiros altos des
de media y larga distancia. 

A falta de tres minutos para 
la conclusión el Oviedo B logró 
el triunfo, gracias a una falta 
lanzada por Tobe que fue cabe
ceada por Rubén ante una 
incorrecta salida de Santi Lam
pón, lo qué sentenció eKpartido 
ante la sorpresa del público. 

Alvaro Pérez 

TONYH£ñNANOEZ 

El técnico salió defraudado. 

«Sólo nos faltó 
hacer más daño 

arriba» 
EFE/ Oviedo 

• El entrenador del Univer
sidad Las Palmas, Alvaro 
Pérez, se mostró cariaconte
cido en la rueda.de prensa 
posterior al encuentro por 
regresar de vado a las islas. 

«Ha sido una derrota ines
perada y, por injusta, sabe 
mucho peor. En fútbol el que 
perdona acaba pagándolo y 
nosotros no hemos aprove
chado la mayor parte de las 
oportunidades que hemos 
dispuesto», lamentó. 

«En el partido lo único 
que nos faltó fue hacer real
mente daño arriba, ya que 
con algún otro gol habrfamos 
sido capaces de conseguir un 
resultado positivo», dijo. 

Sobre el tanto recibido en 
el minuto 87, Pérez admitió 
que se debió «a un error de 
concentradón». 

Sobre el rival, Pérez des
tacó que se trata de «un buen 
equipo» con buenos futbolis
tas, y que estuvo acompaña
do por la fortuna. 

El entrenador del Real 
Oviedo B, José Luis (Jtiirós, 
se mostró muy contento por 
haber cosechado contra el 
Universidad la primera victo
ria en casa del año 1999. 

«Al final, con las dificul
tades ocasionadas por jugar 
con uno menos, tuvimos una 
dosis de suerte y consegui
mos un gol por medio de 
Rubén», apuntó un alegre 
José Luis Qtzirós. 

VIAJES 
OCÉANO 

PEREGRIMACION A ROMA 
«ÚLTIMAS PLAZAS» 

SALIDA 29 DE ABRIL] 
BEATIFICACIÓN DEL PADRE PÍO ' 

INCLUYE: 1140.800 PTAS 
7 Días. Hotel turista. Pensión Completa. Asistencia 3 días a la Plaza de San Pedro (Actos ¿le Beatificación, 

etc.). Visita ciudad de Roma. Excursión 2 días a San Giovanni Rotoruio (Foggia) 
Teléfonos: 928/29-20-72 - 928/29-21-52 - FAX: 928/29-20-06 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Mensajero se situó en cuarto puesto y el Playas de Jandía logró tres importantes puntos 

Frenazo al Universidad de Las Palmas 
Bl Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vio 
cortada ayer su racha de cinco encuentros sin conocer 
la derrota, al perder ante el Oviedo 'B' (2-1). El 
Mensajero, imparable, venció por el mismo resultado al 
otro filial asturiano, el Sporting 'B', y ya ha igualado a 
puntos al equipo grancanario. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Por su parte, el Playas de 
Jandía 'respiró' al ganar al Pon
tevedra, después de mes y 
medio sin saborear una victo
ria, pero sigue penúltimo. 

El Real Oviedo 'B' frenó la 
trayectoria ascendente del Uni
versidad, que encajó su sexta 
derrota del campeonato y des
ciende al quinto puesto. En una 
jornada con resultados sor
prendentes, también cayeron 
los dos primeros clasificados, 
Getafe y Real Madrid 'B', ante 
equipos que intentan eludir el 
descenso. El objetivo del con
junto grancanario -finalizar la 
Liga regular entre los cuatro 
primeros para disputar la tigui-
íla- sigue a su alcance, aunque 
ahora se ha visto igualado a 
puntos por el C.D. Mensajero. 

El conjunto palmero conti
núa imparable. Ayer venció por 
2-1 al Sporting de Gijón 'B' en 
el 'Silvestre Carrillo', y es pro
tagonista de la mejor racha del 
grupo, tras perder el líder Geta
fe. 

El equipo rojinegro, que ya 
es cuarto, ha encadenado 12 
partidos sin perder, con cinco 
victorias consecutivas y 28 
puntos sumados de los 36 últi
mos puestos en juego; con 52 
puntos, ha 'cazado' al Univer
sidad, al que supera por la 
mejor diferencia general de 
goles. Además, esta circuns
tancia añade más interés al 
choque que medirá a ambos 
clubes el próximo fin de sema
na en el Campus de Tafira. 

Agridulce triunfo 

del Playas de Jandía 

La U.D. Pájara-Playas de 
Jandía pudo al fin celebrar una 
victoria, después de mes y 
medio sin hacerlo. Un gol le 

bastó al equipo que entrena 
Toni Cruz para superar al Pon
tevedra en el 'Benito Alonso', 
pero su valiosísimo triunfo tuvo 
un cierto sabor agridulce, y es 
que también ganaron contra 
todo pronóstico casi todos sus 
contrincantes por eludir el des
censo. Por ejemplo, el Lalín -su 
inmediato r i va l - venció en 
Fuenlabrada (2-3); el Deportivo 
'B' se impuso por 1-0 al líder; 
el Lang reo s o r p r e n d i ó a! 

. segundo c l as i f i cado . Real 
Madrid 'B', por el mismo mar
cador, y hasta el Caudal de Mia
res venció al Móstoles (2-1). 
Los majoreros, no obstante, 
siguen 'vivos', y el próximo 
domingo se la jugarán en su 
visita al Lalin. 

La sorprendente y casera tri
gésimo segunda jornada de 
Liga registró nueve victorias 
locales, una visitante y ningún 
empate. Se marcaron 30 tan
tos, 21 para los conjuntos de 
casa. Sólo Pontevedra, Getafe 
y Real Madrid 'B ' se quedaron 
sin marcar. El total de goles 
asciende a 736, lo que arroja 
un promedio exacto de 23 por 
jornada. 

GOLEADORES: 
Con once: Jonathan (Uni

versidad). 
Con diez: Nando (Mensa

jero). 
Con ocho: Nacho (Mensa

jero). 
Con siete: Alex (Mensajero) 

y Borja (Universidad). 
Con cinco: Vitorchi (Pájara), 

Oti (3p) (Mensajero) y Francis 
Hernández (2p) (Universidad). 

Con cuatro: Raúl Borrero e 
Iván Bayón (Pájara). 

Con tres: Batista (Pájara), 
Eduardo Ramos, Francis San-
tana y Ojeda (Universidad) y 
Ciani (Mensajero). 

Con dos: S u s o , Rubén 
Coméndez y Zipi (Mensajero); 
Baúl Saavedra, José y Víctor 
(Pájara). 

Eí Universidad Jugará un partido vital eípráximo fin de semana ante el Mensajero/RAMON REGUBRO 

FICHAS TÉCNICAS 
OVIEDO'B", 2 
UNIVERSIDAD, 1 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

Oviedo '6 ' : Bernardo; Tomás, Saavedra, 
Jorge, Tobe; Pendín (Oliver, m. 71). Borís, 
Abad, Rubén; Geni y Héctor (Helio, m. S2). 

Universidad: Lampón; Cruz Pérez, Osear 
(Javi Hernández, m. 88), Sergio, OIsson; 
Francis Hernández, Estanis, C a s ^ , Meji (Jo
nathan, m. 46); Embeia y Eduardo. 

1-0: (37') Abad. 
1-1: ( 4 r ) Castro. 
2-1: (88*1 Rubén. 
Arbitro: Espaguirre Horja, del Colegio 

Vasco. Expulsó al local Tonnás |48', doble 
amonestación). Amonestó por.los locales a 
Saavedra, Pendín, Abad y Oliver, y por los 
visitantes a OIsson y Castro. 

MENSAJERO, 2 
SPORTING "BM 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
Mensajero: Antonio; Arturo; Zipi, Casales-

(Suso, m. 83), Liona; Pedro Luis, Nacho, Cia
ni (Márquez, m. 73), Nando; Oti y Rubén 
Coméndez (Noah, m. 85). 

Sporting 'B': Bruno; Pablo Fernández, 
Jano. Yago, Alex; Osear (Juan, m. 65), Loza
no, Samuel, Diego (Miguel, m. 51); Lara y 
Pabk) Iglesias (Viñas, m. 75). 

1-0: (32*) Oti, de penaItL 
1-1: (33') Samuel, de falta directa. 
2-1: (930 Nando, tras varios rechaces. 
Arbitro: Pereira Sotelo, del Colegio Galle

go. Amonestó a los locales Pedro Luis y Cia
ni y 3 los visitantes Jano v Miguel. 

PLAYAS DE J A N D Í A , 1 
PONTEVEDRA. O 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
Playas: Gustavo; Lacabeg, Agapito, Ger

mán, M. Molina; José (Gimeno, m. 86). R. 
Benítez, Edu, Víctor Hdez. (Bellido, m. 72); 
Batista (J. Luís, m. 56) y Bon-ero. 

Pontevedra: Román; Vázquez, Juan 
. Affijerto (Nel, m. 65), Pibe, Luismi; Pigñol, 

Juan. Luis (Anúro, m. S3), Changüí, Toni; 
Couto (Piscis, m. 72) y Bautista. 

14>: 1780 Marco Molina, de cabeza. 
Arbitro: GranezMartínez, del Colegio Ara

gonés. Amonestó al local Raúl Benitez y a 
los visitantes Pigñol, Couto y Juan Luis. 

Los tratamientos de belleza VERDALOE en sus cuatro líneas; 

Corporal, Facial, Capilar y Solar están elaborados con 

componentes naturales enriquecidos con altas cantidades 

de Juso de Aloe Vera, respetando así la suavidad de tu 

piel y ayudándote a cuidarla desde el primer día. 

LA LÍNEA DE COSMÉTICOS MÁS NATURAL 
DEL MERCADO, YA ESTÁ EN TU CIUDAD 

^VERDALOEt 
y recuerda, sólo VERDALOE te sarantiza la más alta cantidad 

de Juso de Aloe Vera en todos sus productos. 

Aprovecha y llévate sratk una muestra de producto VERDALOE, asistiendo al interesante 

partido de batonmano entre el B. M. GORO - I -ií. 

y el VERDALOE, que se disputará el sábado 

día 17sles18:30enelPolldeportivoRita • 

Hernández de Telde. 

««900100 263 
L L A M A D A Y E N V Í O S G R A T I S 

VERDALOE 4 

'v. «•« \» ^, «?. V, 
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ANDRÉS CRUZ LA NUEVA ESPAÑA 

El centrocampista Castro volvió a marcar para el Universidad. En la foto de la derecha, Embela, acosado por dos jugadores del Oviedo B. 

El Universídacl cayó en el úlHmo suspiro 
El equipo grancanario se mantiene en el grupo de cabeza, acompañado por el Mensajero 

a CQísiiBaBi 

Oviedo B: Bernardo; Tomás. Saavedra. 
Jorge. Tobe; Pendín lófiver. m. 71). 
BofiS. Aíad. Rubén; Geni y HécToríHelio. 
m.52|. 

Universidad: Lampón; Cruz Pérez, 
Óscar Uavi Hdez.. m. 88). Sergio. OIsson; 
Francis Hdez., Eslanis, Castro, Meji (Jo-
naíhan, m. 46i; Embela y Eduardo, 
Goles: 10: (m. 37) Abad, 1-1: |m. 48) 
Castro, 2-1; Im, 881 Rubén, 

Arbitro: Espaguirre Horja. del Colegio 
Vasco, Expulsó al local Tomás (doble 
amonestación). Amonestó por los loca-
tes a Saavedra. Pendín, Abad y Óliver y 
por los visitantes a OIsson y Casíro, 

Inddencias: Campo de Repuetxon, 
Floja entrada, 200 personas. 

Una falta de Tomás significó 
• la expulsión del defensor astu
riano y el empate de los gran-
canarios logrado por Castro al 
rematar a gol el rechace de Ber
nardo a disparo de Dani OIsson. 

De ahí hasta el final del cho
que, el partido fue totalmente 
de ios canarios, que contaron 
con numerosas opciones claras 

para marcar un'nuevo gol. La 
mejor de estas ocasiones fue en 
las botas del hispano sueco OIs
son que se plantó splo ante Ber
nardo al que no acertó a batir. 

Al final, con los jugadores 
locales pidiendo la hora, Uegó 
el segundo tanto asturiano en tu 
contraataque de los de José Luis 
Quírós que culminó Rubén con 

un remate de cabeza que Llevó 
la desesperación al conjunto de 
Alvaro Pérez. 

Los grancanarios no tuvieron 
tiempo para la reacción pese a 
que Alvaro Pérez introdujo en 
el campo im nuevo delantero, 
Javier Hernández, que no pudo 
hacer nada por evitar la dolo-
rosa derrota, que se produjo en 

el último suspiro de este 
encuentro. 

De esta forma, el Oviedo B 
gana las dos veces que se ha 
enfrentado en esta campaña 
contra el Universidad, ya que en 
la primera vuelta ganó, en el 
campus de Tafira, por 1 a 3, y 
en la segunda vuelta liguera por 
2 a l . , 

''Quien perdona,/": 
pierde, así dé ciqré5' 
Marcos Álraiez 

Acan 
Oviedo 

El Universidad de Las Palmas 
dejó escapar en el último sus
piro del encuentro tres puntos, 
en un partido en el que hizo 
méritos suficientes para haberse 
llevado al menos el empate. 

Durante la primera mitad, el 
filial ovetense tomó el peso del 
partido y fue muy superior al 
equipo grancanario, que res
pondía con buenas maneras 
defensivas al constante bregar 
de los carbayones. 

Los locales obtuvieron el fru
to a su dominio en el minuto 
37 gracias a un tanto de Abad, 
que aprovechó una buena juga
da colectiva. Tras el comienzo 
de la segunda parte de este com
promiso de la trigésima segunda 
jomada de Liga, el Universidad 
Las Palmas de Gran Canaria se 
echó arriba y llegó la j ugada que 
pudo cambiar el rumbo de este 
choque. 

Las Palmas de Gran Canaria 

"Es una pena que no se 
ganase este encuentro, pero 
quien perdona, al final pier
de, así de claro", manifestó 
el entrenador del Utuversi-
dad Las Palmas, Alvaro 
Pérez, que sin rodeos añadió 
que "no hay que dar vueltas 
a este resultado; jugamos 
bien, especialmente en la 
segunda mitad, pero muchas 
veces vale la pena jugar mal 
y ganar, que lo contrario". 

Pérez admitió que "faltó la 
concentración justo en el 
minuto noventa, cuando se 
lanzaba ana falta en nuestra 
contra X se encajó el segundo 
gol y ya, aunque tuvimos 
alguna ocasión en tiempo de 
descuento, eia tarde para 
evitar la derrota. En el fútbol 
pasan estas cosas, estas injus
ticias^ todo'parece resuelto y, 
.(Je repente, todo camljiaf. 

El técnico del equipo gran
canario prefirió no entraren 
lamentaciones o en dar ejqili-
cadones en relación a por 
qué faltó la concentración de 

El Mensa¡ero, más 
cerca de la ¡¡guilla de 
ascenso a Segunda A 

Alvaro Pérex. N 

sus jugadores, como pod^ 
haber sido achacarlo a las 
ausencias o la incorporación 
de jugadores no habituales. 

Éso sí, Alvaro Pérez jpnn-
tualizó que el terreno de £1 
Reqtiesón "presentaba ima 
niuy malas condidones, coo 
muchas calvas. Escuché que 
se había hablado de hacer tus 
tratamiento junto a las por
terías". 

CD MENSAJERO 

SP0RTIN6B • 

M«os8iara: Amonio: Astuto, 2pi. Casa
les (Suso m. 83). Uona; Pedro Luis, 
Nacho, Ciani (Márquez m. 73), fiando; 
Olí y Rubén Coméndez (Noah m. 85). 

Sportiog B:, Bruno; Pabfo Fernández, 
Jano. Yago, Álex; Óscar (Juan m. 65), 
lozano, Samud. Diego ¡Miguel m, 51); 
Uf3 y PaWo iglesias IViñas m. 75). 

- Gotot: 1-0: (m. 32} Oti, de penalti. M : 
(m. 33},.Samuel. de falta directa. 2-1: (m. 
93). Nando. tras vanos rechaces. 

Áiiiitro: Pereira Soíelo, del Coi^ío 
Gaüego. Amonestó a los locales Pedro 
luis y Oani. y a ios visitantes Jano y 
Miguel. 
bwtdmcíBs: Estadio Siívestre Camilo. 
Unas 1.000 personas. 

.^:afi 

.S/C de La Palma 

H CD Mensajero se colcha 
en puestos de üguilia de ascen
so, después de .derrotar al Spor-

ting B. La fortuna, al fin y a la 
postre, le sonrió a los de casa 
y es que éstos estrellaron cuatro 
balones en la madera y, cuando 
ya se daba por buena ia igua
lada, se produjo el 2-L 

La alegría de los tres puntos 
conseguidos por la escuadra 
rojinegra se unió a las derrotas 
de los primeros clasificados, 
Real Madrid B, Getafe y Uni
versidad, lo que facilita' más la 
posibilidad de lograr plaza para 
la Üguilia. 

El conjunto local aprovechó, 
mediante Oti, el penalti pitado 
a su favor, sin embargo, poco 
duró la alegría, ya que, Samuel, 
del filial asturiano, logró el 
empate a uno, tras un certero 
disparo. 

Cuando ya se daba por bueno 
el empate en este compromiso 
de la trigésima segunda jomada 
de Liga, en tiempo de descuento 
Uegó el gol, que supone una vic
toria que permite al Mensajero 
soñar que luchará por el ascenso 
a la categoría de plata del fútbol 
nacional. Eí club palmero puede 
olvidar ia situación tan diferente 
que vivió en la pasada campaña. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA 

El superior juego del Universidad no 
tuvo la recompensa de los tres puntos 

r 

Un postrero error del guardameta Lampón propició Ja pérdida de tres valiosos puntos en Oviedo 

OVIEDO B UNIVERSIDAD 

Dani Pendin {Ofmrm 
¿^_xx* • 

A3Sír«í 

^'^^^^l' 

Boris 

Héctor ( H e l i o ^ l 

Frands Hdez 

ÜÁi^t^^^^k 

^iá^^¡m^ 

ENTRENADOR 
José IMÍS Quirós 

Estanís 
í í*í*5i^-^y"™»*_ c\-H 

S í " í í " í ¿ ^ 

ENTRENADOR 
ÁI)/aro Pérez 

Goles: 1-0 (m.36) Chiquí Abad. M {m.48) 
Castro, 2'1 (m.88) Rubén. 
Artitro: Jon Aguírre Huerfla, (Colegio Vas
co), Enseñó tarjetas amarillas a OIsson y 
Castro por e! Universidad y por el f>¿itúo 
B a Saavedra. Pendin, Oliver, Chiqui Abad 
y a Toniás en dos ocasiones por lo que 
íue expulsado, 
tncídeacias: Partido correspondiente a la 
32> jomada de la Segunda Dí\^¡ón 8 dis* 
putado en tas instalaciones del Requesón 
con afluencia de 200 espectadores. 

Rafa Le^n / OVIEDO 

El Universidad y el Oviedo B 
disputaron ayer un interesante 
partido en las instalaciones del 
Requesón» que terminó con un 
injusto resultado desfavorable 
para los grancanrío$. 

Si un equipo mereció el triun
fo por el juego desplegado fxxe el 
Universidad, pero el Oviedo hizo 
lo que no pudo hacer su rival. 
acertar de cara al marco rival y 
no perdonar. 

El Pájara Playas de 
Jandía obtuvo una 
corta victoria en el 
mejor encuentro de 
la 'era' Ton! Cruz 

PÁJARA 
a*^*^¿*? 

Ukabe. 

José (Gimeno^853 
¿^''^¿^ --^'^•"- -^-^-"^ x--W_'^ 

Edu Mattfnez 
•£^*?í ' í 

ENTRENADOR 
Ton i Cruz 

PONTEVEDRA 

Jusn Luis (ArtuToM) 

ENTRENADOR ̂  
Roberto Robles J 

Goles: 1-0 (m.77) Marcos Molina marca de 
cabera ala salida de un comer botado por 
EduMtet 
Arbitro: Grane! Martínez (Colegio Aragonés), 
Enseñó Carolina amarilla a Raúl Benftez del 
P^ra y a Luismi. f^gnot y Juan luis, del 
Pontevedra. 
Incidencias: Partido correspondiente a ia tri-
gésimosegunda jomada de la Segunda Divi
sión B, disputado en el Bení» Alonso de 
Fuerteventura ante unos 700 aficionados 
que no dejaron de animar a su equipo en 
un mañana calurosa. 

• 

o o 
(N 

to 

•— 

C 

GERARDO OJEOA 

B andaluz Castro htro la igualada al poco de com^uarla segunda parte, aunqua su gcd sir^ó da muy poco. 

El partido tuvo dos partes muy 
diferenciadas- En la primera^tu* 
vo lugar tin toma y daca entre 
ambos equipos, con mucho juego 
en la medular y poca profunfdi-
dad. En una ocasión aislada, con 
despiste de la zaga canarla^Chi-

qui Abad hizo el pr im^ tanto, 
con el que se llegó al descanso. 

£n la segunda parte, tras la 
expulsión de Tomás y la entrada 
de Jonatan, Castro, que aprove
chó un despeje del portero local 
a ima falta lanzada por Sergio, 

empató la contienda. 
Cuando mejor jugaban los 

grancanaríos, que no remataron 
a su rival, llegó el infantil gol del 
Oviedo en un error impropio en 
un guardameta de la calidad de 
I-ampón. 

mi l i 
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Antonio Gonzáler / FUERTEVEHvruRA 
El Playas de Jandia afrontó su 
primera final ante el Pontevedra 
consiguiendo una crucial, a u n - | ^ d 
que corta victoria para los méri* ^ ^ 
tos contraídos por el equipo 
majorero. 

El Pontevedra jugó a no perder (^ 
y se encontró con \xa gran Pájara 
Playas de Jandía, que llevó la ini
ciativa del juego para marcar a 
falta de trece minutos para el 
final, tras un saque de esquina 
botado por Edu, que cabeceó f| | 
impecablemente Marcos Molina. ^ 
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RESULTADOS 
Fuenlabrada 2 - 3 Lalín 
P.de Jandía 1 - O Pontevedra 

Langreo 1 -
Avi les 2 -

Oviedo B 2 -
Mensajero 2 -

Caudal 2 -
Ferrol 4 -

Deportivo B, 1 -
Lugo 4 -

0 R,MadridB, 
1 Talavera 
1 Umversidad 
1 SportingB 
1 Móstoles 
1 Lealtad 
0 Getafe 
1 S.S.los Reyes. 

PRÓXIMA JORNADA 
S.SJos Reyes. - Fuenlabrada 

Lalín - P.de Jandía 
Pontevedra - Langreo 

R.MadridB. - Aviles 
Talavera • Oviedo B 

Universidad - Mensajero 
SportingB - Caudal 

Móstoles - Ferrol 
Lealtad - Deportivo B. 
Getafe - Lugo 

RESULTADOS 
La Oliva 0 - 0 Carrizal 

La Angostura 4 - 1 Ibarra 
Victoria 2 - 1 Las Palmas B 

Ateo. Aiona 3 - 2 Córrale] o 
Vecindario 0 - 2 Lanzarote 

Dommas 0 - 0 Gáldar 
Telde 1 - 0 Maspaiomas 

San Isidro 4 - 1 Tenisca 
Tenerife B O -

Realejos 2 -

PRÓXIMA JORNADA 
Gáldar - Telde 

Carrizal - La Angostura 

3. c 
£ 

• 

O 

Q 

Maspaiomas -
Las Palmas B -

Corralejo -
Lanzarote -

La Oliva 
San Isidro 
Vecindario 
Doramas 
Ateo, Arona 

1 Orotava 
0 Esperanza 

Orotava -
Tenisca * Tenerife B 

Ibarra - Realejos 
Esperanza - Victoria 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. R.Madrid B. 

3. Ferro! 

4. Mensajero 

5. Universidad 

6. Sporting B 

7. Talavera 

8. Fuenlabrada 

9. Aviles 
10. Móstoles 

11. Pontevedra 

12. Lugo 

13. Oviedo B 

14. S.S.los Reyes. 

15." Langreo 

16. Deportivos. 

17. Caudal 

18. Lealtad 

19. P.de Jandía 
20. Laiin 

PTOS. 

61 

57 

54 

52 

52 

49 

48 

47 

44 

42 

41 

41 

40 

38 

36 

35 

32 

32 

31 
30 

J. 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 
32 

TOTALES 

G. E. 

18 
16 

17 

15 

13 

13 

13 

13 

12 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

8 

6 

8 

7 
7 

7 

9 

3 

7 

13 

10 

9 

8 

8 

15 

11 

11 

10 

11 

6 

11 

14 

8 

10 
9 

P. 

7 

7 

12 

10 

6 

9 

9 

11 

12 

8 

11 

11 

12 

11 

16 

13 

12 

16 • 

15 
16 

GOLES 

F. C. 

44 

59 

51 

43 

40 

36 

35 

32 

39 

33 

43 

39 

35 

34 

27 

35 

- -'25 

25 •: 

28 
29 

19 

31 

33 

31 

31 

36 

28 

35 

31 

38 

37 

37 

41 

44 

47 

38 

41 

43 

45 
47 

El Coiralejo es 
ahora quinto 
J JP. / LAS PALMAS DE G.C 

El Corralejo se dejó sor
prender por el penúltimo 
clasificado, el Arona, y 
complica su participación 
en la liguilla de ascenso a 
la Segunda B. £1 equipo de 
Pacuco Rosales es quinto, 
tras ser superado por el 
San Isidro y ve como el 
Lanzarote le pisa los talo 
nes. 

Por la parte baja puntua
ron todos excapto La Espe: 
ranza, siendo el triunfa del 
Victoria sobre l-as Palmas 
B el resultado más llama
t i v o ^ empate del Carrizal 
en el diffcil campo de la 
Oliva y el contundente 4 
a 1 de la revelación, La 
Angostura, constituyen 
otros resultados reseña* 
bles. 

EQUIPOS -

1. Las Palmas 8 

2. Orotava 

3. Telde 

4. San Isidro 

5. Corralejo 

6. Lanzarote 

7. Gáldar 
O 1 _ * ^^^ -̂ ^̂  

B. La Angostara 
9. Vecindario 

10. Tenisca 

11. UOJivi 

12. Doramas 

13. Tenerife B 

14. Realejos 

15. Ibarra 

16. Maspaiomas 

17. Victoria 

18. Carrizal 

19. Ateo. Arana 

PTOS. 

70 

66 

63 

60 

58 

57 

56 

53 

47 

47 

39 

38 

33 

33 

31 

30 

28 

25 

24 

J. 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

TOTALES 

G. E. 

21 

20 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

13 

14 

11 

9 

8 

8 

8 

6 

6 

7 

5 

7 

6 

9 

6 

7 

9 

8 

8 

8 

5 

6 

11 

9 

9 

7 

12 

10 

4 

9 

P. 

4 

6 

5 

8 

7 

7 

8 

9 

11 

13 

14 

11 

14 

15 

17 

14 

16 

21 

18 

GOLES 

F. C, 

67 

45 

46 

50 

- - 57 

51 

53 

42 

45 

48 

26 

28 

33 

35 

25 

31 

29 

. 32 

20 

15 

19 

19 

26 

26 

27 

27 

35 

36 

46 

33 

36 

42 

55 

45 

40 

57 

70 

67 

• 

• 

20. Esperanza 18 31 21 17 59 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSlON B^ 

Deportes Martes, 1S de abril de 1999 CaBarlas7 

HMMCISOOSOCORBO 

Toni Cni2 confia en los suyos. 

Toni Cruz: «Aumiue 
i^yan ganado toctos 

ios de aJaasa, no 
arrojamos ia toalla» 

EFE / Las Palmas de G. C. 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo ayer que su equipo «no 
arroja la toalla porque hayan 
ganado todos los de abajo» 
de la clasificación del grupo 
I de la Segunda División B de 
fútbol. 

<tAntes seguíamos vivos 
porque nuestros compañeros 
de zona fallaban, y ahora que 
no lo han hecho seguimos 
con opciones de escapar al 
descenso por nuestros méri
tos ante el Pontevedra», y 
agregó que «el enfermo —re
firiéndose a su equipo— 
quiere sobrevivir». 

Toni Cruz aseguró que 
«por encima del resultado lo 
importante fue la forma de 
jugar, que llegó en el mejor 
partido desde que estoy en el 
equipo, producto de un juego 
serio y constante, y por impo
ner el ritmo más adecuado 
para nuestros intereses». 

«En esta ocasión progra
mamos el partido para que 
las fuerzas físicas nos res
pondiesen d u r a n t e los 
noventa minutos, ya que en 
anteriores encuentros la exi
gencia física nos dejaba mer
mados en el último cuarto de 
hora de cada parte», informó. 

-^C' 
^ 

4 , 

5-S\ 

V. 

Borja uno de ios goleadores del Universidad, podría volver ¿ c \-r o i¿ c^'.:;::atoria. 
JUAN CAflLOS ALONSO 

Siempre flirteando con la liguilla 
Se prevé lleno absoluto en el Gampus para el choque con el Mensfúero 

J N. C. / Las Palmas de GC 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria continúa con 
la misma tónica de toda ia tem
porada, flirteando con los pues
tos que dan derecho a jugar la 
liguilla de ascenso. 

Y ahora, a falta de tan sólo 
seis jomadas se encuentra en 
una inmejorable posición para 
acceder a imo de esos cuatro 
puestos, si bien los dos prime
ros parecen ya reservados al 
Getafe (61 puntos) y al Real 
Madrid B (57). El Universidad 
está situado en ia quinta posi
ción, con ios mismos puntos 
que tiene el Mensajero (52) que 
es cuarto. La tercera posición ia 
ocupa el Ferrol, que también ha 
de pasar por el Campus de 
Tafira. 

Pero sin duda la atención del 
Universidad está centrada ya en 
ese partido contra el Mensajero 

que se disputará a partir de las 
13.00 del próximo domingo, 
una hora más tarde de lo habi
tual por un problema de despla

zamiento del equipo palmero. 
•Se prevé un lleno absoluto 

para este partido en el que esta
rá en juego esa cuarta plaza y 

a la que llegan dos equipos en 
el mejor momento de la tempo
rada, pese al frenazo del Uni
versidad en Oviedo. 

«Hasta el empate era injusto» 
EFE / Las Palmas de G. C 

• El entrenador de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que «hasta el empate 
hubiera sido un resultado 
injusto, cuanto más la derrota 
ante el Real Oviedo E». 

«Nosotros dispusimos de 
muellísimas ocasiones en las 
que pudimos sentenciar el . 
partido y al final el que per
dona siempre acaba por per
der, y en una jugada aparen
temente sin peligro nos arre
bataron el empate práctica

mente sin tiempo' material 
para reaccionaD>, indicó. 

Pérez dijo que espera la 
reacción de su equipo «sin pri
sas pero sin pausas, con la 
meta de recuperar uno de los 
cuatro puestos que dan dere
cho a la liguilla de ascenso». 

«Hasta el empate nos val
dría en relación con el CD 
Mensajero, porque en la pri
mera vuelta nosotros gana
mos en el Silvestre Carrillo 
por 0-1, pero el Universidad 
buscará la victoria porque 
tanto el conjunto palmero 
como poster iormente El 

Ferrol son rivales directos y 
en nuestro feudo no deben 
sumar», destacó. 

En relación con la racha 
del conjunto de la isla de La 
Palma, con doce partidos 
imbatidos, Alvaro dijo que es 
«un dato preocupante, pero 
las estadísticas tanto en el fút
bol como en cualquier deporte 
se hicieron para romperlas». 

Pérez destacó el retomo de 
Ojeda y de Guillermo y Boija 
-lesión-, y que Jonathan, que 
solo pudo jugar el segundo 
tiempo en Oviedo, estará en 
condiciones de jugar. 

Ahora en todas nuestras marcas 

% I de descuento 

GOODf^CAa ^•'•»-i>>=i»h^i D E B I C A ^ ^ 

jÁRAUTO,fA 
Ol í fio Vana Sarmidiito; ? ~ ' ' -
Ti I f:.<r «1 «S 11 - Mil ler,6. . jo 
L J S Pdlin..» d» Cr^D'C4(ia:U> 

C / I r i s , 7 - Fase III 
Tel:r928 12 20 00 
Polígono I ndus t r i a l de Ar inaga 
AGÜIMES 

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, 
LLÁMENOS 

Nos encantará poder atenderle. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El cuadro del Universidad está realizando una excelente campaña/REGUERO 

"Demostramos tener mucha ambición y carácter esta temporada" 

Santi Lampón: "No me siento 
culpable de la derrota" 

En su paso por Oviedo el pasado fin de 
semana, el Universidad dejó en el camino 
una buena oportunidad de ampliar el 
campo de posibilidades por ocupar plaza 

de promoción. Este resultado no debe 
sustraerá los de Alvaro Pérez del objetivo 
que se han trazado desde principios de 
temporada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Este fin último ,por el que se 
sigue trabajando- está al alcan
ce de la mano, por lo cual ya 
se piensa en olvidar el anterior 
resultado el próximo fin de 
semana ante un pletórico Men
sajero. Para ello, los jugadores 
no deben caer en aquello que 
fue objeto de denuncia en 
Oviedo por parte del entrena
dor del equipo grancanario. 
Alvaro puso el acento de su crí
tica sobre las oportunidades 
desaprovechadas y el relaja
miento que, en la recta final del 
encuentro, tuvieron sus juga
dores. 

En este sentido, uno de los 
j u g a d o r e s e s p e c i a l m e n t e 
molestos, quizá hava sido el 
guardameta Santi Lampón, por 
lo que supuso encajar el segun
do tanto en los últimos instan
tes del encuentro. En cualquie
ra de los casos, no debería sen
tirse peor que aquellos compa
ñeros que fallaron sus oportu
nidades frente al marco con
trario. 

Lampón comentaba que el 
remate fue un acierto del delan
tero, pero que no se sentía cul
pable de la derrota; aunque, 
quizás, algo responsable de la 
jugada comentada 

-¿Los despistes se pagan 
caro? 

-Si , estoy de acuerdo con el 
entrenador, no estuvimos muy 
concentrados en la recta final 
del partido y desaprovecha
mos muchas oportunidades. 
Evidentemente si se tienen 
ocasiones y no se marcan, se 
termina perdiendo. 

-¿Hay relajamiento en oca
siones? 

-Yo no creo que el equipo 
se relaje en ningún momento. 

lo que pasa es que hay que 
contar con los aciertos de los 
rivales, que para eso están. El 
resultado del rendimiento que 
e s t a m o s d a n d o has ta el 
momento, señala que estamos 
muy metidos en lo nuestro. 
Estamos en situación de alcan
zar el ascenso, por lo que no 
veo el relajamiento. 

-El próximo partido, con el 
Mensajero... 

-Es un partido tan importan
te para ellos como para noso
tros, nos jugamos mucho y va 
a ser una final, como también 
lo serán el resto de partidos 
hasta que acabe la temporada. 
Creo que los puntos no van a 
ser del todo determinantes, 
pero seguro que serán muy 
importantes, teniendo en cuen
ta el corto plazo que hay. 

-¿Notas que hay ambición 
en este conjunto? 

-Seguro. En muchos parti
dos se ha evidenciado un tre
mendo carácter entre los juga

dores, que son capaces de 
cambiar las situaciones contro
vertidas. Este temperamento 
sólo es achacable a los repre
sentativos que están Instalados 
en los primeros puestos, y de 
ello es altamente responsable 
el cuerpo técnico, que está 
obrando para tener esta men
talidad. 

-¿Quedarías decepcionado 
si no se promocíona? 

-Nosotros, ahora, estamos 
mentalizados en meternos arri
ba, evidentemente yo decep
cionado nunca estaré, ya que 
el resto de jugadores lo está 
dando todo para meterse en lo 
más alto. Cuando un colectivo 
demuestra este espíritu de 
sacrif icio, hay que sentirse 
satisfecho, y hay que tener en 
cuenta que existen otros equi
pos que están luchando por lo 
mismo. Sabíamos que era un 
grupo muy difícil y que íbamos 
a estar en esta tesitura hasta 
el final de la competición. 

i i i ! 
i i i i 
' " • tennisquick canarias, s.a. 

pavimenios deportivos 

Tenis. SQuash, 
Paddel tenis, min igol f 

lOaños construyendo instalacmes 
iepoitioas en el Aichipiélaqo 

Tlt.: 922 636 319 
Fan: 922 636 020 
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Marcos Molina: "La 
unión que hay en el 

vestuario nos permitirá 
salir de esta situación" 

Las Palmas de Gran Canaria 

N.L 

La victoria del Playas de Jan-
dia quedó matizada este fin de 
semana, debido al hecho de 
que el resto de los equipos que 
estaban inmersos en la misma 
lucha que el representativo de 
Fuerteventura, vencieron en 
sus respectivos encuentros. 
Con todo, el técnico grancana
rio del cuadro majorero, Toni 
Cruz, quedó satisfecho por el 
juego, que no por el resultado, 
ya que a su juicio pudieron caer 
másgoles. 

3 aire que se respira en este 
. equipo en estos instantes pasa 

por seguir, a partir de ahora, en 
una línea positiva de marcado
res que consoliden a este con
junto en la Segunda 'B' para la 
próxima camparía. 

Uno de los jugadores que se 
encuentra en un momento más 
dulce es Marcos Molina, que 
conseguía el único tanto majo
rero en el choque de referencia, 
frente al Pontevedra. 

-¿Qué lectura se puede. 
hacer de este triunfa? 

-Sobre todo que estamos 
vivos para seguir luchando por 
mantener la. categoría. Este 
resultado nos da una gran con
fianza, que tenemos que explo-
lar en los próximos encuentros. 
La motivación que nos ha fal
tado en otros partidos, ahora la 
debemos mantener con fuerza. 

-Por lo tanto, ¿ustedes 
creen en sus posibilidades? 

-Nosot ros sal imos con 
ganas, lo que pasa es que, a 
veces, las cosas no salen como 

Marcos Molina/DLP 

uno desearía. Lo destacado de 
. la situación es que tenemos fe 
en nosostros para salir adelan
te. Esto, unido al hecho de que 
hay una gran unión en el ves
tuario, nos da esperanza. 

-Hablen comentado cómo 
es el calendario que les que
da... 

^Ya hemos ganado al Pon
tevedra. A partir de ahora esta
mos concienciados en ganar 
los cinco encuentros siguien
tes. Lo importante de la cues
tión es que los enfrentamientos 
son con rivales directos, como 
es el caso del Lalín en esta 
próxima jornada. Ahora tendre
mos que cumplir con lo que nos 
queda, para mantener la cate
goría. 

ACQR i4 
EXTENSA • TRAVELMATE 
CON TECNOLOGÍA MMX 

Extonsa 501DX Piocasador Inlel Pentium con Tacnolosia HUX a ZS6 Mtcí. 
32 RAM / 3.2 Gigas / 12.1 HP / CD. 

Extania 503 T Pracasador Inist Pandum con Tacnologla UUX a 300 Mhz. 
32 RAM / 4 Gigas / 12.1TFr / CO/56K. 

Travolmate 313r Precaaador Intal Pantium con Tecnología MMX a 2Ee Mhz. 
32 RAM / 3 i agas / 8.4-TTT / CO / »«8. 

Travslmate 720 TX PnxsaaOor Intel Penthiin II a 300 uta. 
64 HAM / 6 a j a s / 14,1 TFT / CO / 56K. 

Travelmala 721 TE PracasadOf intal Pantium U a 333 Ultc 
64 IVVM/6 Sigas/14.1 TFT/CD/561C 

Travelmala 722 TE Procesador intal Pantium B a 366 Uta. 
64 RAM / 10 Gigas /14,1 TFT / DVD / 56K. 

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL EN CANARIAS 

OLYMPIA CANARIAS, S.A. 

Y SUS DISTRlBUiOORES 
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-• Tercera 

Adelantan al 
sábado dos 
encuenlros de 
la jomada 

Acan 
Santa Cruz de Tenerife 

Dos de los partidos que deben 
disputarse el próximo fin de 
semana de la jomada trigésima 
tercera "del grupo canario de 
•Tercera División se jugarán en 
sábado. El Carrizal recibirá en 
su terreno a La Angostura. Será 
a las 16 horas con el arbitraje 
de Pedro Urdin Ganalda. 

El Ibarra-Realejos, dirigido 
por el colegiado Moisés Zamora 
Aguilar, tendrá lugar el sábado 
en el campo del primero a las 
17,30 horas. Para el domingo 
quedarán el resto de partidos de 
los conjuntos del Archipiélago 
encuadrados en el grupo XII. 

El Gáldar-Telde empezará a 
las 12 horas en el terreno de San 
Isidro de la Ciudad de los Caba
lleros con Pedro Díaz Batista de 
arbitro. El Corralejo se enfrenta 
al Vecindario a la misma hora 
con arbitraje de Manuel Socorro 
Suárez. Sergio Rodríguez Báez 
ha sido el hombre designado 
para el Lanzarote-Doramas y 
con la Ciudad Deportiva como 
marco. 

Al mediodía (12 horas) se van 
a celebrar también la mayoría de 
los encuentros programados: 
Tenisca-Tenerife (campo de! 
Aceró) que tendrá en Efraín 
Curbelo García el encargado de 
impartir justicia; Las Palmas 
frente al San Isidro (Estadio 
Insular) con Ignacio Guerra de 
la Torre; Esperanza-Victoria 
(Municipal) con Santiago Bello 
Cabrera; Maspalomas-La Oliva 
(.Municipal) con el arbitraje de 
Manuel Aparicio Martín., Tan 
solo el Orotava-Arona se saltará 
la norma: se jugará en domingo 
pero a las 17 horas en el campo 
de Los Cuartos con el colegiado 
Amado Orge Iglesias. 

El Universidad se prepara 
para el próximo ^examen^ 
Meji: "Estoy muy contento porque vuelvo a jugar" 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, quinto 
clasificado, con 52 puntos, 
vuelve hoy a los entrenamien
tos en el campus de Tafira, 
y ya centrado en el compro
miso de la próxima jomada 
con el cuarto de la tabla, el 
CD Mensajero, y que cuenta 
con la misma puntuación. 

El próximo 'examen' del 
equipo universitario no sólo 
será un derbi regional, sino 
la prueba en la qtie se jugará 
tres puntos vitales y a falta 
de seis encuentros para final 
de Liga. 

Ayer fue jomada de des
canso para el Universidad, 
que habrá valido para asumir 
la derrota del pasado domin
go ante el Oviedo B, 

"Nosotros jugamos muy 
bien en la segunda mitad, y 
fuimos a ganar. No sé qué 
falló, pero pienso que la clave 
fue la mala suerte, porque 
doninábamos y ya estábamos 
al final del partido", manifes
tó el centrocampista Meji, 
que reconoció: "Nos vino 
muy mal y en relación a los 
otros resultados, pero ya lo 
tenemos asumido, porque es 
una derrota más y nos cen
tramos en el partido con el 
Mensajero". 

Meji se mostró muy opti
mista en relación a la posi
bilidad de lograr una plaza 
para la liguilla de ascenso, 
porque "no esperábamos esta 
opción, sino que nuestro 
objetivo era asegurar la per
manencia, al ser un equipo 
recién ascendido. Quedan 
muchas jomadas". 

ALEJO s. fiui:: 

"Superaremos el choque de no lograr el ascenso", aseguró Meji. 

El futbolista está satisfecho 
a nivel personal, ya que ha 
superado una lesión y que no 
ha tenido secuelas la lesión 
que sufrió en un tobillo, un 
fuene esguince, que Te "dejó 
"apartado y con el miedo de 
haber sido algo peor". 

"Nosotros pensamos parti
do a partido, y creemos que 
será muy complicado el 
encuentro con el Mensajero, 
equipo que apenas tiene pun
tos débiles, pero lo presiona
remos e ¡remos a muerte por 
los tres puntos", señaló Meji. 

lí^EVES 

• Murió el padre del 
locutor José Martin 

Juan Mar t ín González , 
padre de nuestro compañero 
en tareas informativas José 
Martín, locutor y periodista de 
Radio Club Gran Canaria, 
falleció ayer en esta capital. La 
comitiva del entierro partirá 
hoy a las 12.00 horas del tana-
torio de Miller bajo hasta el 
cementerio de San Lázaro. 
Descanse en paz. 

• Van Gaal desautoriza 
a Lorenzo Sanz 

El técnico del FC Barcelona, 
Louis van Gaal. criticó al pre
sidente del Real Madrid, 
Lorenzo Sanz, después de que 
éste volvió a decir que el equi
po catalán sale beneficiado de 
los errores arbitrales. 

"Sanz ya criticó los penaltis 
del partido ante el Oviedo. De 
esta forma pretende justificar 
los problemas de su equipo, 
con unas criticas al Barcelona 
y con ello intenta trasladar la 
atención hacia nuestro equi
po". 

• Apuros de los 
grandes en las ligas 
europeas 

La mitad del G-14, el grupo 
de clubes más poderosos de 
Europa, corre el serio riesgo de 
quedarse, para la temporada 
siguiente, fuera de la máxima 
competición que planearon, la 
Ljga de Campeones. En este 
momento, ocho de los catorce 
clubes del G-14 quedarían fue
ra. Real Madrid, PSV Eindho-
ven y Borussia Dortmund ten
drían que disputar la nueva 
Copa de la UEFA. Juventus, 
ínter de Milán, Ajax, Liverpool 
y París Saint Germain, ni 
siquiera eso. Deberían recurrir 
a la Copa Intcrtoto. 

I/IBQLSALA 

El fin de semana resultó positivo 
para los equipos grancanarios 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La jomada disputada el pasa
do fm de semana se desarrolló 
satisfactoriamente para los 
representantes grancanarios en 
las dos máximas categorías del 
fútbol sala nacional. Después de 
varios encuentros sin puntuar, el 
Maspalomas Costa Canaria con
siguió un empate en su visita a 
la cancha del Sol Fuerza de Sala
manca, mientras que Comurca 
Gáldar y Playas de Maspalomas 
aprovecharon sus respectivas 
oportunidades para sumar una 
nueva victoria. 

En La División de Honor, el 
Maspalomas Costa Canaria, que 
ya está descendido, sigue de 
colista con 13 puntos, en cuanto 
que el O Parrulo, que venció al 
Caja San Femando se sale de 
las posiciones de descenso, en 
las que entran los jerezanos, jun
to con el Valencia, a pesar de 
su goleada, 6-1, al Fórum de 
Valladolid. 

En ia División de Plata, el 

Comurca Gáldar, después de su 
victoria, 6-8, en la pista del Alju-
cer, se mantiene en el tercer 
puesto a la espera de que pin
chen Moviline o Fotigos Zara
goza, que en esta ocasión vol
vieron a ganar, 6-9, al Meyba 
Canet, los ¡primeros, y 7-2, ante 
La Unión, los maños. 

Por su parte, el Playas de Mas-
palomas, con su triunfo por 8-4, 
ante el Nazareno, deja práctica
mente asegurada la permanen
cia una temporada mas y se acer
ca al grupo de cabeza. 

En la Liga autonómica volvió 
a pinchar el,líder, Disoft Infor
mática, con un empate 1-1 ante 
el Mármoles Acosta, con lo que 
reduce al mínimo su diferencia 
con el segundo clasificado, 
Ferretería Encinoso, que goleó, 
4-8, al Benijos en La Orotava. 
Mas apurado lo tuvo el Aguas 
de Teror ante el Agaete, al que 
venció, 7-6, con lo que se man
tiene tercero, a dos puntos del 
primero. 

El Mercacentro venció al 
Toledano Disrccar. 2-1. despla

zándolo del segundo puesto de 
la clasificación de Primera Divi
sión B, en donde el Garita 
Maquifrio, que ya se proclamó 
campeón de la Primera División 
B, aumenta su diferencia des
pués de su. victoria, 6-3, frente 
al San Pedro. 

Resultados, Preferente: lima
ra; 4-Pércz Galdós, 1; Eurocos-
mos, 7-Ferfraval, 2; Campus 
Universitario-AV La Caldera, 0; 
Salva Sport, 6-Centrum Amcas, 
1. 

Primero: C. Universitario, con 
43 puntos; limara, 41; Salva 
Sport, C. Amcas y Eurocosmos, 
36; Tenerías, 33; Santa Rita 
Regikit, 29; Pérez Galdós v Par-
quillo, 22; Fretraval, 13; v AV 
La Caldera, 8. 

Copa femenino, grupo A: Tel-
dcportivo, 8-Carrizos. 5: Rayco 
Artcmi, 2-Ateruda, 5. 

Tcldeportivo, 15 puntos; Aic-
mda, 12; Carrizos. 3; Rayco 
Artemi, 0. 

Grupo B: Crunaga, i-C. uni
versitario. 3; Arbejalensc, 1 -Co
murca, 5. Los jugadores del Comurca Gáldar volvieron a disfrutar de! triunfo 
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Mejuto González dice que "antes 
que arbitro hay que ser persona" 

El colegiado afirma estar de acuerdo "con determinados cambios como la célula fotoeléctrica" 

Paco K-aiz I LAS PALMAS DE G.C. 

Manuel Enrique Mejuto Gonzá
lez, cumpla su cuarta'temporadá 
en primera, fue el invitado ayer 
dentro del VIII Clinic de Arbitros 
que organiza el Colegio Canario. 

El asturiano, tristemente céle
bre tras el famoso 'Raía, no me 
jodas'. ha demostrado con el 
paso del tiempo que aquello ñie 
un error humano y al igual que 
su auxiliar en aquella ocasión, 
Rafael Guerrero, ha llegado a la 
internacionalidad a base del tra
bajo diario y de demostrar su 
valía en los terrenos de juego. 

Mejuto apenas pudo estar 24 
horas en nuestra isla, tiempo 
suficiente para afirmar que "es
toy maravillado. Es un sitio que 
normalmente no tienes sitio de 
visitar pero espero hacerlo algu
na vez un poco más relajado". 

Dentro de su participación en 
el Clinic, el colegiado intervino, 
por la mañana, con los niños de 
Agüimes y, por la tarde, con per
sonas más vinculadas al mxmdo 
del fútbol -colegiados, entrena
dores, etc-. Mejuto indicaba que 
"en estas charlas mi principal 
intención es conciencjiáries de 
que hay que ser personas, ir por 
la vida sin creerse nada;,Con los 
colegiados me toca tratar la regla 
12, pero es difícil porque la 
saben tan bien como yo". 

Con el asturiano había que 
tocar otros temas de interés como 
la falta de diálogo que da la 
impresión de existir entre juga
dores y arbitros en el fútbol espa
ñol: "Hay más del que parece, 
pero depende también del respe
to que te guarden. No se puede 
dialogar con alguien que viene 
protestando. A diferencia de 
Inglaterra, allí hacen observacio
nes, mientras que aquí son pro
testas y muchas veces ofensas al 

El Pájara, pese a 
su victoria, se 
mantiene a los 
mismos plintos de 
la salvación 

L» Tribuna / FUERTEVENTURA 

El Pájara Playas de Jandía 
afrontará el próximo domingo 
un partido decisivo en'tierras 
gallegas ante el Laiín. 

El resultado ante el Ponte
vedra apimtaba que los majo
reros pudieran haber subido 
algún puesto, pero ninguno 
de sus rivales directos para 
salvar la categoría, excepto el 
Lealtad, pinchó. 

El conjunto de Toni Cruz 
continúa en la misma posi
ción, penúltimo clasificado, a 
tres puntos del Deportivo B 
que es el quinto por abajo y 
sería el que jugase la promo
ción con los equipos de los 
restantes grupos. 

El asturiano, que ti vtemes negará a los 34 años, cumple su cuarta temporscíe en 1* DMstón y ya es Internacional. 

colegiado. Lo importante para el 
colegiado es que te vean como 
una persona más dentro del 
terreno de; juego y que intentes 
hacer amigos, porque eso hace 
que luego te respeten. El diálogo 
es importante porque no hay que 
aplicar el reglamento estricta
mente, hay que ser flexible, aun
que hay quien cree lo contrario". 

Sobre las nuevas tecnologías 
entiende que "no hay que ser rea

cio a modificaciones, pero sí a 
parar cada vez que hayc!'*tñia 
duda para ver las imágenes por
que se pararía demasiado el jue
go. Sí estoy de acuerdo en que 
se instale la célula fotoeléctrica 
en las porterías porque servirían 
para acabar con la polémica de 
los goles fantasmas, algo que 
puede influir en los resultados 
de los partidos". 

Para las declaraciones polémi

cas, como las recientes de Javier 
Pérez, también tiene su receta: 
*"Yo empezaré a creer en esas 
declaraciones cuando quien se 
queje sea el equipo que se vio 
favorecido. Curiosamente siem
pre se escucha a los conjuntos 
que se están jugando algo y creen 
que el error les perjudica. El cole
giado de 1" División que no esté 
por encima de las declaraciones 
lo lleva crudo". 

Alvaro Pérez " La 
próxima vez 
será distinto, 
jugaremos mal y 
ganaremos" 

íorge Pena / LAS PALMAS DE C.C 

El encuentro disputado por el 
Univereidad ante el Oviedo B 
fue uno de los mejores reali
zados por el equipo de Alvaro 
Pérez en la presente tempo- • 
rada lejos de Tafira. 

La importancia de los pun
tos en juego hizo que los gran-
caaarios salieran a morder en 
una segunda parte "muy bue
na, con juego rápido y brillan
te, llegadas al área rival y 
oportunidades de gol, que no 
supimos transformar", contó 
el entrenador del Universi
dad, que se agarra ai tópico 
del 'fútbol tiene estas cosas" 
para explicar la derrota 'in 
extremis' y la poca fortuna de 
su equipo. "A veces haces 
todo lo necesario para ganar, 
pero terminas perdiendo y no 
hay nada que hacer y en otras 
ocasiones la diosa fortuna te 
da lo que no te mereces. La 
próxima vez será al revés del 
domingo", expresó Alvaro 
Pérez. 

El máximo responsable téc
nico, que considera "injusto, 
incluso el empate", prepara la 
reválida del Mensaje o el 
próximo domingo a las i3.00 
horas, con la intención de 
"imponer la personalidad en 
el campo y maniatar a hom
bres con mucha calidad y 
experiencia como Oti, Pedro 
Luis y Nando" y apuntó un 
dato estadístico , que de 
seguir cumpliéndose propor
cionaría la victoria al üniv er-
sidad: "Esta temporada no 
hemos perdido con los equi
pos de arriba". 

Como quiera que la cuarta 
plaza es del equipo palmero 
por la diferencia de goles, el 
universidad tiene la misión 
de aprobar las matemáticas y 
sumar de tres en tres. 

APASIÓNATELO 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El lanzarotefto Yotha celebra un gol en Telde. 
T O N V H B W Í M e I0NYHB«*NDE2 ffiANOSCO SOCORRO 

Yeray, cuando jugó contra el Deportivo B en TaBra. Israel, eljoven delantero de La Angostura. 

El Universidad echa sus redes en Canarias 
El equipo de Tafira rastrea las islas en busca de jóvenes promesas para su proyecto, ¿en Segunda A? 

J. N. C. / Las Palmas de GC 

• Enfrascado de lleno en la 
batalla de lleno por alcanzar el 
logro histórico de jugar una 
liguilla de ascenso a Segunda y 
después de haber cambiado de 
categoría año por año, el Uni
versidad jje Las Palmas no des
cuida el futuro mientras mima 
el presente. 

Y asi, el equipo que preside 
Alfredo Morales está repasando 
de arriba a abajo el mercado de 
jugadores canarios, en los equi
pos de Tercera División y tam
bién en • los de Preferente e 
incluso en categorias inferiores, 
ya que en la próxima temporada 
se quiere intentar la puesta en 
funcionamiento de un conjunto 
en la categoría juvenil. La can
tera será una de las bases de 
este Universidad de Las Palmas 
que sigue creciendo. 

Aparte de controlar las habi
lidades de iin buen número de 
jugadores, el Universidad tam
bién tiene al menos a dos fut
bolistas fogueándose en la cate
goría Preferente, se trata del 
delantero Rubén, un punta muy 
habilidoso que se hartó de 
meter goles en Segunda Regio
nal, se habla de medio centenar, 
y que al igual que el polivalente 
Lucas, milita en el Castillo que 
dirige Pepe Juan Suárez. Rubén 
también ha anotado tres goles 
para el equipo sureño al que lle
gó cedido Iras finiquitar el 
ascenso con el filial del Uraver-
sidad que dirige el ex jugador 
de la UD Las Palmas, Oviedo, 
Maspalomas y Universidad, 
Javier Campos. 

En ese mismo equipo filial 

ARCAOOSUÍBEZ AlfJAIOROOUEVB» 

Ayoíe ya suma una docena de goles en Tercera. Maikel, eljoven valor del mediocanipo del Ibarra. 

milita Yetay, otro punta rápido 
que ya debutó en el primer equi
po, pero lo hizo una mañana en 
la que el Universidad no le roda
ban bien las cosas, pero se espe
ra más de este jugador, como 
también ocurre lo mismo con 
Johnny, quien se marchó cedi
do al Doramas y que también 
debutó en el primer equipo, 
concretamente el día en que un 
gol de Jonathan servía para 
derrotar al Fuenlabrada en el 

campo de San Isidro. 
Las redes del Universidad 

son bastante grandes y ya se ha 
fijado en jugadores de Tenerife 
y Lanzarote, puesto que aparte 
del conocido interés por el cen-
trocampista del Ibarra Maikel, 
también se han fijado en el 
joven piuita del Orientación 
Marítima Ito, y en dos de las 
perlas <pie tiene Juan Manuel 
Rodríguez en el Lanzarote de 
Tercera División, Yotha y 

Maciot, éste último ha aportado 
nada menos que trece goles en 
la presente temporada. 

Sin salir de Gran Canaria, el 
Universidad está sigiúéndole 
los pasos al delantero del Cas
tillo, Dani Macias, y al menos 
a otros dos jóvenes ptmtas, 
Israel y Ayoze, que golean para 
ese Angostura que de la mano 
de Carmelo Taisma ha logrado 
estabilizarse eo su primera tem
porada en Tercera División. 

A Nacho, del 
Mens^ero, le 

preocupa el bloque 
universitario 

EKE/Lal'alma 

• Nacho, jugador del CD 
Mensajero, manifestó que el 
equipo, palmero está muy 
bien y con mucha confianza 
pa ra a f r o n t a r los se i s 
encuentros que restan, pero 
que a la tranquilidad por la 
permanencia conseguida, se 
une ahora los nervios ante el 
posible ascenso. 

De estos seis encuentros, 
Nacho comentó que todos 
son «importantes», especial
mente el.que disptttarán el 
próximo domingo fi'ente al 
Universidad. 

Este derbi regional que, a 
juicio de Nacho, lo viven de 
forma distinta los futbolistas 
que son de las islas, consti
tuye para el joven delantero 
cordobés tma autentica final, 
en la que su equipo se juega 
muchísimo y en la que se 
decide, en buena parte, quién 
jugará la fase de ascenso, 
porque el que gane se distan
ciará de su rival en tres pun
tos, precisó. 

Del Universidad, «más 
que las individualidades fun
ciona el conjunto», contra 
quien confía en obtener un 
resultado positivo y de esta 
manera devolverte la derrota 
que el equipo grancanario les 
infligió en La Palma. -

f̂ 4̂ ' "•# 
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DiaríQ#Las Palmas 

Esta tarde Tadeo puede confirmar la dimisión del hasta ahora técnico amarillo 

Alvaro Pérez podría ser el 
relevo de Paco Castellano 
A YER, la rumorología en la ciudad se 

extendió como un reguero de pól
vora, en especial tras el entrena

miento vespertino de la U.D. Las Palmas en 
Barranco Seco, y todo hacía indicar que al 
cierre de nuestra edición Paco Castellano iba 
a presentar su dimisión como entrenador de 
la U.D., de tal forma que esta misma tarde 

el presidente, Ángel Luis Tadeo, pudiera 
confirmar que el recambio está en casa y 
no es otro que Alvaro Pérez, hasta ahora 
primer responsable técnico del Universidad. 
Todo estaba pendiente de una última rpu 
nión -ya han tenido dos desde el lune^- di 
los componentes de la plantilla amaril a qu» 
se desarrollaba hoy en un almuerzo 

! i ' . < * , ^ . . j j | j > w i | 

P ACO Castellano -en la foto de Juan 
Santal)^ tuvo un día intenso ayer, 
pues mientras por la mañana mantuvo 

diversas reuniones -incluso hubo una de la 
plantilla en la que pidieron que no estuviera 
presente y dejó media hora para que se rea
lizase-, por la tarde, en el entrenamiento pro
gramado en Barranco Seco, parece que tomó 
la decisión de presentar su dimisión al Con

sejo de Administración, dado que la consi
dera la solución más correcta a los acon
tecimientos que se están sucediendo tras la 
derrota frente al Numancia. Mientras, Alvaro 
Pérez, ajeno a todo, acudió al entrenamiento 
vespertino que había programado con el 
Universidad y hasta tuvo momentos para 
divertirse con su hijo Carlos antes del mismo 
-foto de Tino Armas-. 

254 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Miércoles, 14 de Abril de 1999 /22 

LA ACTUALIDAD DE LA U.D. EN EL CINCUENTENARIO 

Castellano dimitirá y se piensa nombrar a Alvaro Pérez como su sustituto 

El recambio está en casa 
t o s acontecimientos se 
han precipitado en las 
últimas horas, y todo in
dica que Castellano de
cidió dimitir como técnico 
de la U.D., de tal forma que 
el Consejo ha pensado en 
Alvaro Pérez para susti
tuirlo. Sin embargo, al 
cierre de nuestra edición, 
intentaban hacerle desistir 
de su propósito. 

Las Palmas de Gran Canaria 

J.M.SvI'.G. 

El día de ayer fue bastante 'mo-
vidito' en torno a la U.D. Las Pal
mas, con reuniones que comenza
ron desde muy temprano y deci
siones que, aunque hasta el mismo 
cierre de nuestra edición no se 
hablan confirmado, parecen indi
car con claridad que Paco Caste
llano ha pensado firmemente el 
presentar su dimisión como técni
co del primer plantel amarillo y, por 
tal motivo, el Consejo de Adminis
tración que preside Ángel Luis 
Tadeo -<iue aceptaré la decisión de 
Castellano-, ya se ha puesto en 
movimiento para buscarle sustitu
to, apuntando todas las pesquisas 
realizadas a que éste será el actual 
técnico del Universidad de Las Pal
mas, Alvaro Pérez, por lo que a 
ciencia cierta se puede decir que 
el recambio está en casa. 

Hace unas fechas. DIARIO DE 
LAS PALMAS señalaba en su sec
ción de 'En Voz Baja' la posibilidad 
que había existido de que Caste
llano hubiese sido relevado tras el 
encuentro de "Valleeas' si éste se 
saldaba de forma negativa para los 
intereses de la entidad amarilla. 
Incluso apuntábamos entonces 
que el recambio estaba buscado y 
apalabrado. Ese recambio no era 
otro que Alvaro Pérez, técnico por 
el que se ha decantado el Consejo 
y que, en estos momentos, parece 
seguro va a hacerse cargo de la 
plantilla con el reto nada fácil de 
intentar llevarla a la Primera Divi
sión. 

El día dio para mucho entre reu
nión y reunión de ios responsables 
del club, así como entre los mis
mos componentes de la plantilla, 
que presuntamente habían exterio
rizado su desacuerdo con la con
tinuidad de! actual técnico. Y todo 
se precipitó por la tarde. Se insiste 
que Castellano no aguantó más y 
explotó decidiendo presentar hoy 
su dimisión, lo que it» a comunicar 
al presidente este mediodía, justo 
tras otra reunión que, al cierre de 
nuestra edición, sostenía la plantilla 
en su totalidad y en solitario, de 
la que con posterioridad informa
rían al presidente. 

En definitiva, que la plantilla 
parece no estar muy conforme con 
las formas que Castellana lleva las 
cosas en las últimas semanas y se 
muestra favorable al cambio de 
técnico, opinión que conoce éste 
y que pudiera haber sido el deto
nante definitivo para que el míster 
haya tomado tan drástica decisión, 
que le supone una salida airosa a 
pesar de no haber conseguido el 
objetivo trazado. 

De todas formas, los intentos de 
la directiva para evitar su marcha 
se acentuaban esta mañana, por lo 
que la continuidad o no del técnico 
quedará plenamente confirmada 
esta tarde, tras un almuerzo entre 
los miembros de la plantilla de la 
ÜD. 

AJvaro Pérez 
dirigió ayer el 

entrenamiento 
del Universidad, 

ajeno a uxío lo 
que acontecía 

en tomo a ía 
U.D. Las 

Palmas, aunque 
todo apunta a 

que será su 
nuevo 

entrenador/ 
VNO ARMAS 

DESDE OTRO ÁNGULO 
JOSÉ MIGUEL SANTANA 

El momento del cambio 

P AFIECE que ha llegado el momento del cambio. Ayer 
nadie sabia absolutamente nada... pero todos lo sabían. 
Todos sabían que la rumorología que se había expandido 

por la dudad tenía mucho de cierta, de realidad, y tan sólo 
cabe esperar el desenlace final de los acontecimientos, que 
pudiera pnoduoirse en la tarde-noche de hoy, por lo que habrá 
que estar ojo avizor. 

Ángel Lu/s Tadeo, presidente de la entidad amarilla, con el 
que coinddimos casualmente anoche en plena Calle Mayor de 
Triana, sigue pregonando a voz en grito su confianza y la del 
Consejo en Paco Castellano, si bien dejó una puerta abierta, 
justamente la misma que dejó Gemnán Suárez tras su visita 
matinal a la plantilla y cuerpo técnico en el 'Insular': "le man
tendremos... pero si él quiere irse...". 

Y al parecer él -Castellano- quiere irse. Ahora ha deddido 
marcharse, como un caballero, y dejar su sitio a otro que pueda 
hacerlo mejor y trate de conseguir el objetivo trazado. Sabe 
que la plantilla, que en casi toda la temporada le ha venido 
respaldando, siendo una auténtica pina, ya no está toda con 
él. Intuye que se alzan voces discrepantes y, entonces, lo mejor 

es una retirada, para no 
herir susceptibilidades, 
para no quedar mal con 
nadie: para, en definitiva, no 
hacer mala la entidad, que 
es en el fondo la que se per
judica, porque entonces no 
podría trabajar a gusto 
nadie, niel, ni los jugadores, 
ni sus ayudantes... 

Y aunque tampoco ayer 
dijo atisolutamente nada, 
su actitud en el entrena
miento vespertino le delata. 
Paco no es de las que 'pa
san' abiertamente en un 
entrenamiento y ayer tarde 
pareció hacerlo. £s de lágri
ma fácil, y ayer tarde lloró 
de amargura en el vestuario 
cuando supuestamente 
comunicó a Paquíto y Osear 
que había tomado una ded-
sión. 

Así han sido tos aconfe-
cimientos. Ahora, hoy, que 
es otro día diferente, puede 
pasar de todo, incluso que, 
después de escribir estas 
líneas, haya arrepentimien
tos y no suceda nada, de 
tal forma que todo quede 
como está. Es otra posibi
lidad... aunque ya nos pare
ce remota. 

Los jugadores van a 
hablar después de 

un almuerzo 

A UN cuando nada ha 
trascendido acerca 
de Ib que han habla

do en estos dos últimos días 
e incluso en la comida que se 
desarrollaba este mediodía, al 
cierre de nuestra edición, 
parece ser que la decisión de 
Paco Castellano tiene mucho 
que ver con que la plantilla, 
o al menos una parte de ella, 
no está muy de acuerdo con 
su forma de llevar las cosas 
en las últimas semanas; de 
ahí que el técnico, en vista de 
que .no se ve respaldado, 
haya decidido dejar el cargo 
y que sea otro el que intente 
llevar la nave a buen puerto. 
Esta última reunión de hoy de 
los jugadores será asimismo 
muy clarificadora para el pre
sidente del club, Ángel Luis 
Tadeo, pendiente de ella para 
pulsar el estado de ánimo de 
sus componentes. 

El entrenamiento 
vespertino, 
clarificador 

L A planti l la amarilla 
estaba citada ayer 
para una doble sesión 

de entrenamiento. La mati
nal transcurrió entre reunio
nes por doquier, entre juga-
doi:es, técnicos y dirigentes. 
La vespertina fue, a nuestro 
juicio, bastante clarificado-
t;a, pues de la misma ha tras
cendido que Paco Castella
no se encerró en el vestua
rio con Paquíto y Osear y, 
supuestamente, en esa reu
nión les comunicó, entre 
lágrimas, que había decidi
do presentar su dimisión. 

Posteriormente, y sin decir 
una sola palabra, 'dirigió' el 
entrenamiento hasta que 
todos se retiraron a vestua
rios y quedó la plantilla citada 
para las nueve menos cuarto 
de esta mañana en el 'Insular", 
donde el técnico hará saber 
su decisión al resto. 

No contratarán a 
un experto en 

terapia de grupo 

S EGÚN parece, en los 
últimos días ha esta
do en Gran Canaria 

- incluso estuvo en el parti
do f ren te al Numanc ia 
tomando sus anotaciones-, 
un americano experto en la 
preparación de grupos de 
todo tipo -incluso se dice 
que preparó a algunos de 
los soldados que acudieron 
a la Guerra del Golfo-. 

Su presencia se debía al 
interés existente en que se 
ocupara de la plantilla pro
fesional amarilla de cara a 
ayudar a prepararies para la 
conquista del ascenso y no 
fallar en estas últimas joma
das que restan. 

Sin embargo, sus altos 
emolumentos y la prima por 
ascenso que p re tend ía 
cobrar -en total unos treinta 
millones de pesetas por diez 
semanas- han desaconseja
do su contratación. 
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El Universidad pretende acabar con la 
racha triunfal de un pletórico Mensajero 

Las cinco victorias consecutivas de los palmeros son el mejor activo con el que cuentan 

)orge Peris •' l-̂ .'J PALMAS DE CC. 

El Universidad de las Pelmas de 
Gran Canana calienta motores de 
cara ai derbi regional del próxi
mo domingo (a las 13.00 horas) 
en el que se dilucidará algo más 
que una simple victoria y para 
el que ambas escuadras están 
ultimando su puesta a punto 
para llegar de la mejor forma 
posible a la hora de la verdad. 

Los 52 puntos que detentan 
ambos conjuntos en la tabla, la 
posibilidad de arañar ese punto 
extra que es el 'goal average' y 
lo imperativo de asentarse entre 
los cuatro primeros puestos que 
dan opción a promocionar son 
los ingredientes adicionales que 
hacen del enfrentamiento entre 
grancanarios y palmeros un due
lo de máxima expectación y para 
el que se piensa, en el supuesto 
de que se desborden las previ
siones, instalar gradas supleto
rias, aunque eso "es algo que 
habrá que consultar con las cabe
zas rectoras del club", dijo Julio 
Suárez. segtindo técnico del Uni
versidad. 

En cualquier caso, el partido 
registrará la mejor entrada del 
año en Tañra. ya que el interés 
que ha despertado el choque 
entre aspirantes es "máximo y 
difícilmente imaginable hace 
unos meses. Los jugadores están 
viviendo ya el partido con una 
ilusión descomunal y están men-
talízados para conseguir la vic
toria, que es lo único para lo que 
estamos trabajando después de la 
desgracia de Oviedo", apuntó el 
baqueteado técnico, para el que 
la palabra derrota, aunque sea 
hipotética, no existe: "No sé lo 
que significa esa palabra, porque 
no convive con mi forma de ver 
el fiiiboí". 

Uno de los futbolistas Uama-

GERARDOOJEDA 

La «fictdn del Universidad que s e dará ctta en el Campus de Tafln jugar i un papel fundamental en el partido. 

La derrota es una 
palabra a desterrar 
en la cabeza de los 
jugadores locales 

dos a ser importantes ante el 
Mensajero es Eduardo Ramos. El 
que fuera jugador de la UD con
sidera el partido "como el más 
trascendental de la temporada" 
y lo afronta con la garantía que 
da "saber que somos mejores, 
aunque les respetemos enorme
mente. El partido de ida lo gana
mos con claridad y en el del 

domingo se va a poder presenciar 
un bomito duelo". 

El mediapunta considera que 
su nivel vuelve a ser el de prin
cipios de temporada y explica 
que "suelo comenzar bastante 
bien las temporadas, para bajar 
algo el nivel y volverlo a recu
perar en los tramos finales de las 
campañas", por lo que el reale-
jero, que rayó a un notable nivel 
el pasado domingo, volverá a dis
poner de una plaza en el once 
imcial de Alvaro Pérez. 

El partido vendrá marcado por 
las precauciones que "prevísi-
blemente tomarán ambos equi
pos, por lo que podría parecerse 
al del Pájara. La clave está en 

Las precauciones 
defensivas y el 
respeto mutuo 
marcarán el choque 

imponer el juego que le conviene 
a cada uno y no dejar pensar al 
rival". 

El Mensajero viene de hacer un 
'pleno a] quince' tras ganar los 
últimos cinco partidos y aumen
ta a 12 el número de partidos 
encadenados sin conocer la 
derrota en una escalada meteó-
rica hacia la cima de la tabla. 

Oti recuerda: "Los 
equipos caiiarif» 
son superiores a 
la mayoría de los 
peninsulares" 

I.P. / L\S PAl Al AS DE G,C. 

Antonio Rodríguez Cabo es 
uno de ios pilares fundamen
tales que sostiene al CD Men
sajero en un temporada atípi-
ca para los palmeros, dado 
que comenzaron de forma 
abmmadora la Liga y poste
riormente se sumieron en una 
proocupante racha de resulta
dos negativos que han cam
biado en las últimas doce jor
nadas para los de José Anto
nio Fernández. 

El organizador del juego 
rojillo, que lleva anotados.6 
goles esta campaña, asevera 
que "los dos equipos canarios 
podemos estar en la lucha, ya 
que son superiores a muchí
simos equipos de la categoría. 
No veo a nadie superior a 
ambos en este grupo", a la vez 
que explica que "el parón 
navideño nos vino muy bien 
para concentramos en la Liga 
y recuperar, con algo más de 
suerte, el terreno perdido". 

El ex de la UD destaca del 
Universidad a "Eduardo 
Ramos por su calidad. Es el 
30 ó 40 por ciento de su equi
po" y es consciente de la com
plicación que encierra eí par
tido para ellos. "Mantienen 
una regularidad impresionan
te y será peli^udo vencerles, 
pero el Mensajero tiene cré
dito para hacerlo". 

Sobre su retomo a la que fue 
su casa hace años, declstró que 
"siempre es agradable vol /er 
a un sitio tan acogedor como 
Gran Canana y enfrentarte 
contra muchos jugadores que 
en su día fueron compañeros" 
y en relación al enorme 
ambiente que se va a vivir el 
domingo, aclaró que "espero 
un público correcto que sabrá 
despedir a los dos equipos 
con aplausos". 

Las lesiones 
remiten 

J.P. / LAS PAL-MAS DE C C 

El lateral derecho Guillermo 
y el delantero Borja se recu
peran satisfactoriamente de 
las lesiones sufridas durante 
el partido que les enfrentó al 
Aviles hasta el punto de que 
comenzaron a correr en el día 
de ayer junto con el resto de 
sus compañeros. 

Los jugadores, que todavía 
no han sido sometidos a las 
ecografías pertinentes para 
conocer el alcance exacto de 
ios problemas y que no fueron 
convocados para el partido 
ante el filial del Oviedo, mos
traron sus ganas por estar de 
nuevo en condiciones de dis
putar el -derbi del domingo. 
Para Guillermo "el partido es 
tan apasionante que cualquier 
jugador hará todo lo posible 
por estar recuperado a tiempo 
de jugar". 

APASIÓNATE CO' 

JAMEX 
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA CANARIAS 

Diífnitc de íu automóvil sin cambiarlo 
c' Sataita Brúñete, 64.. (Recta Los Tarábales). 35013 Las Palmas de G,C. 

Tfno.: 923 4.2 1 ^ 2 1 . Fax: 92S 4-1 AS 71 . 
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Jonattan lleva muchas jomadas peleado con el gol. Tuvo un comienzo espectacular pero... 

Entre gallitos anda el juego 
Universidad y Mensajero pugnarán por un puesto de liguilla El espigado Delfín es uno de los baluartes del CD Mensajero. 

3. N. C./ Las Palmas de GC 

• «Será difícil, como todos los 
partidos, pero este además tie
ne el añadido de que es contra 
el Mensajero, que está en juego 
una cla£iñcación para la liguilla 
y que está lo que se llama derbi 
regional. Creo que el resultado 
posibilita pero no define. Me 
gustaría, aparte de ganar, que 
se viera un buen espectáculo 
para que la gente se siga engan
chando a nuestro club». 

Las palabras anteriores per
tenecen a un Alvaro Pérez que 
desde el pasado martes prepara 
de nuevo el asalto a la cuarta 
plaza de la liguilla de ascenso, 
para lo cual tendrá que superar 
al CD Mensajero, el empate 
también les vale, en el choque 
que enfrentará a estos dos galli
tos del Grupo 1 de Segunda B 
el próximo domingo a la inmual 
hora de las 13.00. 

El técnico universitario con
sidera que al hablar dé ima posi
ble ventaja, la de su equipo radi
ca en que ya ganó en terreno 
del conjunto palmero, por lo 
que el empate les vale, «pero 
saldremos a arriesgar iguak>, 
matiza, y al rival le concede la 
de «llevar mucho 
tiempo sin perder, 
lo que les tendrá 
muy conñado en 
sus propias posi
bilidades». 

Para Alvaro, el 

• Guilloino es la 
duda del Universidad 
para el ciioque áá 

punto faene de su pTÓÜWflO dOÜBIIgO 
equipo habría que 
encontrarlo en el 
bloque que forma su plantilla, 
«creo que recuperaremos a Bor-
ja para que dispute un puesto 
en la delantera, y también a Oje-
da para que apuntale aún más 
la zaga». 

V respecto a] Mensajero 
vuelve a referirse a esa in^re-

sionante racha de doce partidos 
que lleva sin perder para refor
zar su convencimiento de que 
se trata de un rival «que tendrá 
la moral a tope y eso les con
vierte aún en más peligrosos». 

Por lo que respecta a la 
actualidad deportiva del equipo 

universitario cabe 
s ign i f i ca r que 
aparte del portero 
Tato que continúa 
con su proceso de 
recuperación, es 
el d^ensa GuÜler-
mo, el único hom
bre lesionado que 
tiene el equipo de 

Tafira. En las próximas horas 
se conocerá si puede entrar en 
la convocatoria. 

El rival tiene problemas 
c o n l a z a ^ 

Una docena de partidos sin 

perder, aunque hayan tenido 
que sufrir tanto como el pasado 
domingo cuando batieron al 
Sporting B por dos a tmo en el 
minuto 92, le ha dado alas a este 
Mensajero en el que su técnico 
José Antoiúo Fernández tiene 
depositada su confianza. 

Los únicos problemas que 
parece tener el equipo palmero 
son las molestias que arrastran 
dos de sus jugadores, los defen
sas Delfín y Casales, pero se 
espera que ambos puedan estar 
en la expedición que viaje el 
domingo a Gran Canaria en un 
partido donde se prevé que la 
expectación sea máxima, habi
da cuenta también de los nume
rosos palmeros que viven en la 
isla de Gran Canaria. 

El veterano Oti, ex jugador 
de la UD y Granada, y ahora en 
las filas del Mensajero, conside
ra que el ascenso se logra en 
el último mes y medio. 

Las primas 
'pasan' por las 

taquillas 
Aunque aún no se ha dado a 
conocer oñcialmente, al pare
cer la plantilla del Universi
dad cobrará primas si final
mente logia entrar en la ligui
lla de ascenso. 

Y dado que el Universidad 
es un club de reciente crea
ción y con capacidad econó
mica limitada, ios ingresos 
por taquilla será lo que se 
repartirán los jugadores y 
demás miembros del equipo. 

Aeste respecto cabe seña
lar que el día que se jugó con
tra el Madrid B (2-2), la pri
mer vez que se llenó el Cam-
pus, la recaudación alcanzó 
las 900.000 pesetas; ' 

Cabildo de 
Gran Canaria 

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 

A V I S O 
Con motivo' de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto "REHABlUTACtÓN 

y MEJORA DEL C.l. 9.7 DE LOS HOYOS", se hace preciso el cierre al tráfico de dicha 
vía en horario de 7:30 a 17:30 horas desde el día 16 de abrií.-fíasta la conclusión de los trabajos. 

Sólo se permitirá en dicho horario el paso de los autobusesyescolares. B desvío de tráfico 
entre Tafira y Marzagán se efectuará por la carretera Gtí-300 de taSra a Marzagán por El Sabinal. 

Rogamos disculpen las molestias a fin de garantizar la seguridad vial. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de 1999 

EL CONSEJERO DEL ÁREA DE OBRAS PÚBUCAS Miguel Jorge Blanco 

Concejalía de Organización, Tráfico y Seguridad 
AVISO 

El próximo MIÉRCOLES 15-4-99 a partir de las 7.00 
horas hasta el día 15-5-99; se procederá al cierre de 
la calle Vega del RíóiÉalma, con objeto de realización 
de obras de "ReribvacióBTJe b Red General". 
Se ruega a los <ápnducíor6»prfeten la máxima atención 
a la señalizaaón e Indicaciones de los Agentes de 
Tráfico. -; ' - . ^ , 

DISOIJL^N, , ! !^ ¡MOLESTIAS 

Las Palmas de"\Grí ^ í S í i 3 de abril de 1999 

EL CÍJNCSJALBELEGADO 
Fdo. Juan José Cardona González 
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^ SOLO FÚTBOL 

El encuentro entre el Universidad y el GD 
Mensuro se jugará a las 13.00 horas 
El encuentro correspondiente al grupo I de la Segunda Divi
sión B que deberán disputar el próximo domingo en el campus 
de Tafira el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
el Mensajero, se jiigará a la partir de las 13.00 horas y no 
a las 12.00, como estaba previsto en un principio. Así pues, 
los que no se quieran perder este apasionante derbi provincial 
estén atentos al cambio horario. 

Valeren da el susto en el entrenamiento del 
Atlético, al que se incorporó Juan González 
Juan Carlos Valeren, centrocampista del Atlético de Madrid, 
sufrió ayer una tercedura de tobÉo que le obligó a abandonar 
el entrenamiento que el equipo tuvo en Majadahonda, donde 
se entrenó por primera vez el reciente fichaje del club y ex 
jugador del Oviedo Juan González. Según apuntó el médico 
del club, José Mana Víllalón, la lesión del jugador canario 
no tiene importancia y podrá estar dispomble para el partido 
contra el Valladolid del próximo sábado. Juan González mani
festó que no se siente el «salvador» del equî x) madrileño 
ante los problemas deportivos y de falta de delanteros que 
padece: «No me siento el salvador. Soy uno más y voy a 
tratar de aportar lo que tengo. Voy a dar todo para que se 
note mi presencia porque es una linda oportunidad y un reto 
muy difícil. Vengo para hacer goles y a ayudar al equipo. 
Antíc me ha dado su apoyo y quiero responderle con goles». 

Juan González se ^ercitó ayer por primera vez con sus nuevos compaíleros. 

Sanciones de Tercera División 
Se sanciona con cuatro partidos de suspensión a Cerdeña 
Méndez, de La Oliva. Con dos, a Sabina Vera (Realejos) y 
Suárez Alonso (La Oliva). Con un partido a Rodríguez García 
(La Angostura), Pérez Rodríguez (Maspalomas), De León 
Rodríguez (Orotava), Florido Carreño (Telde), De Pablo Alca-
raz y (Quintana Nieves (Tas Palmas B), Colina Lantigua y 
Benitez Díaz (La Angostura) y Dorta Perdomo (Arona). 

Resultados del fútbol regional y base 
Estos soii los resultados que se dieron en los encuentros de 
fútbol regional y base disputados a principios de esta semana: 
• REGIONALES 
PRIMERA GRUPO II 
Unión Viera-Nisad 3-3 
SEGUNDA GRUPO 11 
Intercanarias-Universidad 
Costa Ayala-San Lorenzo-
• JUVENILES 
PREFERENTE 
Arjuineguln-Artesano B 
Huracán B-Claret 
• PRIMERA GRUPO I 
BaAaderos-Atalaya_ 

_0-1 
_2-2 

.-3-2 

_0-1 
¡PRIMERA GRUPO 11 

Castillo-VaBe de los Nueve.. 
Vecindario-San Juan 
Remudas-Estrella.. 

_1-1 

• SEGUNDA GRUPO II 
Gula B-Atlético Tenoya 
SEGUNDA GRUPO IV 
Arinaga-Santa Lucía 
M '̂oreras-Ojos de Garza 
AgQimes-Santiago de Tunte_ 
Balos-Las Longueras 

_2-3 

_6-1 
_2-1 

El Rayco femenino, a Tenerife 
El conjunto femenino del Rayco, campeón de la Liga oficial 
que ha puesto en marcha la Federación de de Las Palmas, 
jugará en Tenerife su primer partido de clasificación para 
el Campeonato de España contra el Brisas del Teide. El 
encuentro será el domingo a las 12.00 en el campo de Fasnia. 

— D e p o r t e s 

FÚTBOL SALA 

51 

Lorenzo, once goles que no pudieron 
salvar al Maspalomas Costa Canaria 
B goleador no olvidará nunca su debut con victoria ante el Boomerang Interviú 

PACO MONZÓN 

tas Palmas de Gran Canaria 

• De toda experiencia, por muy 
negativa que pueda resultar, se 
puede sacar siempre alguna lec
tura positiva. En el caso que nos 
ocupa, a nuestro protagonista 
se le presentó la posibilidad de 
dejar los campos de fútbol de 
La Isleta para visitar las mejores 
canchas de fútbol sala de nues
tro país. Viaja cuando su trabajo 
se lo permite, marca goles y, 
poco a poco, se ha ido abriendo 
camino en este mundillo. 

Lorenzo Quevedo Vallada
res explotó como jugador -de 
fútbol sala de División de Honor 
el once de marzo de 199S. En 
un partido que no olvidará en 
su vida, Lorenzo la armó aque
lla célere noche en la que el 
Maspalomas superó al entonces 
líder Boomerang Interviú por 
cinco goles a tres. 

Con un regate en corto que 
deja sentado al rival, este juga
dor destaca por su go]peo con 
su pieRffi izquierda y por forzar 
faltas al equipo rival. Once 
goles lleva esta temporada y 
recuerda el que le metió al Fiat 
Torrejón. Le gustaiia seguir en 
el Maspalomas a pesar del des
censo, si bien desconoce qué 
ocurrirá la próxima campaña, 
por cuanto acaba contrato al 
término de esta temporada. 

«En el ámbito personal las 
cosas me han ido bien y creo 
que, salvo el mes que estuve 
lesionado, he sido regiüai». 

El jugador admite que «las 
cosas comenzaron mal desde 
un principio y luego cuando se 
quiso rectificar fue tarde». 

No olvida a Padú, «entrena
dor del que aprendí mucho en 
el aspecto individual y que me 
brindó la oportuiúdad de debu
tar ante el ¿iterviú)>. 

FRANOscosoconno 
Lorenzo recuerda gratamente este g(̂  ante el Fiat Torrelón, a balón parado. 

LOS GOLES DE LORENZO 

•Ten«>órada87/«l> ^ 

Talavaa4i3spalonBS-
IXemporaáSiBB/sa /f^ . 

^••Tfr 

Masp^oRss-R&TofT^I. 
. Maip3kinas-SdFueraa±. 

Maspalan)a^Tida«BF£2I~ 
,ferez-Maspal(inas2 

Í £ V 2 V * I * : Í « . 

Z22* :> . .^ .^^A^^w-j .77^ 

^MaspalomasíifflA^Xata;̂  
''Maspakimas^laául. 

e^^^V-"-» 

^ FUerza-MaspabxnaE. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Inaugurado el alumbrado del campo de Sardina dd Norte 
En la noche de ayer se procedo a la iiauguración del alumbrado del campo de Utbol de Sardna del Norte, sito en 
el municipio de Gáiaar. Tras el acto oficial, en el que también estuvo presente una amplia representación del tutbol 
base de la zona, se disputó el primer enct»ntro de lUtbol bajo los nuevos tocos de esta Instalación deportiva. Los 
contendientes fueron la Unión Deportiva Gáldar, conjumo de la Tercera División, y el Club Deportivo Sardina. Sin duda, 
una gran noticia para los deportistas de la zona del Noroeste. 
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COPA FEDERACIÓN 

Las Palmas 
Atl. recibe 

hoy al Amorós 
Las Palmas de Gran 

SEGUNDA'B ' 

Cañarla 

JUANJO FALCON/ACAN 

Las Palmas Atlético se 
enfrenta al Amorós hoy 
jueves en el 'Insular', a las 
21.00 horas, en el partido 
de ida de los cuartos de 
final de la Copa Real Fede
ración Española de Fút
bol. El encuentro será diri
gido por el colegiado nor
teño, José Luis Rodríguez 
Navarro. 

Las Palmas At lé t i co 
afrontará este encuentro 
con la baja de Molina, 
expulsado en la ronda 
anterior contra el Murcia 
en el 'Insular' por doble 
tarjeta amarilla, aunque 
los demás efectivos esta
rán a las órdenes de Juan 
Antonio Quintana, quien 
no se podrá semar en el 
banquillo al haber sido 
expulsado en La Palma 
por , roja directa, tal y 
como le ocurrió al entre
nador murciano en el par
t ido de vuelta, que ni 
s iqu ie ra v ia jó a Gran 
Canaria. 

Ángel y Santí Segura, 

altas amarillas 

El equipo amarillo ten
drá las altas de Ángel y 
Santi Segura, suspendi
dos en la liga por acumu
lación de amonestacio
nes, mientras que Alberto 
y Blas, que tampoco juga
ron en Taracorte, también 
estarán a disposición del 
técnico. 

Las Palmas At lét ico 
después de eliminar al 
Murcia en la anterior ron
da, con goles de Pedro 
Vega y Ángel, no ha vuel
to a ganar en la liga, todo 
lo contrario del Amorós, 
que está en plena lucha 
por entrar en la liguilla de 
ascenso y este f in de 
semana superó por un 
solo gol al Navalcarnero 
para seguir en su lucha 
con el Santa Ana por des-
plazaríe de la cuarta plaza. 

El Co leg io Púb l ico 
Amorós, dada su condi
ción de filial del Atlético 
de Madrid, no guardará 
efect ivos para la l iga, 
como le ocurrió al Murcia 
en la pasada eliminatoria, 
y se presentará en el 'In
sular' con su once titular. 

El conjunto universitario quiere retornar a los puestos de liguilla ganando ai Mensajero/TINO ARMAS 

El Playas, ante 
su crucial 

visita al Lalín 
La UD Pájara-Playas de Jan-

día comenzó a preparar su 
importante partido del próximo 
domingo, en Lalín, correspon
diente a la trigésima tercera jor
nada del campeonato de Liga 
del grupo I de la Segunda Divi
sión 'B' . El partido está previsto 
que comience a las 11.00 {hora 
canaria) en el estadio 'Manuel 
Ángel Cortizo' de la localidad 
pontevedresa. 

El equipo majorero, penúlti
mo con 31 puntos, medirá sus 
fuerzas ante el último clasifica
do, que acumula un punto 
menos que su rival. A sólo seis 
jornadas para el final de la com
petición, la victoria es impres
cindible para ambos equipos, 
que luchan con otros cinco por 
evitar el descenso a Tercera. 

El técnico grancanario Toni 
Cruz espera recuperar esta 
semana a alguno de los jugado
res lesionados, como los defen
sas José Luis Padrón, Ramón o 
el delantero Vítorchi. En el apar
tado disciplinario, sólo Raúl 
Benítez fue amonestado el pasa
do domingo ante el Pontevedra, 
por lo que en ese capítulo no 
hay ninguna ausencia. 

En el choque de la primera 
vuelta, disputado en el campo 
'Benito Alonso' de La Pared, se 
registró un empate (1-1). El gol 
del conjunto majorero fue con
seguido por Vitorchi. 

Moisés Trujillo, alta del CD Mensajero frente a los grancanarios 

El Universidad prepara el derbi 
El Universidad afrontará el próximo 
domingo su segundo partido de rivalidad 
regional en el estadio del Campas de 
Tafira con la visita del CD Mensajero. El 
encuentro, previsto en un principio para 
las 12.00 horas, podría retrasarse una 

hora, a petición del conjunto rojinegro, 
que pretende desplazarse a Gran Canaria 
en la misma mañana del partido. Ambos 
equipos están a la espera de la 
confirmación de la Real Federación 
Española de Fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El encuentro llega en el 
mejor momento de la tempo
rada para el cuadro palmero, 
mientras que el Universidad 
viene de perder en Oviedo su 
sex to e n c u e n t r o l i g u e r o . 
Ambos ocupan el cuarto y 
quinto puesto de la tabla cla-
sificatoria, respectivamente, 
con serias opciones de clasifi
carse para disputar el ascenso 
a Segunda División. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo grancanario, espera 
poder recuperar para este 
importante compromiso al 

defensa Guillermo y al delan
tero Borja, que no pudieron dis
putar el partido del pasado 
domingo en el Principado. 

El encuentro de la primera 
vuelta, disputado el 28 de 
noviembre del año pasado, se 
resolvió con un triunfo grancana
rio por 0-1, con un tanto de José 
Ojeda en el minuto 41 de juego, 

Moisés Trujillo es alta en las 

filas rojinegras 

Mientras, el CD Mensajero 
podrá contar con todos sus 
efectivos para la cita del próxi
mo domingo. Moisés Trujillo, 

tras la jornada de arresto que 
tuvo que cumplir frente al 
Sporting 'B', conforma la nove
dad para el choque de este fin 
de semana. Antonio, que ocu
pó la portería en el enfrenta-
miento contra el conjunto ,de 
Mareo, volverá, con casi toda 
seguridad, a ocupar plaza en el 
banquillo rojinegro. 

Ganar a la escuadra granca-
naria supondría para el CD 
Mensajero consolidarse en los 
puestos que permiten disputar 
la liguilla de ascenso a la cate
goría de plata del balompié 
nacional. La formación prepa
rada por Alvaro Pérez cuenta 
con los mismos puntos que la 

de José Amonio Fernández. Un 
empate en este compromiso 
devolvería al Universidad a la 
cuarta plaza, dado que el equi
po grancanario venció en la pri
mera vuelta en el 'Silvestre 
Carrillo'. 

De todas maneras, el conjun
to rojinegro no es el mismo de 
aquellas fechas. Las estadísticas 
avalan la buena trayectoria del 
CD Mensajero en las últimas con
frontaciones. Actualmente, lleva 
12 encuentros consecutivos sin 
conocer la derrota y ya tiene con
seguido el primer objetivo de la 
temporada, salvar la categoría, 
algo en lo que siempre ha insis
tido José Antonio Fernández. 

Los números que ha conse
guido el conjunto rojinegro supo
nen uno de los mejores registros 
de esta decisiva vuelta. De 
momento, suma 28 puntos y ya 
es primero en la clasificación par
ticular de este tramo de la com
petición. 

4.° CERTAMEN DE PINTURA Ip^ODÉ^^l^ 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

Ei CD Mensajero 
[ligará sin ninauna 
presión en Tanra 
Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

A pesar de que restan aun 
seis jornadas para que finalice 
la liga en el grupo primero de 
Segunda B, este próximo 
domingo se disputa un partido 
decisivo en el campus de Tatira 
entre el Universidad Las Pal
mas de Gran Canaria y ei CD 
Mensajero. 

Este compromiso iiguero es 
mucho más que un derbi, ya 
que se enfrentan el cuarto cla
sificado, el equipo palmero, 
que cuenta con 52 puntos, ante 
el grancanario, que es quinto 
y con la misma puntuación. 

Los dos equipos se han visto 
con la grata 'sorpresa' de tener 
opciones para lograr una plaza 
para la liguilla. Es una grata 
condición de aspirante, ya que 
cada conjunto aspiraba, ai 
principio de la campaña, a ase
gurar la permanencia en esta 
categoría de bronce. 

Por estas buenas razones, 
éste será un atractivo encuen
tro entre los dos equipos cana
rios, y "será una fiesta del fút
bol, seguro que sí, porque nin
guno át los dos equipos tiene 
presiones, como aquellos que 
han hecho el proyecto con vis

tas a ascender, como el Ferrol, 
Real Madrid B o el Getafe", 
aseguró José Antonio Fernán
dez, entrenador del equipo 
rojinegro. 

"Será un partido difícil para 
cada uno de los dos equipos y 
será mucho más que un derbi; 
este partido tendrá una gran 
importancia en el ámbito del 
Archipiélago", declaró Fer
nández. "Ojalá, y Dios lo quie
ra, que el Universidad y ei 
Mensajero logren una plaza 
para la liguilla, porque sería 
histórico y porque sería bueno 
para el fútbol canario, que a 
veces está lejos del resto del 
fútbol español", afirmó el téc
nico del equipo de la isla boni
ta. 

El club palmero respira aires 
de optimismo después de 
lograr unos excelentes resulta
dos, lo que le ha hecho poder 
alejar la ' i n c e r i i d u m b r e ' 
deportiva y económica que 
vivió en la pasada campaña. 

"Estamos muy contentos en 
el seno del club, ya que estamos 
en una situación impensable 
hace meses porque al principio 
de la temporada se pensaba 
más en asegurar la permanen
cia", indicó José Antonio Fer
nández, que aseguró que "te-

Los jugadores del Universidad preparan a conciencia ef partido. 

nemos una plantilla compensa
da y competitiva". 

El Mensajero ganó al Spor-
• ílHg B en la pasada jornada por 
2 a 1 y fue un partido especial 
para el guardameta Antonio, 
que sustituyó al titular Moisés. 
Fue un encuentro especial para 
el portero tinerfeño ya que, por 
fin, logró debutar bajo las palos 

defendiendo ios colores de su 
actual equipo. 

El técnico del Mensajero no 
desveló cuál será el portero 
titular para el encuentro del 
próximo domingo, como era de 
esperar, "porque aún restan 
días para el partido, poro, jue
gue quien juegue, seguro que 
será un excelente portero". 

El partido del 
próximo 
domingo se 
retrasa una hora 
y comenzará a 
las 13 horas en 
vez de a las 12 

Fernández ha estudiado al 
rival del próximo domingo, 
porque "es un equipo de cali
dad, con una fuerte defensa: un 
cuadro difícil y que tiene a un 
gran profesional como entre
nador. Seguro que este partido 
será una fiesta", insistió el téc
nico del Mensajero, equipo 
que, sorpresivamente, puede 
soñar y lograr una plaza para 
la liguilla de ascenso a la cate
goría de plata. 

El Mensajero, tras la trigé
simo segunda jornada de liga, 
ha ganado 15 partidoíKdos más 
que el Universidad): empatado 
siete compromisos (seis menos 
que el equipo grancanario): y 
perdido diez (cuarto más que 
el equipo estudiantil). 

Cambio de hora 

El encuentro que enfrenta a 
ambos representantes del fút
bol canario en la Segunda Divi
sión B se disputará, finalmente, 
el próximo domingo a las 13 
horas y no a las 12, como se 
tenía previsto en un principio, 
según informó ayer el club uni
versitario en una nota informa
tiva. El terreno de juego seguirá 
siendo el campo de fútbol del 
carapus universitario de Tafira. 

SANIDAD SOCIEDAD 

U^.iirédic^titern¡stes:";-¿-^ 
d e los h o s p i t a l e s d e G r a n , en laOfícma de Atención ai usuario 

Canariâ  a la huelga 

ESPECIAL 

Y el Colegio Público 
Marpequeña de 

Telde en las páginas 
del "Cártel Escolar" 

- ^ .^.LosintemsutdaloshospitalespmtasaapcflBinniíaame 
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QUINTA 
CouaiNA 

FiM-encio TEJERA 

Personalidades 

La prevista absolución del cubano 
Osmande Samuel Lescay Tama-
yo, autor de la muerte de su 

esposa Álcela Rosa Reyes Elias, ocuiri-
da el 7 de maizo de 1997 en Vecindario, 
ya que no enste acusación paiticulaT 
y d fiscal del caso dictó que procedía 
esa resolución, ha vuelto a provocar, 
sobre todo, indignación. ¿Cómo es que 
un criminal ya está en la calle? Es que 
ni siquiera tía pasado algún tieitq» por 
un centro bospitalario para controlar 
esa dqnesión que provocó su intención 
de matar, se lamentan otros. ¿Qué 
ocutiitá si se vuehre a dqaimir? 

Algunos, con humor n^ro -ee han 
dado cuenta de que sien^)re se hacen 
dñstes ante cualquier degrada-, ya 
dicen tener la- sohidón si se deciden 
a matar a su mujer. Van a solicitar hora 
a los médicos que atQidieron al cubano 
Lescay, un hombre, por lo que cuentan, 
con dos personalidades mt^ distintas. 
Sin embái;go, el asunto tiene un tras-
fondo más serio. Que Mondy, como lo 
conocen en la colonia cubana de Gran 
Canaria, pueda engañar a muchas 
mujeres con su locuacidad, puede ser 
derto. De hed», asi ha pcuirido. £ero 
que pueda mostrar su personalidad 
buena, ante tm completo equqx> médi
co forense, y engañalarlos, como, 

entienden algu-
«Naáiecree ""S, parece ya 

másineaL 
Nos encontra

mos ante im suje
to que parece 
haberse leído 
muy bien todos 
los libros de la 
colección Cómo 
ser. en diez mmu-

Asi lo creen varios 

que la depresim 

hora, b justo 
para matar a 

suTmffer» 

tos, un experto en.^ 
dudadanos que lo conocen, también a 
Ángela, -después de la publicadón de 
la noticia, mudios han llamado para 
mostrar su incredulidad- y, además, la 
historia personal que dejó Manify en 
Cuba. 

Otros, en cambio, entienden que el 
mismo autor de la muerte de su mujer 
a puñaladas, con una brutalidad increí
ble, ha sido catedrático de £>erecho en 
la universidad cubana, es amante de la 
literatura ftancesa y que fue r^resa-
liado por firmar un escrito contra Cas
tro, a pesar del carácter militar de su 
famüia. Hasta para consumar su posi
ble sudddio eligió el haiakiri, método 
elegido por los nobles japoneses y nada 
habitual entre los maltratadores de 
mujeres. 

Lo derto es que Mandy, que conodó 
a su segunda esposa, Ángela Rosa, 
durante el viaje de salida de Cuba, no 
pudo soportar que una personalidad 
como la suya sufriera el despredo de 
verse abandonado. Ella ya se habia can
sado de vivir para él. Quizá, como algu
nos pr^onan, y quizá él mismo lo pien
sa, estaba predestinado que algún día 
mataría a su mujer. Él es muy religioso 
y así lo confirman los que lo ayudaron 
en la cárcel pero lo que nadie acaba 
de entender es que la depresión dure 
media hora, justo para matar a su 
mujer, y luego todo vuelva a ser como 
antes. Para él, claro. 

soaed8d@caaarüts7.es 

EL HUMOR DE MORGAN 

ALTo TOKlOoMAtóo EXPUCAKTbo 
OM NVieJo KM CURO D& C4 ONU 

Que ̂ e sepa 
Desesperados y a ponto- -
de desaparecer 
Dentro.de Editorial Prensa VoéikaiCsr 
naria se le da un año y medio para que 
imo de sus hyos desaparezca del mer
cado. Pero me temo que tal como van, 
la desesperación que se les nota y el ale
jamiento de su paMn catalán, la marcha 
del hijo en cuestión se precqjítará. Y nos 

- preocupa. Nos preocupa que un co l^a 
en esto dé informar nos d<3e de esta 
manera sin al menos haber hecho tm 
esfuerzo radonal por aportar un míiümo 
de dignidad profesional en la hora del 
adiós. Hay que reconocer la dificultad. 
Se hace complicado estar sereno cuando 
tus jefes te han vendido y tienen deddido 
que ya eres una inutilidad y, por lo tanto, 
te condenan a la nada. Y 
cuando pasan esas cosas lo 
que suele ocurrir es que uno 
saque pecho, intente decir 
«aquí estoy», demostrar que 
se existe aunque se empiece 
a oler a cadáver y, en algu
nos casos, cuando tampoco 
la vida anterior fue muy 
ejemplar qué digamos, 
recurrir a la mentira, a la 
estupidez si es preciso, 
como si en vez de gritar 
pidiendo auxilio se lanzase 
un obús contra la cara del 
público. 

Ridículo 
deportivo 
Alvaro Pérez debiera tener 
cuidado con los amigos que 
tiene. Y dónde los tiene. Si 
un periódico de Prensa 
Canaria lo coloca en portada 
y a cuatro columnas, signi
ficando que la caída de Paco 
Castellano está próxima y 
que él es el sustituto, debiera 
preocuparse muy mucho. 
Porque ios que pretenden 
hacerle un favor y, luego, 
cobrárselo, lo están usando 

para tapar suá complejos. Y lo derto es 
que en estos momentos Alvaro Pérez no 
tiene ninguna posibilidad de ser entre
nador de la UD. Ninguna Porque, fun
damentalmente, el consejo de adminis-
tradón sigue confiando en Paco Caste
llano, y porque Alvaro no es el hombre 
por ahora. El diario que se extingue lo 
coloca en primera página y espera el 
supuesto aplauso de una afidón, una 
hipotética legión de lectores que se redu
cen a casi tma práctica nada. Y eso fas
tidia. La ausencia fastidia. Y como fas
tidia, para tapar el desaguisado, se 
inventa una mentira mayor. Por ejemplo: 
la directiva de la UD no cambia a Cas
tellano por falta de recursos económicos. 
¿Alguien puede creer tamaña totorotia-
áal,.. ¿Saben estos chicos quiénes son 
Ángel Luis Tadeo, Germán Suárez, 

AL f|EVERSO 

Goooool! 
Einilk)60HZiÜHDÉNiZ 

Lopesan y los hermanos Domínguez?... 
Vamos, cualquiera de ellos podría com
prarle los periódicos a Molí, liquidar del 
mapa a su gurú cultural, y después dise
ñar otra experiencia comunicativa neta
mente canaria a la altura de la inteligen-
da del dudadano grancanario medio. En 
fin, a ver si logran aguantar seis meses 
más... Y lo decimos de todo corazón, sin 
trampa ni cartón. 

Éxito de las conferencias 
de RNE en Tenerife 
La plana nwífor de Radío S Todo Noti
cias ha estado estos días de paso por la 
isla de Tenerife para impartir unas con
ferencias que se han prodigado tanto por 
su calidad como por su participadón, y 

que además han servido 
para que a los de Madrid les 
quedara constancia del 
buen hacer de todo el equi
po de Radio Nacional de 
España en las Islas Cana
rias, con Cbicba Arozaretu 
al frente. 

1 fútbol es un espectáculo magnífico, pero siempre 
me he preguntado por qué levanta tantas pasio
nes. Tal vez sea porque tiezie su parte de iden-

tificadón territorial o de otra ciase. Pero es sólo un juego 
incruento. La UD puede que asdenda y puede que no, 
el Tenerife puede que descienda y puede que no; habrá 
alegría o decepdón, y las bajas serán sólo los traspasos 
de futbolistas. Luego, reñexionando sobre la pasión del 
fútbol y otras pasiones, he visto que es mucho más sano 
seguir de cerca las dasificadones de la Liga que dedi
carse a poner banderitas en los nmpas para señalar las 
posidones capturadas al enemigo. Son más estéticos y 
más éticos un desmarque que un bombardeo, un balón 
que un portaaviones, tm regate que tm 
F-18, un penalti que un tomahawfe. 
Aznar: compra una caja de puros y llévate 
al palco del Bemabéu a Solana y a toda 
esa morralla de locos para que jueguen 
a negociar. Eso si que sería un libre direc
to a la escuadra. ¡Gooooool! 

'Radio Juventud' 
espera tu 
llamada solidaría 
Hoy, la emisora . Radio 
Juveatad espera tu llamada 
para que partidpes con tu 
testimonio y con tu genero
sidad por la solidaridad con 
los pueblos, en tm programa 
radiofónico maratón que 
organizan los alumnos de! 
Instituto de Selcütidaría 
San Cristóbal I de la capital 
grancanaria. El tema estre
lla será la guerra de Yugos
lavia, aunque también se 
hablará de los malos tratos 
a mujeres y del referéndum 
del Sahara. Y el teléfono de 
la emisora al que debes 11a-
m a r es el s i g u i e n t e : 
928.32.22.99. 
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Pañi oisson a JUGADOR SUECO CONFIA EN LAS POSIBILIDADES DE ASCENSO DEL UNIVERSIDAD CON a APOYO DE LA ARCIÚN 

«Se nota más ambiente en el campito» 
Uegó,el 27 de diciembre de 1998 a la isla, con la InGsnción de colaborar en el ascenso del equipo grancanario a la S^unda División B. 
Tres iTOses y medio después, Dani Oisson se ha integrado muy bien en el equipo y está siendo unatte los fUos en el esquemas de Alvaro 
Pérez-BJugador súeccrya ha jugado dos play off de ascenso a S^unda Dl\rfstón, con el Ferrol y ei Etbhcy prometió que Jugaría su 
tercera llguiiia conel Universidad. El objetivo está cerca, pero aún quedan seis obstáculos por delante, el Mensajero será el primero. 

RAFAELFALCÓN -f 
Las Palmas d« Gran Canaria ' 

• Dani Oisson ha ascendido en 
las últimas temporadas, con el 
Elche a Segunda División y con 
el Djurgarden a la Primera Divi
sión sueca- Ahora está aportan
do su experiencia a un club nue
vo en la categoría, pero que está 
demostrando dentro y fuera del 
terreno de juego tener grandes 
aspiraciones. El jugador sueco 
quiere ir paso a paso, «lo pri
mero que hay que hacer es 
meterse e n la liguilla». 

Faltan seis jomadas para el 
término de la Liga. En estos ins
tantes, el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ocupa 
la quinta posición en la clasifi
cación, igualado a puntos con 
el cuarto clasificado, el Mensa
jero, el rival del domingo. La 
plantilla está concienciada de la 
importancia que tiene este cho
que y Oisson es uno de ellos 

-¿Qué tal se ha encajado la 
•derrota ante e l Oviedo B? 

-Ha sido un palo, porque 
podíamos haber cosechado un 
resultado positivo, pero y a el 
choque ante el Oviedo es his
toria y ahora mismo Jo único 
que nos interesa es derrotar el 
domingo al Mensajero. 

-£1 pasado fin de semana 
perdieron los primeros clasifi
cados, pero l o aprovecharon 
Ferrol y Mensajero. 

-Así es , pero tanto Ferrol 
como Mensajero tendrán que 
pasar por nuestro campo. 

-¿Cómo cataloga ú partido 
del domingo ante e l conjunto 
palmero? 

-El domingo jugamos la pri
mera de las seis finales que nos 
quedan y tenemos que ganarla. 
Ellos llevan una buena racha, 
pero nosotros mantenemos un 
buen nivel -en nuestro-campo. 

-¿Ve al Universidad en la 
liguilla? 

-Desde que llegué aqm' dije 
que había plantilla suficiente 
para estar entre los cuatro pri
meros y lo vamos a conseguir. 

-El equipo que pierda en e l 
Campus e l domingo, ¿perderá 
muchas opciones? 

-Se juegan tres puntos 
importantes, es un encuentro 
complicado, pero el que pierda 
no dirá adiós a la liguilla de 
ascenso, porque restarán cinco 
jomadas y hay varios enfrenta-
mientos directos. Las plazas de 
liguilla no se decidirán hasta el 
final del campeonato. 

^ o c o a poco va más gente 
a ver los partidos del Univer
sidad. ¿Qué valoración hace? 

-Muy positiva. Cada domin
go va más gente y eso es muy 
importante para todos. La gente 
que acude puede ver un buen 
fútbol y se nota más ambiente 
en el campito. 

Dart CHsson, rodeado de postales en el Parque de Sa«a Calalira, espera guardar im grato recuerdo da la presente oampafte en el U n w e r ^ 

-¿El campito? 
-Sí, yo le llamo el campito 

a nuestro terreno de juego, por
que no es un gran estadio como, 
por ejemplo, el Insular. 
. -¿Qué opinión tiene del 

Universidad como elab? -
-Es un düb muy" serio y las 

cosas funcionan muy bien. 

TONYHEÜIUNOEZ 

• «Tenemos plantilla 
suficiente para estar 
entre los cuatro 
primeros y lo vamos a 
conseguir» 

• «Las plazas de 
liguilla no se decidirán 
hasta el final» 

• «B Universidad es 
un club muy serio y las 
cosas funcionan 
muy bien» 

Un centrocampista 
reeonvertkk) &i 
lateral izquierdo 

R.-P.- • - -
Las Palmas d rC i ran Canar ia 

Oisson y su novia Caroline están nauy comentos en la Isla. 

• Dani Oisson vino para 
reforzar el centro del campo 
del Universidad, posición 
habitual en su trayectoria 
deportiva, pero desde hace 
varias jomadas está ocupan-
doel lateral izquierdo. 

Este cambio lo valora de 
forma positiva el jugador 
sueco, «me encuentro muy a 
gusto jugando en esa posi-
aón. Desde mi etapa de juve
niles no jugaba de lateral, 
pero me hs-adaptado bien, 
aunque lo importante es 
jugar ycolaborarconelequi-

í r O i ^ n y su novia Cáro-
i ^^^ix^gcómoáos en 

--jElipa^^^P'jugador sue-
co^fihalii» t»ntrato al térmi-
nqsde^tetemporaday como 

-él dic«.-,«ya veremos lo que 
pasa en él futuro». 

Ahora sólo piensa en la 
victoria ante el Mei¿ajero. 

'WOTEIP. 

te invita 
a que disfrutes 

del mejor 
baloncesto ^ 

Que no te lo cuenten 

^! 
if ii i 1 lili! 

VIERNES. 16 DE ABRIL . 19:00 HORAS 

CUPÓN DE PARTICIPACIÓN N M C.B.BRAN CANARIA-FDL 
RBINE US Î UXnia CUraNB que publica CANARIAS? de martes a viernes y si eres una de* 
que se presenten en la sede del CB. GRAN CANARIA (Pabellón Insular Vega de San José, < 
16 de abril, día de la publicación del 4° boleto, en horario de 10:00 a 1330 h podrás canieaii 
para este partido. En caso de duda llamar al 928.33J20.72 de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Osear: "Me gustaría que los dos equipos jugásemos la promoción" 

Pedro Luis: "No hay piedad, 
este partido tiene morbo" 

Universidad y Mensajero, o lo que es lo mismo, el quinto 
y el cuarto clasificado de la tabla de posiciones, siguen 
preparando Bipartido del próximo fin de semana, que se 
disputará en el Campas de Tafira a partir de las 13.00 hs. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Tanto grancanarios como 
palmeros continúan siendo 
bastante cautos a la hora de 
valorar el encuentro, y todos 
coinciden en que no deben 
dejar pasar la oportunidad de 
obtener los tres puntos en jue
go, ya que supone dar una 
paso muy importante. 

Alvaro Pérez intenta recupe
rar a un jugador fundamental 
en su esquema, como es Gui
llermo. El defensa sufre una 
contractura que le coloca el 
cartel de dudoso. Por otro lado, 
el equipo universitario no tiene 
ningún jugador que tenga que 
ser excluido por sanción. 

El derbi tiene, por otra parte, 
una altísima connotación emo
cional, y de ello puede hablar 
un hombre como Osear. El hoy 
jugador del Universidad vistió 
la camiseta del Mensajero 
durante una temporada y nos 
comentaba que 'personalmen
te lo voy a vivir de forma muy 
especial, estuve un año en ese 
equipo, y conozco personal
mente a jugadores que han 
fichado, como es el caso de 
Pedro Luis. Allí hice muchos 
amigos, que todavía manten
go". 

En cuanto al hecho de cómo 
ve las posibilides de los dos 
conjuntos para entrar en el cua
dro final de promoción, seña
laba que 'e l deseo es que 

entremos los dos en la iiguilla. 
Yo jugué en la época en la que 
el 'Mensa' entró en promoción 
y me gustaría que lo hicieran 
nuevamente, pero eso sí, des
pués de perder en nuestro 
campo". 

En lo que respecta al Men
sajero, la trayectoria que han 
definido en este tramo final de 
la competición les ha dado una 
moral notable, y eso le convier
te en un equipo peligroso. Es 
lo que le ocurre al satauteño 
Pedro Luis, a pesar de haber 
sufrido un golpe en un hombro 
durante un entrenamiento en la 
presente semana, nos confesa
ba que: *no me quiero perder 
este encuentro bajo ningún 
concepto. Si tengo que jugar 
con un brazo nada más, lo haré 
sin ningún problema". 

El jugador del equipo palmero 
argumentaba que "en este 
enfrentamiento no puede haber 
piedad, a estas alturas no se 

CAHmHKrúHAaOHM. 
nim 

z.'omsi6N x 
CON 

FRANCIS MATA 
EN EL ENCUENTRO 

S.D. COMPOSTELA-
U.D. LAS PALMAS 

SÁBADO, 17 DE ABRIL, 
A PARTIR DE LAS 16.00 HORAS, 

DESDE EL 
ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO 

E N . . . ,,vjNSVVN!CCvVvv 
^ 1 ^ 

Pedro Luis quiere jugar este partido como sea/DLP 

debe fallar si no se quiere que
dar uno fuera de sus objetivos. 
Nos enfrentamos el cuarto con
tra el quinto, y esto junto con 
que es un derbi, lo convierte en 
un partido con morbo". 

Pedro Luis, después de reco
nocer que han llevado una bue
na racha de resultados, explica
ba que 'ahora me siento muy 

bien, estoy jugando y eso siem
pre da confianza a un futbolista. 
He jugado casi todos los parti
dos en la liga y noto en el 
ambiente que las cosas se están 
haciendo de manera distinta. Me 
siento muy satisfecho, no he 
tenido ninguna lesión grave y 
con ganas de llegar a los más 
alto con mis compañeros". 

Toni Cruz: "El partido jfrente 
al Lalín no es definitivo, en 
absoluto, pero sí será vital" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N.L. 

El domingo, a las 11.00 hs., 
el Playas de Jandía se juega 
algo más que tres puntos. El 
caer en tierras gallegas supon
dría un revés importantísimo, 
por lo que hay máxima concen
tración para el próximo partido. 

Toni Cruz no podrá disponer 
de toda la plantilla. A las bajas 
seguras de Ramón y Pitu, hay 
que unir la de José Luis Padrón, 
que al final no pudo ser recu
perado. El entrenador del equi
po de Fuerteventura definía el 
partido frente al Lalín no como 
d e f i n i t i v o , pe ro "se rá un 
encuentro vital, se trata de un 
rival directo, y eso hace que si 
ganamos podemos dejar fuera 
de combate a un oponente. 
Tendría un efecto psicológico 
de incalculable valor". 

Sobre sus jugadores, Toni 
Cruz explicaba que "están en 
un ambiente más distendido, al 
lograr una victoria sobre el 
Pontevedra. Lo cierto es que 
todos estamos mentalizados 
para no fallar, quedan menos 
jornadas y el margen de recu
peración si perdemos seria 
mínimo. Tenemos que asumir 
el partido con responsabilidad 
y continuar en la línea del últi
mo encuentro". 

Del rival, el entrenador del 
Pájara comentaba que "es un 
conjunto que juega con velo
cidad de medio campo hacia 
arriba; tiene, como todos, sus 
puntos débiles,.e intentaremos 
explotarlos. Otro aspecto que 
me preocupa es la climatolo
gía, el tiempo reinante podría 
dejar el terreno de juego muy 
mal , en un encuentro que 
posee tintes dramáticos". 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 
ANUNCIO 

D. RICARDO MEDINA GARCÍA, con D.N.L, n" 42.713.497, 
en nombre y representación de la entidad mercantil SPANISH 
PELAGIC SA. UNIPERSONAL, con domicilio a efectos de 
notificación en la calle Luis Moróte, n° 6, Piso 6°, Las Palmas 
de Gran Canana, ha presentado en ésta Autoridad Portuaria 
solicitud de ampliación de concesión administrativa en su fase 
ÍI con destino a: 

• TERMINAL PESQUERA, en la zona de servicio del 
Puerto de Las Palmaa. 

• Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en eí 
art.146 del Reglamento General para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y en el art. 63.3 
de la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, a bs efectos de los que se consideren 
afectados puedan, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS, a partir 
de su publicación en el Boletín Oñdal de la Provincia, formular 
las observaciones y alegaciones que estimen pertinentes, a 
cuyo objeto los documentos presentados se encontrarán de 
manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria, sitas en 
la Calle Ibmáa Quevedo Ramírez a/n del Puerto de Las Palmas, 
durante las horas de oficina y dias laborables del plazo 
anteriormente señalado. 
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de 1999. 

EL DIRECTOR 
José Miguel Pintado Joga 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Esta fue la formación palmera que perdió el 17 de enero ante el PSiara Moisés; Tigana. Zipi, Delfl. Suso, Pedro Luis, Nacho,' Ciani, Mando, Oti y Coméndez. 
Aquel partido ganado por los m^oreros 3-1 también lo jugaron en el equipo palmero RaúlLJ$pa, Alex y Noha. 

Mensajero: de derbi a derbi 
y pierdo porque me toca 
La última derrota palmera flie el 17 de enero en Fuerteventiira:ante el Píjjara (3-1) 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• De la mano de José Antonio 
Fernández, el Qub Deportivo 
Mensajero persigue en esta rec
ta final de temporada repetir el 
éxito que supuso en la campaña 
1994/95 disputar'láliguiDa d e ' 
ascenso a Segunda División, en 
aquella ocasión con Pacuco 
Rosales en el banquillo. 

Cuartos en la clasificación 
del grupo I de Segunda División 
B, con los mismos puntos que 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (52) pero tres 
goles a favor más, el equipo pal
mero ha protagonizado una 
reacción en la segunda vuelta 
del campeonato que arrancó 
siete después de jugar y perder 
su último derbi canario. 

Desde el 17 de enero de este 
año no sabe el Mensajero lo que 
es perder un partido.' Y preci
samente fue ante la UD Pájara 
Ptajtas de Jandía, en Fueiteven-
tÚTít/lsL..'última vez que' salió 
derrotado en la liga P-1), un 
punto y aparte en la trayectoria 
irregular del equipo del Silves
tre Carrillo, que le había llevado 
a ocupar posiciones de liguilla 
e incluso el liderato durante el 
primer cuarto del campeonato, 
para -caer hasta puestos cerca
nos del descenso al final de la 
primera vuelta. 

Desde aquella visita al Beni
to Alonso, en el que el cuadro 
de Santa Cruz de La Palma 
sucumbió eí día del debut de 
Batista con el Pájara, el Men
sajero no ha vuelto a perder, 
alzándose en la clasificación 
hasta alcanzar la jomada pasa

da la cuarta posición en detri
mento del Univeisidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Y en las últimas jomadas 
Fernández ha confiado en un 
bloque que le ba dado sus fru
tos: Moisés Trujillo en la por
tería; atrás en defensa, tras la 
lesión de Jorge Lorenzo, Arturo 
y Ciani se reparten la derecha, 
por el centro defienden Casales 

y Pedro Luis y en la izquierda 
Zipi; Raúl LLana por delante de 
la defensa y Oti de conductor 
combman con CcHnéndezpor la 
izqmerda y Nacho y Nando en 
la punta. Es también^esta una 
alineación.ptobable de cara al 
partido jde mañana. 

Destacan en La Palma -la 
seguridad de Pedro Luis por el 
centro de^la retaguardia y la 

conducción del juego en las 
botas de Oti, como uno de los 
revulsivos para llegar de nuevo 
a la zona de liguilla de ascenso, 
as! como la efectividad de hom
bres como Nacho y Nando. 

Trece jomadas después, el 
Mensajero vuelve a otro derbi 
con la intención de no romper 
la'iacba. Ni por el 12-^l ni por 
repetir duelo canario. 

TOm HERNÁNDEZ 

Francis vuelve a tener opciones. 

Alvaro probó 
una delantera 
con Embelay 

Francis Santana 
F. J. F. / Las Palmas de GC 

• El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria no 
entrenó ayer, Alvaro Pérez 
decidió dar descanso a unos 
jugadores que ya acumulan 
muchos kilómetros en el 
cupero, no sólo por los entre
namientos y los partidos de 
fútbol, sino también por los 
maratonianos viajes que se 
han visto obligados a realizar 
los futbolistas y demás inte
grantes del equipo. 

Será hoy sábado cuando 
vuelvan a encontrarse en el 
Campus de Tafira para ajus-
tar los últimos detalles, pero 
ya se conoce que en el último 
entrenamiento, el técnico 
estuvo probando con un 
equipo formado por Santi 
Lampón en la portería, Cruz 
Pérez y Dani Olsson en los 
laterales, Sergio y José Ojeda 
en el centro de la zaga, una 
línea de cuatro centrocam-
pistas formada por Castro, 
Estanis, Francis Hernández y 
Jonathan, con Francis y 
Embela formando el ataque. 

F Ú T B O L TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

Migii^ Ángel Núñez, con muchas 
j(H)c^ de volver al Madrid 

TONY HERNÁNDEZ 

Todo parece indicar que Miguel Ángel Núflez se irá de Las Palmas. 

F. i.S.J lax]>almasdeec 

• Casi dos añbs después de la 
. primera, sez, Miguel Ángel 
Núñez parece estar dispuesto a 
plantearse de manera seria lá 
posibilidadde vol
ver'á Madrid para 
incorporarse a la 
disciplina del Real 
Madrid, a la que 
pertenece, toda 
v e z q u e en la 
Unión Deportiva 
Las Palmas no ve 
que se le conce
dan las oportunidades que él 
cree merecer. 

Miguel Ángel, un centro-
campista creativo que mereció 
los honores de vestir la cami
seta de la selección española 
Sub-18 en varias ocasiones, no 
entra todo lo que él quisiera en 

que 
pertenece ai Real, 
no entra mucho en 
l(fi planes del filial 

los planes dcJuán" "Síitonio 
Quintana Nieves, el técnico que 
tiene a Las Palmas B en la cabe
za de la tabla de Tercera Divi
sión y por ello ha considerado 
la posibilidad de marcharse. 

Al p a r e c e r , 
Santos Márquez, 
que es su repre
sen tan te y que 
también fue quien 
negoció la salida 
de Juan Carlos 
Valerón de Las 
Palmas hacia el 
Real Mallorca, ya 

le ha comunicado al club gran-
canario que su representado tie
ne previsto desvincularse de la 
entidad que preside Ángel Luis 
Tadeo. 

En los próximos días se 
conocerá de manera definitiva 
el desenlace de esta historia. 
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Se enfrentan mañana en el Campus 

El Universidad y el 
Mensajero, por un 

puesto en la liguilla 
Universidad y Mensajero disputan mañana domingo el 
partido más atractivo de la trigésima tercera jornada de 
Liga del grupo I de la Segunda División 'B'. El estadio 
del Campus de Tafira acogerá a partir de las 13.00 horas 
al cuarto y quinto clasificados, aspirantes ambos a 
clasificarse para la liguilla de ascenso a Segunda. 

Las Palmas de Gran Canaria 

R-G^ACAN 

Alvaro Pérez, técnico del 
equipo grancanario, recupera 
al defensa Guillermo, mientras 
que es muy problemático el 
concurso del delantero madri
leño Sorja García, segundo 
máximo goleador del equipo, 
que ya no pudo viajar a Oviedo 
el pasado fin de semana, donde 
el Universidad cayó por 2 - 1 . 
Por lo demás, y salvo la pro
longada ausencia de! guarda
meta Tato, el entrenador local 
tendrá al resto de la plantilla a 
su disposición, entre ellos al 
central José Ojeda, que cum
plió su encuentro de sanción 
por acumulación de tarjetas. 

"El partido tiene muchos ali
c ientes, po rque se van a 
enfrentar dos buenos equipos, 
que están arriba en la clasifi
cación, y que darían un paso 
importante en caso de ganar", 
asegura el entrenador del Uni
versidad. 

El Mensajero 

no estará solo 

La racha del Mensajero es 
impresionante. Desde que visi
tó el pasado 17 de enero al Pla
yas de Jandia, los palmeros no 
han vuelto a conocer la derrota. 
Ocho victorias y cuatro empa
tes le han catapultado a la cuar
ta posición de la tabla, con 52 
puntos, posición que comparte 
ahora con el conjunto univer
sitario, ai que supera por la 
mejor diferencia general de 
goles. 

Prec isamente su úl t ima 
derrota se produjo sobre cés
ped artificial, la misma super
ficie que se encontrará el con
junto rojinegro en Tafira. Es 
ésta una de las mayores preo
cupaciones de la plantilla men-
sajerista, que ni siquiera ha 
tenido la posibilidad de entre
narse sobre hierba sintética en 
la isla de La Palma, donde no 
existe este tipo de suelo. 

José Antonio Fernández, 
técnico asturiano que dirige los 
destinos del Mensajero, recu
pera para este partido de riva
lidad regional al guardameta 
grancanario Moisés Truj i l lo, 
una vez cumplida su sanción, 
aunque Antonio, su sustituto el 
pasado domingo f rente al 

Sporting de Gijón 'B', tuvo una 
buena actuación. 

Se espera una gran afluen
cia de aficionados -con amplia 
representación palmera- en un 
par t ido t rascendental para 
ambos equipos. El Mensajero 
se desplaza en un vuelo espe
cial desde la isla de La Palma, 

El cuadro 
universitario 
sólo piensa 
en la victoria/ 
TINO 
ARMAS 

acompañado de un buen grupo 
de seguidores. 

En definitiva, qué quienes 
acudan mañana a mediodía al 
Campus áe Tafira gozarán, a 
buen seguro, de un gran espec
táculo, toda vez que el encuen
tro se presenta como muy 
atractivo. 

la previa de seguncla b 

LAUN-P.WARA 

ANGa COHTtZO. DOM, H b. 
ARBITRO: fluiz Campo (CssteOai»-Leonés) 

LALIN: Alex; Sánchez, Iñaki, Rodolfo, Román; 
l \Uel , Morieagttdo, Toji, Mella, Antonio; y 
Carolo. . - , . 

>',vu* I 
yealatilatentiad: : Í 
:tós.íi«ii(iirsB;;;y 

.I.Getafe 32 

CLASIFICACIÓN 

18 19 61 

Sandonados:-

PAJARA: Gustavo; Lakabeg, Agapito, Germán, 
Molina; Benftez, José, Edu, Víctor; Borrero; y 

11 f ^ * r f r t * < * í" "oBlawsdíalasgR».* •,•* 
» • * * « , « ! « . j RiiadáSfrAiSéS'' s*"-^ 
u — 1- * • * . ' , - rato8i»Oi*doB-' i?*| 
» . -w- ,»»- ' SpaíigftCaaea-,t%'*4 
r * »^»-i*»f _" Móaoiréíaitl *^t,~.''. 
n . j t . i . w ' ^ ' a . í Lesilad-0«!0i%<»§=4,'s 

1. ,','^lK<,'f 

! t ^ ' - ' I I 

E t D A T O r U 
UD Pájara 
cuenta con 
una buena 
ocasión para 
dejar atrás al 
colista Latín 
venciéndole 
este domin
go. 

2. R. Madnd B 
.3 R Ferrol 
.4. Universidad 
3. Mensaiem 
.6. Talavera 
.7. Spalinq B 
.8. Fuenlabrate 
.9. Aviles 
10 Móstoles 
n . Pontevedra 
I I .Luqo 
12. "Oviedo B 
14. SS Los Reyes 
15. Lanqreo" ' . 

16. Deportivo B ' 
17. Caudal 
,18. Lealtad 
19. Pájara 
ZO.Lalin 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 : 
,32 
32 
32 

' 3 2 . -
-32 : 
•32-
32 

16 
17 
13 
15 
13 

-13 
13 
12 
9 

10 
11 
10 
• 9 • 

10 
8 

•6 
,, 8 

7 
7 • 

9 
3 

13 
7 

10 
to 
8 
8 

15 
11 
11 
10 
12 
6 

11 
14 
8 

. 10 
9 

7 
12 
6 

10 
9 
9 

11 
12 
8 

11 
10 
12 

. 11 
16 
13 • 

, 12 ' 
16 
15 
16 

54 
51 
40 
43 
37 
36 
32 
39 
33 
43 
37 
36 
35 
27 
35 
25 
25 
28 
29 

31 
33 
31 
31 
31 
36 
35 
31 
39 
43 
37 
43 
43 
47 
38 
41 
42 
45 
47 

57 
54 
52 
52 
49 
49 
47 
44 
42 
41 
41 
40 

39 
36 

,35 
32 
32 
31 
30 

LOS ÚLTIMOS DERBIS CANARIOS 

PARTIDO RESULTADO TEMPORADA 
GáWar-MensajetD 1-1 • 96-97 
Gáldar-Realejos 
Realeos-Mensajero 
Real̂ os-Gátdar 
.Gáldar-Pájara 
Mensajero-Pájara 
Gáldar-Mensajero 
Pájara-Gáldar 
Mensajero-Gáldar ' 
Mensajero-Pájara. , . 
P^aia-Univetsidad . 

- 0-0 
1-0 
1-3 
1-0 
2-0 
2-0-
0-0 
3-1 
Z-O • 
1-1 

Mens^ero-UnivBrsidad 0-1 
Universidad-Páiara.. . ,a-i 

96-97 
96-97 
96-97 

• 97-98 
97-98 
97-98 
97-98 

.97-98 
98-99 
98-99 
98-99 
98-99 

el partido: universidad/tnensajero/tafira/domingo/13.00 h. 

1 Lampón 
'f™""'"'gSler¡iTÍS| 

10 Jonathan 
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FÚTBOL 

Alvaro Pérez: "El conjunto palmero es un 
rival duro, conjuntado y disciplinado" 

£7 entrenador canario cree que puede ganar si "el equipo juega con mucha inteligencia' 

Efa / lASPALMAS DE G.C. 

El ent3reziadordel Universidad de 
I-as Palmas de Gran Canaria. 
Alvaro Pérez, declaró que su 
equipo puede ganar al CD Men
sajero "si jugamos con mucha 
inteligencia, cabeza fría y pies 
calientes". "El conjunto palmero 
es un rival duro, conjuntado, dis
ciplinado y bien armado, que 
además está enrachado con doce 
encuentros invictos, pero las 
estadísticas y las rachas están 
para romperse", indicó. 

Alvaro Pérez abundó en los 
elogios hacia el CD Mensajero: 
"tiene un buen equipo, con exce
lentes jugadores y un buen entre
nador", y aseguró que su equipo 
"no tiene que temerle, pero sí 
respetarle". 

"El partido es difícil para los 
dos equipos, pero el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
se ha especializado en hacer los 
encuentros difíciles muchas 
veces en fáciles, y si jugamos 
como lo estamos haciendo en los 
liltimos meses- hay motivos para 
ser optimistas", destacó. 

El que ambos conjimtos se 
conozcan a la perfección, "no es 
im factor determinante en este 
tipo de encuentros, ni creo que 
dé algima ventaja inicial ni a 
nosotros ni a ellos". 

Pérez tampoco cree que que los 
factores cancha de juego y afi
ción desequilibren a favor del 
equipo universitario. "Estoy 
seguro de que acudirán muchí
simos aficionados y que se puede 
batir un récord de asistencia, 
pero en este tipo de partidos no 
suelen tener una influencia gran
de, aimque sí deseo que el Uni
versidad esté muy arropado", 
subrayó. 

El técnico grancanario es cons-

•i Universidad áe I j u Palmas «stá realizando buenos partidos en el Campus Universttarto este Mo . 

ciente de que su rival-no espe
culará con el empate, "ya que nos 
beneficia a nosotros porque le 
superaríamos en la clasificación 
al haberle ganado en la primera 
vuelta en el Silvestre Carrillo por 
0-1". 

"Será un gran partido de riva
lidad regional, con aficiones de 
los dos equipos y tres puntos 
muy valiosos, el espectáciilo está 
garantizado", resaltó. 

Alvaro Pérez informó que dis
pone de la práctica totalidad de 
su plantilla ya que únicamente 
se perderán este enfrentamiento 
Guillermo y Borja. La lista de 

jugadores convocados se conoce
rá hoy tras ia sesión preparatoria 
que realizará el Universidad de 
Las Palmas en sus instalaciones 
de 09-00 a 11.00 horas. 

"Se verá un buen partido" 

El técnico del equipo mensaje-
rista, José Antonio Fernández, 
piensa que se podrá ver un buen 
partido porque los dos equipos 
están realizando una "gran tem
porada", y espera que al final 
alcancen los objetivos que se pro
pusieron. 

Fernández dijo que la buena 

campaña del conjunto grancana
rio demuestra que tiene una 
plantilla de calidad en la que la 
mezcla de veteranía y juventud 
de sus jugadores hace que for
men un bloque "peligroso y difí
cil de superar". 

El técnico del equipo rojo y 
negro piensa también que otra de 
las claves del buen juego que 
practica el Universidad es debi
do al "munífico trabajo y a la 
experiencia" de su técnico. Alva
ro Pérez. 

El partido se jugará el domin
go, a las 13.00 horas, en el estadio 
del Campus Universitario. 

Héctor Cúper no renuncia ni 
a ganar hoy al Barcelona ni 
a ganar el título de Liga 
£&>/MADRID 

El entrenador del Real Mallor
ca. Héctor Cúper, declaró ayer 
que no renuncia "a nada", ni 
a ganar hoy, sábado, al FC Bar
celona, ni ai título de Liga 
"cuestión ésta que está difícil, 
pero uno nunca sabe", precisó. 

El técnico argentino, que 
oÉreció vma rueda de prensa 
poco después de dirigir el 
entrenamiento celebrado por la 
plantilla isleña en Son Bibilo-
ni, dijo que el Mallorca y el FC 
Barcelona "deben prepararse 
para jugar un partido lleno de 
tensión y ansiedad". "Es fácil 
comprobar que existe un 
ambiente lleno de expectativas 
en el vestuario y fuera de él. 
Esto debería ocurrir siempre. 

pero admito que enfrentarse al 
Barcelona siempre constituye 
un aliciente especial del que 
nadie puede escapar", precisó. 

"El peor enemigo" 

El entrenador del Barcelona, 
Van Gaal, calificó al Mallorca 
como "el peor enemigo" con el 
que se ha enfrentado el equipo 
azulgrana esta temporada, ya 
que ha perdido en las tres oca
siones en que se ha medido con 
el equipo isleño, una de liga y 
las dos de la Supercopa. "Te
nemos que romper esa racha 
negativa", afirmó, "aunque será , 
difícil, porque el Mallorca jue
ga con una buena organización 
defensiva y como un equipo". 

Radomir Antic apostará por 
los canteranos Loren y 
González ante el Valladolid 
Efc/MADRID 

El técnico yugoslavo del Atlético 
de Madrid, Kadomir Antic, con
firmó ayer que apostará por el 
dúo integrado por el canterano 
Lorenzo del Pino 'Loren' y el 
uruguayo Juan González pata 
formar el ataque en el partido de 
mañana contra el Valladolid, 
para el que podrá contar con Juan 
Carlos Valerón. 

Antic destacó el "acoplamien
to" de González y Loren. que 
debutarán con el Atlético de 
Madrid después de su incorpo
ración esta semana al primer 
equipo motivada por la ausencia 
de delantoroo y la looién do Jo#A 
Mari Romero. "Loren y Juan Gon
zález están adquiriendo rápido 
lo que quiero de ellos y se com

penetran bien. Es una pareja que 
nos puede aportar mucho. Van 
a dar más equilibrio al equipo y 
ayudarán al mejor rendimiento 
del centro del campo", dijo el 
entrenador. 

Antic no quiso adelantar el 
equipo titular tras el entrena
miento a puerta cerrada en el 
Vicente Calderón. 

Vaierón, al que antes de ayer 
se le diagnosticó una calcifica
ción en el tobUlo derecho, Antic 
ratificó su recuperación: "Hoy se 
entrenó con alguna precaución, 
pero cuento con él". 

El posible once estará integ-a^.. 
- j . . -p¿. i.iuimarr^gmiei^aT'i'omsi 
-que suple a Santi-, Chamot, 
Serena, Jugovic, Venturín. Vaie
rón, Juninho, Loren y González. 

De Pedro no jugará 
el domingo 
frente al Zaragoza 
Javi De Pedro jno jugará el 
domingo en Zaragoza a 
pesar de haberse recupera
do totalmente del esguince 
de rodilla que se produjo 
hace dos semanas, ya que 
el técnico realista Bemd 
Kiauss lo ha descartó ayer 
para el encuentro de La 
Romareda, al igual que al 
delantero De Paula. /Efe 

Salgado no cree 
que el Alavés sea 
un rival "fácil" 
El lateral del Celta Michel 
Salgado no cree que el par
tido del próximo fin de 
semana ante el Alavés sea 
fócil, sino al contrario: "es 
complicado, lo digo since
ramente, no es un tópico", 
declaró el jugador. /Efe 

Pauleta será duda 
ante el conjunto 
del Villarreal 
El portugués Pauleta, que 
sufre un fuerte dolor en la 
espalda, es la duda que 
mantiene el Deportivo de 
La Coruña para el compro
miso liguero que le enfren
tará este fin de semana al 
Villarreal. La plantilla 
deportivista tuvo ayer una 
sesión de baño y masaje y 
hoy acudirá a Riazor para 
celebrar la última sesión 
de entrenamiento antes de 
trasladarse en vuelo chár-
ter a Valencia. /Efe 

Clemente incluye a 
Alfonso en la 
convocatoria 
Alfonso Pérez fue incluido 
ayer por el técnico Javier 
Clemente en la lista de 
convocados para el parti
do que el Real Betis dis
putará mañana domingo 
en el estadio Benito Vilia-
marín ante el Real Oviedo, 
por lo que el delantero 
internacional madrileño 
vuelve tras dos meses de 
baja por lesión. /Efe 

£1 Boca Juniors 
regresa a 'La 
Bombonera' 
El Boca Juniors, líder en 
solitario de la_Liga^jrgBn-" 
tina, regresará mañana 
domingo a su estadio 'La 
Bombonera', que perma
necía c l ausu rado por 
recientes hechos de vio
lencia desde el comienzo 
del torneo, para recibir al 
Kacing Club en el partido 
más destacado de la octava 
jornada. El entrenador 
boquense, Carlos Bianchi, 
ha elegido a Antonio Barij-
ho para sustituir a Paler-
mo, en tanto que continua
rá en la portería Roberto 

' o c ^ ^ ^ t S B i l í f e aü^üffi 
jornadas el lugar del 
colombiano Óscar Córdo
ba. /Efe 
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Universidad-Mensajero, tres puntos vitales en juego 

RAFAEL FALCÓN 
las Palmas de Gran Canaria 

• Ya todo está a punto para que 
a partir de las 13.00 boras, en 
el Campus de Tafira, el Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria reciba ia visita del Club 
Deportivo Mensajero, en un 
de^i que ha despertado una 
tremenda e5q)ectación, ya que 
en la actualidad, grancanaríos 
y palmeros ocupan la quinta y 
cuarta posición de la clasiñca-
cióa r^pectivamente. 

í ^ e derbi tiene un claro 
sabor a liguilla, objetivo actual 
de ambos conjimtos. Sólo res
tan seis jomadas para el térmi
no del campeonato y la lucha 
por estar entre ios cuatro pri
meros está muy interesante. El 
equipo que g^ie hoy dará un 
paso de gigante, aunque no 
definitivo, mientras que el con
junto que pierda quedará toca
do moraimente, aunque no dirá 
ni mucho menos adiós a sus 
aspiraciones. 

Ambos conjuntos realizaron 
ayer su último entrenamiento. 
Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, ensayó ayer en ei 
Campus con un teórico equipo 
titular, formado por Santi Lam
pón, Guillermo, Seigio, Ojeda, 
Olsson, Castro, Estanis. Francis 
Hernández, Jonathan, Eduardo 
Ramos y Javier Hernández, 
aunque no hay que olvidar que 
el pasado jueves ensayó con 
Francis Santana y Embela en el 
ataque. Las principales noveda
des que presentará hoy el con
junto grancanario serán las 
bajas de Meji y Borja, mientras 
que finalmente Guillermo se ha 
podido recuperar y estará ocu
pando el lateral derecho en el 
once titular. 

«No es decisivo, pero 
puede serlo» 

Alvaro Pérez es consciente 
de la importancia que tiene el 
choque de hoy, «el partido no 
es decisivo, pero puede serlo. 
Será muy complicado, porque 
nos enfrentaremos a un gran 
equipo, un conjunto muy orde
nado y que cuenta con grandes 
individualidades». 

El entrenador del Universi
dad no cree que a su equipo le 
haya inüuido la derrota de la 
pasada jomada ante el Oviedo 
B, «porque aquello fue un acci
dente. Curiosamente loŝ  dos 
partidos que mejor hemos juga
do la; pelota, ante Lugo y Ovie
do, los hemos perdido». 

Toda la-plantilla grañcanaria 
es consciente de lo vital que 
puede ser una victoria hoy ante 
un conjunto palmero que está 
en racha -llevan doce jomadas 
sin perder-, por lo que tendrán 
que jugar conuna gran concen
tración durante todo el partido, 
teniendo a fevor el apoyo desde 
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Los grancanaric^ 
tendrán las ausencias de 
Mqji y Bofja, pero han 
podido recuperar al 
defensa Guillermo 

Los palmeros llevan 
doce amadas 
crnisecutivas sin penfer, 
su última derrota fus 
en Fuertevenbra 

la grada, un factor que puede 
ser ftmdamentai. 

0e los tres insultados posi
bles, el Universidad se situaría 
por delante del Mensajero, 

ganando y empatando, ya que 
no hay que olvidar que en el par
tido de la primera vuelta, el Uni
versidad derrotó 0-1 a los pal
meros, gradas a un gol de José 

marcó su último fioJ en Li tó ante et Mensajero en La Palma, un tanto 

Ojeda. Se da la curiosa circuns
tancia que el defensa grancana
rio lleva tres goles esta tempo-
j-ada, el último fue precisamente 
el conseguido en La Palma. 

El ambiente está por todo lo 
to, Universidad y Mensajero 
: Juegan a partir de la tma de 
tardeties puntos vitales para 
s opciones de UguilLa. 

El cuarto clasificado, a escena 

> : ^ • 

^Y^ 
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Un bloque compacto y 
con muy pocas fisuras 

m 

^ ' H H -
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JOMTHERNATOEZ 

Todo apunta a que Moisés Tn^ílto volverá a ocupar la portería palmera. 

R- FALCÓN ^ 
Las Palmas de Gran Can<u-|a 

• £1 CD Mensajero ha tenido 
una tem|>orada bastante extra
ña. Comenzó de forma meted-
r ica , s i tuándose d u r a n t e 
muchas jomadas al frente de la 
clasificadóa, pero luego Uegó 

' una crisis .que se 
.acentuó.,^<iias 
^semanas, bi^iéan-
do incluso en elu
dir Jas yplaias^ de 

•peligro.";*'^^:..--
£n ese mismo 

instante, el con- g|aye gg [g ^ c a l a d a 
junto que entrena -
José Antonio Fer
nández recuperó la senda del 
triunfo y poco a poco, sin hacer 
ruido, fue ascendiendo posicio
nes. Ahora llevan doce jomadas 
consecutivas sin perder, mos
trándose sobre el terreno de jue
go como un conjunto sólido y 
con muy pocas fisuras. 

Una denlas claves de esta 
mejoría fue lá llegada a La Pal-

^ ^ 

Nacho Garrido, que ha eviden
ciado su olfato "goleador y que 
es un complemento perfecto del 
gomero Nando. 

En defensa, la presencia del 
veterano Arturo Jv^actúnez 
Noval, ex jugaddFdel Sporting 
de Gijón y Logrones en Primera 
División, en el lateral derecho, 

junto a Casales. 
Suso y Zipi, con
forman una reta
guardia con e:q>e-
rienda. juventud y 
saber estar-

En el centro del 
campo, el Mensa-

-^ jero juega con un 
, ^doble p i v o t e , 

Pedro Jüuis es el que realiza e! 
trabajo oscuro y Oti el cerebro 
palmero, por el interior derecho 
juega ¡Uona, jugador proceden
te del "Mancbego, y por la 
izquierda Rubén Coméndez, ex 
jugador del Elche. Estos juga
dores, con el grancanario_Moi-
sés TrujiUo en la puerta confor
marán el once inicial que actúe 

ma del delantero cordobés hoy en el Campus de Tañra. 

im 
\ - - ^ . 

:•" . - " 

^F* 

La grada dei 

• La U^adaidd 
cordobés Nadu 
Garríck) lia ^ 
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Universidad. B defensa quiere repetir hoy la historia. 

JUA«CAaOS ALONSO 

ampus se volverá a llenar. 

JUAN CsmOS ALONSO 

Se espera un 
lleno histórico 

en Tafira 
Hoy se espera un Ueno histórico 
en el Cais|>us de Tafira. ha díreo 
tiva del conjunto grancanario 
está algo preoca|iada con este 
a^>ecto y tienen pensado ubicar 
a los aficionados, que no encuen* 
tren sitio en la grada» detrás de 
las porterías -al fondo-. La loca
lidad para presenciar este inte
resantísimo derbl tendrá un pre> 
CÍO de 1.000 pesetas. H partido 
comenzará a las 1 3 ^ horas, 
pero se aconseja acudir tempra
no para coger un buen sitio. 
Asistirán muchos aficionados 
palmeros, algunc» de ellos ven
drán desde la Isla Bonita. 

Alvaro Pérez 

TCMHEHftóíCEZ 

ÁJvaro Pérez confia en conseguir hoy el triunfo. 

«Lo vamos a dar todo» 
R F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

> Alvaro Pérez espera que el 
Campus de Tafira presente 
hoy una gran entrada. Este 
dato es importantísimo para el 
entrenador grancanario, «sen
timos arropados es funda
mental, lo vamos a dar todo». 
En estos instantes, la igualdad 
es la nota predominante en 

este gnspo 1 de la Segunda 
División B, a excepción del 
Getafe, que prácticamente tie
ne garantizada su presencia 
en la Uguilla de ascenso, el res
to de plazas están aún por 
decidir. Para el entrenador 
grancanario, la clave llegará 
casi al Snal, «puede que se lle
gue a la última jomada para 
decidir las plazas, pero algu
nas se decantarán antes». 

José Antonio Fernández 

TONYHEBNANOa 

a técnico mens^Oerista no quiere salir de vacio del Campus de Tafira. 

«No perder sería fabuloso» 
R F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• José Antonio Fernández, 
entrenador del Mensajero, ha 
elogiado al Universidad, en los 
días previos al choque. «Tie
nen un equipo excelente y un 
técnico magnífico. Es de admi
rar el trabajo y la temporada 
que están realizando». El Men
sajero llegará a la Isla con la 

intención de ganar, <dremos a 
por el partido, aunque no per
der seria fabuloso, porque 
continuaríamos con la racha 
positiva». La hierba artificial 
del Campus, un factor negati
vo para el Mensajero, «de las 
últimas quince jomadas sólo 
hemos perdido im encuentro 
y fue en un terreno de juego 
de estas características, pero 
no es excusa». 

FÚTBOL 

El Pajara no 
puede yiar hoy 

en Lalín 
EFE/Pálara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandia, Toni Cruz, 
dijo a Efe que «esta semana 
no ha hecho falta motivar a 
los jugadores, no solo por el 
triunfo ante el Pontevedra, 
sino porque ante el Lalín no 
podemos fallar». 

«Si se buscaba una guerra 
donde luchar es ésta, y el 
encuentro con el conjunto 
gallego, sin ser definitivo, si 
que tiene una trascendencia 
importante», destacó. 

Toni Cruz dijo que el 
triunfo ante el Pontevedra y 
el juego que se exhibió en el 
Estadio Benito Alonso fueron 
«vitales para una inyección 
en la autoestima de los juga
dores, y ese estado de ánimo 
es lo que hay que prolongar 
antes y después del Lalín». 

El técnico grancanario 
reconoció que los dos equi
pos están necesitados del 
triunfo, y que ambos rompie
ron stu rachas de derrotas 
con sendos triunfos, el galle
go en el difícil feudo del 
Fuenlabrada. 

«Ellos han sustituido al 
entrenador y consiguieron 
una victoria en un campo 
muy complicado», y agregó 
que «ahora t r a ta rán de 
prorrogar esa línea ante un 
rival que no destaca por sus 
actuaciones como foráneos». 

Buenas vibraciones 

Cmz dijo que tiene bue
nas «vibraciones», y que 
antes del partido «sólo pien
so en la repercusión que tie
ne si ganamos, pues cual
quier otra posibilidad signi
ficaría un fi-eno psicológico». 

El Pájara Playas de Jandia 
ha convocado ante el Lalín a 
los porteros Gustavo y Orlan
do, y a los jugadores de cam
po Carlos Gimeno, Germán, 
Agapito, Lakabeg, Marcos 
Molina, José, Edu Martínez, 
Bellido, Raúl Benítez, Raúl 
Borrero, Juan Luis, Vitorchi, 
Batista y Victor. 

Antonio Cruz reiteró que 
este domingo solo vale la vic
toria. «Por eso pido un último 
esfuerzo en esta recta en la 
que nos quedan seis atitén-
ticas finales». 

Los tres puntos hoy en 
juego en tierras gallegas son 
vitales para las aspiraciones 
de permanencia de ambos 
conjuntos. 

XIV CONGRESO DE U SOCIEDAD ESPAÑOLA DE U CIRUGÍA DE tA MANO (S.E.C.MA) 

REUNIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO EUROPEO DE U MUÑECA 
Presidente Congreso: José Medina Henríquez 

Presidente Comité Científico: Profesor Navarro García 

21-22-23 ABRIL de 1999 

SEDE: HOTEL SANTA CATALINA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
I N F O R M A C I Ó N TFNO- : 9 2 8 37 16 14 - FAX: .928 37 04 69 

268 



1 1 4 LA PROVINCIA DEPORTES Domingo, 18 de abril de 1999 

-* SEGUNDA DIVISIÓN B 

Derbi decisivo y de lujo, en el 
Campus Universitario de Tafira 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria y el CD Men
sajero juegan hoy, a partir de 
las 13.00 horas, en el campus 
de Tafira, un decisivo partido 
ya que se encuentran el cuarto 
y quinto de la tabla y cada uno 
con la misma puntuación, 52 
puntos. 

Los dos equipos canarios 
comparecen, a falta de seis jor
nadas para finalizar esta liga, 
en un derbi en el que se juegan 
tres puntos de oro, ya que pue
den determinar o ayudar de 
una manera importante al final 
de liga, de cara a un puesto 
para la liguiUa de ascenso, jun
to a aspirantes seguros como 
el Getafe y el Real Madrid B, 
que encabezan la clasificación 
con acolchadas puntuaciones. 

El encuentro de la trigésimo 
tercera jomada de liga será 
una cita cargada de atracción 
e interés, ya que los pupilos de 
Alvaro Pérez del Universidad 
y de José Antonio Fernández 
del equipo roginegro se juegan 
tres puntos determinantes 
para una plaza para la liguilla. 

El equipo palmero se 
encuentra en una racha de 
doce encuentros consecutivos 
sin'perder, situación que vivió 
el pasado día 17 de enero y 
ante el Playas de Jandía. El 
conjumo rojinegro ha sumado, 
hasta la última jomada, quince 
victorias, siete empates y diez 
derrotas. Estos resultados per
miten al Mensajero ser un cla
ro aspirante para la lucha por 
el ascenso. Esta situación ha 
sido una grata sorpresa para 
el club y los aficionados naen-
sajeristas, pues la situación era 
xnuy distinta en la temporada 
anterior. 

_Álvaro Pérez ha preferido 
quitar importancia a la derrota 
sufrida el pasado fin de sema
na por.su equipo ante.el Spor-
ting B, y reforzar la mentali-
zación de cara a lograr el 
mayor número posible puntos 
de los dieciocho que restan de 
la presente temporada. 

El técnico canario ha argu
mentado estos días que la 
derrota ante el filial sportin-
guista, en el último suspiro del 
partido, se debió "a una falta 
de concentración en el minuto 
90 y que supuso encajar un gol, 
tras el rechace de una falta fue
ra del área". 

-^^T^^^m^Mié^M 

Jonathan, decisivo jugador en el ataque universitario, durante el encuentro ante el Lealtad. 

"El partido tiene muchos 
alicientes, porque se van a 
enfrentar dos buenos equipos, 
que están arriba en la clasifi
cación, y que darían un paso 
importante en caso de ganar", 
asegura el entrenador del Uni
versidad, que destacó que no 
creo que la afición y una grada 
llena afecte en contra del equi
po visitante de esta jomada, 
pero desea una buena respues
ta de los aficionados, para res
paldar a sus jugadores. 

Alvaro Pérez, con" las dudas 
de Meji, Borja y Guillermo, 
puede presentar la sigiúente 
alineación ante el equipo roji
negro: Santi' Límpón; Cruz 
Pérez, Ojeda, Sergio, Olsson; 
Francis Hernández, Estanis, 
Castro, Jonathan; Embela, 
Eduardo Ramos. Para esta 
ocasión no habrá ningún juga
dor que deba cumplir sanción. 

Por su parte, José Antonio 
Fernández, técnico del equipo 
mensajerista, podrá repetir el 
once titular que empleó en el 
último compromiso ante el 
filial gijonés, salvo la inclusión 
del guardameta titular Moisés 
junto a Arturo, Zipi, Casales, 
Liona; Pedro Luis, Nacho, Cia-
ni, Nando; Oti y Pablo Iglesias. 

El Mensajero no > 
viene solo a Tafira 
Acao 

Las Palmas de Gran Canaria ' ' • 

La racha del Mensajero es impresionante. Desde que 
visitó el pasado 17 de enero al Playas de Jandía, los pal
meros no ban vuelto 3 conocer la derrota. Ocho victorias 
y cuatro empates le han catapultado a la cuarta posidún 
de la tabla, con 52 potitos, posición que comparte ahora 
con el conjunto umveisitario, al que supera por la mejor 
di&reacia general de |Oles, por sólo un tanto. 

PrecisaiDente su~últmia derrota se produjo sobre césped 
, artffioal, la misma supeifide que se encontrará el conjunto 
~ rojinegro' «a Tafiía. Es ésta una de las mayores preo-
ci^ia^ones de !á plantilla mensajerista, que ni siquiera 
ha tenido la posibilidad de entrenarse sobre hierba sin
tética en la isla de La Palma, donde no existe este tipo 
desuelo. ' • ., 

José Antonio Fernández, técnico asturiano del Men
sajero, recupera para este partido de jivalidad re^onal 
al guardameta grancanario Moisés Trojülo, tma vez ctnn-
plida su sandói)^ aimque Antonio, su sustituto el pasado 
domingo ante el Sporting de Gíjón B, tuvo una-buena 
actuaaón. 

E l Mensajero se desplaza en un vuelo especial desde 
la isla de La Palma, acompañado de un buen grupo de 
seguidores que asistirán a este derbi, pitado p o r S arbitro • 
Noguer Planas, del colegio catalán, a partir de las 13JXI 
horas en el campus de Tafira. 

El Pájofa busca 
la segunda 
victoria 
consecutiva 
Acan 

lA PROVISCW 

Toní Cruz. 

Las Palmas de Gran Canaria 

CD Lalin y UD Pájara-Playas 
de Jandía, último y penúltimo 
clasificados, respectivamente, 
del grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol, disputarán el 
hoy domingo la primera de las 
seis 'finales' que les restan para 
intentar eludir el descenso a 
Tercera División. 

El decisivo encuentro llega en 
buen momento para ambos con
juntos, dentro de lo delicado de 
su situación ciasificatoria. Por 
una pane, los locales consiguie
ron el pasado fin de semana su 
primera victoria de la segunda 
vue l t a de la 
mano de su nue
vo entrenador, 
José R a m ó n 
S e g u r a ; los 
majoreros, por 
su lado, ganaron 
al Pontevedra en 
Fuertevcntura 
(1-0), triunfo 
que íes permite 
seguir soñando 
con la salvación. 

Por su parte, José Ramón 
Segura, que debutará en ci esta
dio Manuel Ángel Cortizo ante 
sus nuevos aficionados, tiene 
previsto repetir la alineación 
que venció de, forma sorpren
dente en Fuenlabrada el pasado 
domingo (2-3), con la única 
novedad del joven Antonio por 
Jandro. 

El empate fue resultado que 
se registró en el choque de la 
primera vuelta en Fuertevcntura 
(1-1)- posiblemente no le valga 
a ninguno de los dos contendien
tes, por lo que se prevé un 
encuentro abierto en el estadio 
Manuel Ángel Cortizo, ya que 
ambos necesitan la victoria para 
no bajar de categoría. 

Una de las preocupaciones de 
Toni Cruz es el estado del cam
po, ya que ha estado nevando 
en Galicia a lo largo de la 
semana. 

CD LALÍN: Álex; Javi Sán
chez, Iñaki, Rodolfo, Román; 
Míchel, Monteagudo, Toji, 
Mella, Antonio; y (Srolo. 

UD PÁJARA-PLAYAS DE 
JANDÍA: Gustavo; Lakabeg, 
Agapito, Germán Suárez, Marco 
Molina; Raúl Benítez, José, Edu 
Martínez, Vícton Raúl Borrero; 
y Batista. 

Arbitró: Ruiz Campo: (cole
gio Castellano-leonés), partido 
que comenzará a las ll.M,_^oi:3^' 
canaria en el estadi6'"Manuei 
Ángel Cortizo de Lalfn. 

Paredes que dejan pasar la luz nalural pero que aislaiv... 
Muros resistentes que decoran »< " " "̂ : 

VISITEMOS 

*"""""••Exposfctúií'TÓmis Uátate's'f^B8 
C / Domingo Doresle Bodrlguez:'.'»'! - - ~ - " * " '"'" 

'^^^^ 

iiBs jniBiaiEs,,iJa. Las'Palmas de ütoa CánsilB." ' 
Urb.^ '̂lnd. El cyfo'^^Teltle'^Tel.^de'lnfntmacli5liñ!Bj'clientFS33 3D '9 I 55"-; 3 B8-70.00-55 
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Guillermo: "Vamos a jugar un partido 
a vida o muerte, como los guerrilleros" 

El lateral derecho del Universidad atríbuye a la defensa "una regularidad que ha sido decisiva" 

Jorge P e m / LAS PALMAS DE G.C 

Guiilenno Castro es ei paradigma 
de defensa contundente, prácti
co y seguro, que frena de raíz las 
acometidas de los jugadores con
trarios en su intento de progresar 
por el flanco que él defiende. Su 
temporada está siendo muy regu
lar, como la del equipo en gene
ral y no se corta im pelo al reco
nocer que "si logramos sellar a 
cal y canto nuestra portería y se 
queda a cero ganaremos, porque 
seguro que terminaremos mar-
cand, al menos un gol", senten
ció el grancanario, que está bas
tante restablecido de la contrac-
tura sufrida en su muslo derecho, 
porque "si no fuera así no iría 
convocado" aunque advierte que 
"me duele un poco y trataré de 
soportar el dolor, pero si me due
le no forzaré y lo haré saber al 
entrenador", que apuesta fuerte 
por el ex jugador de la UD y con
fía en su experiencia para frenar 
a hombres de contrastada cali
dad en el Mensajero como Nando 
o Lando". 

En referencia a la trascenden
cia dase de partido que se puede 
ver en el día de hoy. Guillermo 
echa mano del tópico para decir 
que "será un clásico canario que 
se jugará a vida o muerte, como 
los guerrilleros. El que pierda no 
dirá adiós a la Uguiila, pero se 
quedará tocado y tendrá una 
oportunidad menos de lograr el 
objetivo". 

"Se puede ver un partido abier
to entre dos equipos que no 
saben cerrarse atrás y jugarán sus 
bazas para comerse al rival lo 
antes posible. Si marcamos un 
gol en los primeros quince minu
tos les haremos mudtio daño psi
cológicamente y nos acercare
mos a la victoria", animció el 
jiigador, que apuesta por hacer 
valer el factor campo y saber 
aprovechar el ambiente de ñesta 

GuIllMTTio se ha convwti<lo en un valladar Inexpugnable en la banda derecha y ha cwiseguldo esta temporada wi got 

"Marcar un gol en los 
primeros 15 
minutos les puede 
Influir bastante" 

que se va a vivir en el Campus 
de Tafixa, para superar en el gol 
average particular al equipo de 
José Antonio Fernández y dejar
los por detrás del Universidad, 

a pesar de que actualmente estén 
en la cuarta plaza, por mor de 
la diferencia ¿obal de goles. 

Un rival peligroso 

Guillermo no se olvida del paso 
de Oti por la UD y lo considera 
"xm jugador desequilibrante", si 
bien puntualiza que "ios que 
tenemos nosotros no lo son 
menos" y desvela que para ganar 
hace falta "máxima concentra
ción y atención en lo que nos ha 

explicado Alvaro Pérez durante 
la semana y que ha girado en tor
no a cuestiones tácticas y estra
tégica del rival", al que hay que 
vencer con "casta, nervio, cora
zón y dosis de calidad", 

£1 defensa atesora una serie de 
virtudes similares que le hacen 
ser indiscutible para im entrena
dor que goza de su estima. "Es 
un técnico que trabaja la técnica, 
la física y la estrategia de forma 
diferente. Me parece el mejor 
entrenador de Canarias", indicó. 

Pelayo: "Con 11 puntos más la jugamos 
Clasificarse para la ligaiUa es una obsesión para un equipo que depende de sí mismo 

JJP. / LAS PALMAS DE G.C 

Uno de los grandes duelos de la 
33" jomada de la Tercera Divi
sión Canaria es el que van a diri
mir el Gáldar y la UD Telde el 
domingo a las 12.00 horas. Cinco 
puntos separan al equipo sureño, 
3* con 63 puntos del conjunto de 
la ciudad de los caballeros, 6° 
con 58, por lo que el enfrenta-
miento.se presenta para los tel-
denses como una gran oportuni
dad para agrandar la diferencia 
existente entre ambos conjuntos 
de la Liga. 

Para el jugador Pelayo. defensa 
del Telde, el partido, "no siendo 
decisivo, porque todavía resta
rán jomadas para recuperar el 
terreno perdido, sí es fundamen

tal para alejar a un rival directo 
de los puestos altos de la tabla". 

Los cálculos de los puntos que 
requiere su equipo para alcanzar 
el objetivo porpuesto "están a la 
orden del día en nuestras men
tes. Sabemos que con once pun
tos más estaremos clasificados. 
Tenemos dos partidos seguidos 
muy complicados, éste y el de 
La Oliva la próxima semana, y 
sabemos que tenemos que llegar 
a la última jomada deportiva con 
cuatro puntos más que el San Isi
dro, porque en .nuestra casa 
empataron y podrían superamos 
por el gol average", declaró el 
autor del gol con que su equipo 
derrotó al Maspalomas el pasado 
partido. 

"Amoldarnos a un 
campo de césped 
natural puede ser un 
hándicap para 
nosotros y contener 
sus primeros 15 
minutos es crucial" 

La principal dificultad que va 
a encontrar el equipo de Claudio 
Morera es el terreno de juego de 
San Isidro de Gáldar, que, a jui
cio de el centrista Pelayo, es un 
" campo de césped natural ai que 
no estamos muy acostumbrados 

a jujar. Tendremos que acoplar
nos pronto y aguantar las embes
tidas del rival en los primeros 
quince o veinte minutos de el 
encuentro". 

La realidad de la renta acumu
lada por el equipo de Telde con 
respecto al resto de equipos per
seguidores hace albergar funda
das esperanzas de éxito ai juga
dor central, que entiende que 
"depender de nosotros mismos 
es un fector muy a tener en cuan
ta para aumentar nuestra con
fianza y salir a ganar en todos 
los partidos. Sólo así seremos 
capaces de metemos matemáti
camente en ia liguilla antes del 
último partido liguero ante el 
San Isidro". 

José Antonio 
Fernández cree 
que "el fútbol 
canario será el 
gran triunfador" 

JJ>. / LAS PALMAS DE C.C 

El técnico del CD Mensajero 
considera que el enfrenta-
miento regional del domingo 
es "el broche de oro de una 
gran temporada del fútbol 
canario. El gran beneficiado 
va a ser la afición porque se 
va a poder contemplar el 
espectáculo del fiítboí de las 
islas en su máxima expre
sión". 

La trascendencia de ios 
puntos en juego no quitará 
vistosidad ai choque, ya que 
"el Universidad y el Mensa
jero son equipos que buscan 
un fiítbol abierto y no el espe
culativo, por lo que se buscará 
la portería contraria y si algo \ 
le sobra al partido y a los juga- • 
dores es calidad", apuntó el 
entrenador nacido en Turón 
(Asturias), que tan buena tem- ; 
porada está realizando al 
frente del equipo rojillo. 

El técnico astiuriano desea i 
que el equipo de Alvaro j 
Pérez, al que califica de ! 
"maestro, buena persona y 
mejor entrenador", se clasifi
que entre los cuatro primeros ._ 
junto a su equipo y que ambos 
consigan "el hito histórico de r 
luchar por ascender a Según- , 
da División, que sería un pre- ; 
mió más que justo para la isla ' 
de La Palma y la de Gran 
Canaria". 

Las Palmas B 
quiere 
reencontrarse con 
la victoria ante el 
San Isidro 

J.P. / LAS PALMAS DE G.C. 

Otro de los 'platos fuertes' de 
la jomada en la tercera es el 
que van a disputar en el esta
dio Insular a las 12.00 de hoy, 
Las Palmas B y el San Isidro. 

Los amarillos están en con
diciones de asestar un golpe-
mortal al equipo de Julio-
Duran, que se_j¿tí>j3ta sobre
poner a lardos últimas derro
tas consecutivas encajadas 
lejos de Tenerife. 

El técnico de Las Palmas B, 
Juan Antonio Quintana, con
fiesa que "será un partido 
delicado ante xm rival morti-
fícón, mal amañado, en el 
buen sentido de la palabra y 
que sabe jugar muy bien a la 
contra". Las bajas del portero 
Goyo, sancionado, y del cen-
trocampista Raúl, con un 
fuerte esguince de tobillo, no 
son óbice para que se vea un 
partido "vibrante para el 
espectador e importante para 
nosotros, ya que debemos 
romper iá pequeña racha de 
malos resultados cosechados 
en los dos últimos partidos" 
. señaló el técnico. 
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LA FICHA DEL PARTIDO 
UNIVERSIDAD CD MENSAJERO 

Lampan 

( i ñ a Sergio 

Gtfllernio C^saa 

• • 
Estanis FnrassHdez. 

• . *. Castre Jonashan 
(F. Sánala. n i 8 ) 

, JaviHeniíndez aiuantoRar»s 
(Sílbela, m.76) 

• • 

Moisés Tnjft» 

• 
« CasEdes 

Arturo 

Peámlm 
, (G3i%ni.72) 

Uona 

• 
NaralD . 

• 
Suso , 

2si 

Ot¡ 

• Coméndez 
tMSR«iez,ian) 

• 
Nad». ' 

6 
10 
15 
12 
0 

SAQUES DE ESQUINA 
TIROS A PUERTA . 

FALTAS 
FUERAS DE JUEGO 

ASISTENCIAS 

4 
5 

25 
1 
9 

GOL£S 
1-0 Eduardo Ramos (min. 24): Eiianlo Fiamos controla un balón en el 
vértice superior derecho del área mens^jerista, ve la posición adelantada 
del portero Moisés TnjpUo, y manda un disparo cruzado, suave y colocado, 
que entra por la nisma escuadra. 

ARBITRO 
Noguer Planas (Colegio Catalán). Auxüado en las bandas por Miguel Ángel 
Sánchez y Bnilio Calvo. 
Tai^etas Mostró carlutaas amaiiSas a los jugadores locales Javier Her
nández (mil. 26), Estanis (min. 28) y Dani Osson (mn. 82). Por lo que 
respecta a las fflas mens^ieristas. enseñó cartu&ias a 2pi (mia 2S), Nando 
(min. 70), I3t¡ (nm. 73) y Suso (min. 90). 

INCIDENCIAS 
Campus unlversltano. B lateral izquierdo universitario Ismael Itie el juü-
dor descartado en el dia de ayer por Alvaro Pérez. Hubo abundante presencia 
de añdonados palmeros en la grada del rechto de Talira. EAiardo Ramos 
^ r c i ó como capitán del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, 
nteitras que el grancanario Pedro Luis ftie el encargado de portar el bra
zalete en el bando mens^erista. pasando al brazo de 06 cuando éste fue 
sustituido por su técnico José Antonio Fernández. Acudieron a presenciar 
este encuentro, del Qrupo I de la Segunda Mslón 8, Orlando, Jugador 
de la IXl l.as Paknas, y Ramón y José Luis Padrón, dJtboestas que actualmente 
mStan en la Unión Deportiva Fajara Playas de Jania. 

Espectadores. 2500 

B dispara de Eduardo Ramos viajaba ya hada el fondo de la portería y la estirada de Moisés se convertía en inútl Los Jugadores del Universidad lis 

vale pormed 
Un excelente tanto anotado por Eduardo Ramos propició la victoria del Universidad, que se Í 

MANUEL OJEDA 
Laa Palmas de Gran Canaria 

• El Uoiveisidad de I.as Palmas 
de Gran Canaria es un equipo 
con bediuras para estar en la 
liguiDa de ascenso. Tras derro
tar ayer al Club Deportivo Men
sajero por un gol a cero y el tro
piezo del Ferrol, el conjunto 
grancanario ocupa la cuarta 
posición de la tabla, igualado a 
puntos con el tercero, y presen
ta, una vez más, sus credencia
les para pelear por un puesto 
en la categoría de plata. 

Como hace quince días ante 
el Aviles Industrial, el cuadro de 
Alvaro Pérez fue capaz de leer 
perfectamente el, encuentro, 
aunque esta vez el rival era de 
más enjundia, al menos dasifi-
catoriamóiteiiablándo. 

Los univezsitaños supieron 
aprovechar su oportunidad 
para adelantaise en el marca-, 
dor, con el golazo de Eduardo 
Ramos, paxa luego controlar sin 
agobios las acometidas de un 
equqm palmero que mostró una 
de ais peores caras en el Cam
pus de Tafira. Los lo<^es, sobre 

todo en la segunda parte, fue
ron capaces de asumir ese nue
vo Fol que les había deparado 
el choque ante los rojinegros. 

Se temía a este Mensajero, 
pues llegaba a Chan Canaria 
con unas dirás de h^o.E! con
junto que dirige el asturiano 
José Antonio Fernández llevaba 
doce jomadas consecutivas sin 
conocer la derrota. 

Los primeros instantes del 
encuentro mostraron a dos 
equipos atenaza
dos, quizás por lo 

Todo cambió cuando, allá 
por el minuto 20, a Eduardo 
Ramos le cayó un balón en el 
piquito derecho del área grande 
mensajerista, levantó la cabeza 
y puso el balón en la escuadra 
contraria haciendo inúfil la esti
rada de Moisés Trujillo, ante el 
delirio de Lo 22. 

Pareda que con ese tanto al 
míster palmero se le venía abajo 
toda la estructura montada ini-
ciahnente, pero no fue así, por

que siguió apos
tando por la contí-

m u c h o que se • Q GOnjUIltO nuidad. Su línea 
jugaban. Temero- , n L »_ m e d u l a r , con 
sos, ponían más paimerO 1161003 t r e s Pedro Lnis y Oti 

meses Sin conoce 

iadoTota 

ímpetu que cali-
dad en sus acdo-
nes en la zona 
ancha, donde se 
mantenía un cuer-
po a cuerpo feroz. Como suele 
ser habitual, los visitantes saca
ron a relucir una de sus armas 
habituales, la guerra de guerri
llas. <^asi todas las acdones aca
baban ein falta y la consiguiente 
tángana. Así no había manera 
de hilvanar una acción con una 
pizca de fluidez. 

muy desdibujados, 
no le ganaron nun
ca la par t ida a 
Estanis y Fíanos 
Hernández, que 

realizó un trabajo bárt)aro en 
esa zona anciía, acompasados 

y por mx Castro que también estu
vo ornnipresente. 

Nando y Nacho, delanteros 
del Mensajero, ni la olían, por 
la inc^jaddad de su linea de 
creadón y por el buen saber 
estar de la zaga del Universidad. 

A la contundencia habitual de 
los Sergio, José Ojeda y Guiller
mo se le unió la del sueco Oani 
Olsson, que se marcó un par-
tidazo en' su nueva ubicadón 
sobre á terreno dé juego, sin 
hacerse el sueco a la hora de 
meter todo para esquivar las 
acometidas de su par. 

Bajo estas premisas, sin que 
el peligro rondara ninguna de 
las dos metas, se alcanzó el des-
canso.JEn la tesitura que se veía 
daubj^^wrtiyoMensajero,se. 
espera^'ipie fuese a por todas 
en la se^iñda mitad. 

Así ocurrió, pero enfrente se 
enconttó ante el jeroglifico tác
tico montado por Alvaro Pérez 
para que. su. equipo subsistiera 
sin tener que padecer. 

Asfixiando al rival 

En este entramado, los que 
más setuvieron que sacrificar 
fueron los interiores de ambos 
lados. En esas zonas, los cos
tados, el Universidad se encar
gó de asfixiar al livaL Castro 
asumió a la perfección esa fun
dón, aunque quizás a Jonathan 

le costó un poco más, por lo que 
a veces tuvo que aguantar los 
rapapolvos del míster. Ahí que
dó maniatado el Mensajero, ya 
que sus referentes en el eje de 
la medular seguían sin estar. 

Además, el Universidad no 
se amilanaba a la hora de tirar 
paia arriba, sobre todora-Basí 
de balones largos.a la espalda 
de la defensa, buscando la velo-
ddad die Javier Hernández y la 
geniajiriad de .Eduardo Ramc^, 

«queeíivió'itm balda al paloy se 
sacó de la manga lin centro chut 
que estuvo cerca de sorprender 
a Moisés Trujillo. 

Entre el qiciero y no puedo 
del Mensajero y la tranqtiilidad 
pasmosa de los locales, llegó el 
triunfo final de un Universidad 
que contintia con su andar segu
ro bada la liguilla de ascenso, 
contando con una afidón que 
cada día es más fiel y que ayer 
llenó a rebosar el Campus de 
Tafira. Ahora toca visitar al 
Oudal y recibir a otro gallito, 
el Racing de Ferro!. Será una 
buena ocasión para que los 
pupilos de Alvaro Pérez vuelvan 
a demostrar su buen momento. 

^ ^ " 

Danl Olsson (Ue de 
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¡licitaron al autor de un gólazo que sirvió para dedár el dertji. 
rONY HERNÁNDEZ 

Jdioca cuarto tras batir al Mensajero 

TONY HSF1NAfJDE2 

ios m^ores ayer. 

Dani Oisson 

Partidazo del 
sueco en 
el lateral 

M. q. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• En el fútbol actual los juga
dores poüraleñtes son apetecí-'" 
dos por cualquier entrenador. 
El sueco Oisson es un ejemplo 
de ello. Uegó en diciembre al 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria con la vitola de 
centrocampista experimenta
do, pero Alvaro Pérez ha des
cubierto al lateral izquierdo que 
llevaba guardado en su interior. 

El ex, entre otros, del Elche 
se marcó un partido de autén
tico lujo en el comi izquiei^o. 
Su zona resultó ine^ugnablC'i-
para el ataque mensajerista. No' 
dejó comerse ío oreja i>or nin-
giin contrario, que intentaban 
explotar su inexperiencia en 
esa nueva ubicación. 
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Alvaro Pérez 

TOWrWWANDEZ 

Alvaro terminó comento. 

«Los dos 
merecemos 
estar en la 

liguilla» 
RAFAELFALCÓN 
Las Palmas da Gran Canaria 

• El entrenador del Univer
sidad, Alvaro Pérez, mostró 
a la conclusión del partida 
su satisfacción por el triunfó 
cosediado ante un equipo 
palmero, para el que tuvo 
palabras de consideración. 
«Ha sido un partido dispu
tado entre dos equipos bue
nos, ios dos merecemos 
estar en la liguilla de ascen
so. La victoria ha sido muy 
importante, pero debemos 
continuar con nuestra ñlo-
sofia de ir partido a partido 
y nuestra próxima dta es el 
Caudal, aunque es cierto 
que ya que^jiíscpit. 

A cont i iS^ i l^ se le pre-1:¿. 
guntó por I g ^ ^ ^ i ^ soñar t ; 
con el ascs^s(¿tí^^ Pérez -' 
fue muy prudente aunque - ' 
apuntó que «a un partido -
solo cualquiera es capaz de 
ganar le a cualquiera». 
Durante la segunda mitad, 
el Mensajero tuvo más el 
balón en su poder, aimque 
para el entrenador del Uni
versidad ese dominio hie 
«ficticio. El dominio no es 
sólo del que lleva la pelota, 
a lo mejor alguien domina 
sin tener la pelota. Nosotros 
hemos jugado con la cabeza 
muyfriax. 

El desarrollo del partido 
fue lo esperado por Alvaro 
Pérez, «esperaba este parti
do, se trataba de no dejar 
maniobrar al otro». 

Estanisno 
jugará el 

próximo partido 
£1 centrocamplsta Estanis 
recibió ^ e r una cartulina 
amarilla que le impedirá 
Jugar el prádmo domisgD en 
Mieres, ^ t e el Caudal, por 
acumóiación de amonesta-
cioiies..Con.vistas al próxiino 
compromiso, el entrenador 
del Universidad de L ^ Pal
mas de Gran Canaria, Alvaro 
Pérez, espera contar con 
Borja y Mejt, que se recupe
ran de sus respectivas lesio
nes y que no pudieron actuar 
ante el CD Mensajera. 

TDNyHStNANDEZ 

Los aficionados del CO Mens^ero se desplazanm liasta Gran Canaria con una gran bandera con sus coloras. 

Mensajeros del pueblo palmero 
La afición i!qplla sigue aspirando a jugar «en el Hellodoro o en el Insular» 

ALDOS GONZÁLEZ '•; 
Las Palmas da Gran Canaria 

•Tfinieron de la Isla Bonita 
volando en Binter y de la Isla 
Picuda navegando en jet-foü; 
llegaron con sus cánticos, 
bufandas y banderas rejillas, 
tan cerca de repetir la experien
cia de acercarse a Segunda 
División; subieron los palmeros 
a Tañía, a graduaise ante el 
Universidad y seguir con su fla
mante puesto de liguilla Pero 
la piin de Eduardo Ramos -un 
señor golazo del tinerfeño- los 
mandó parar, que no callar. 

Porque no cejaron en su 
empeño los palmeros, animan
do hasta el último momento. No 
en vano el equipo del Silvestre 
Carrillo achuchó en la segunda 
paite y aunque los «uysx brilla
ron por su ausencia, rondaron 
eso si, inquietantes, el área de 
Santi Lampón. Se volvieron al 

final los palmeros a La Palma 
yi.X'enerife sin nada que cele
brar.'. De momento. Les queda 
toda^&^tiempo a los palmeros 
para liar el salto definitivo y 
acompañar atUmveisidad en la 
hennosa aventura del ascenso 
-crucemos los dedos-. 

Pero en esto del fútbol, La 
Palma, más que la'Isla Bonita 
es la Isla Partida. Los bagañetes 
de Tazacoite tienen a su Victo
ria en Tercera, y la gente de Tos 
Llanos también se codeó con los 
portugueses wnote del canqw 
palmero a los c^italinos de 
Santa Cruz- en la época del Ari-
dane. Pero entre portugueses, 
hay palabras mayores: ni verse 
pueden los mensajeristas con 
ios blancos del Tenisca, aunque 
ayer afirmaban en Tafira que ya 
ni se acuerdan de aquellos der-
bis con el eterno rival, peores 
que un Betis-Sevilla. 

«No me amargues la' fiesta 

preguntando por el Tenisca, mi 
hermano» -espetaba un cuaren
tón bufanda rojinegra al viento, 
antes del gol de Eduardo- «esos 
señoritos lo que tienen que 
hacer es damos a nosotros el 
dinero que despüfarran». Dicen 
los rojillos que ellos son el equi
po del pueblo, el Betis. «Siem
pre aceptamos á toda la gente 
del campo, pero en el Tenisca 
han sido eúos muy subidos, eli
tistas, y asi les va, en Tercera 
División están y ahi se quedan». 

¿y-eso de la fusión en una 
supuesta Unión Deportiva La 
Palma?.Untabú: vitFu qué?! iFi-
liales núestnisvtendiian que 
ser!»,, respondel.áirada una 
señora sin darteItiempo a un 
joven palmero de Tenerife, que 
sentencia: «El Tenisca podrá 
subir a S^unda B cuando noso
tros estemos en Pzimeía, antes 
nunca». Mensajitos al vecino 
desde la calle trasera, boy 

fachada del fútbol de Santa 
Cruz de La Palma. 

Aunque ahora al mensajeris-
ta lo que le importa es jugar la 
liguillay subin «En el Heliodoro 
o en el Insular, aunque Las Pal
mas lo que tiene que hacer ya 
es subir de una condenada vez, 
porque aquí existe un complejo 
real con el Tenerife, y se tiene 
que acabar», filosofa el palmero 
que de niño eia «de la Unión 
Deportiva, mi primer equipo». 

Los tiempos cambian y eso 
de amarillo de La Palma ya no 
se estila entre los jóvenes: «A 
mi no me importa que gane Las 
Palmas menos cuando juega 
con el Tenerife, ahí, a morir» 
confiesa el palmero del siglo 
XXI. ¿Y esto del Universidad, 
cómo lo ven?: «Mira, si suben 
a la primera es para quitarse el 
sombrero—iiVamos Mensa'.*». 

Pues nada, ya nos veremos 
en Segunda, palmen} " 

José A. Fernández .v. -

«Hay que felicitar al UnivefipM» 

Fernández, caballeroso. 

R F. 
Laa Palmas de Gran Canaria 

• José Antonio Fernández, 
entrenador del Club D^witivo 
Mensajero, se mostró como un 
caballero y lo primero que quiso 
hacer fue felicitar a su rival, «lo 
que hay que hacer es felicitar 
al Universidad. En la primera 
fase del partido, ellos salieron 
muy fuertes y nos apretaron 
muy bien, hasta que nos hicie
ron el gol. Desde ese instante, 
jugaron sus bazas, intentando 
jugar al contragolpe, nosotros 

llevamos la iniciativa, pero sin 
profundidad y retnate, aunque 
en este sentido tambiénes rese-
ñable la buena organización 
defensiva que tiene el Univer
sidad». 

A José Antonio Fernández le 
gustó el partido «creo que no 
hubo tiempo para aburrirse, fue 
un partido intenso». Se da la 
curiosa circunstancia que de los 
últimos catorce partidos, las 
dos únicas derrotas del Mensa
jero han llegado en campo de 
césped artificial -Pájara y Uni
versidad-, este dato no fue 

excusa para el eatietiadormen-
sajensta, «no es excusa, porque 
el Universidad nos ganó en la 
primera vuelta sobre césped 
natural». 

A seguir luchando 

Por último, indicó que ahora 
hay que continuar luchando 
«porque restan quince puntos 
en juego. Seguiremos intentan
do hasta el final lograr una de 
las cuatro primeras plazas, pero 
si no es así, habrá que felicitar 
a los que se clasifiquen». 
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El espectacular gol de Eduardo Ramos afianza ai Universidad en la lucha por la liguilla 

Tres puntos de oro en el derbi 
Eduardo Ramos se convertía ayer, 
por derecho propio, en el 
protagonista del encuentro frente 
al Mensajero. En un partido donde 
la lucidez brilló por su ausencia, 
goles como el del lagunero 
compensan noventa minutos 
como los que se vivieron entre 
grancanarios y palmeros. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Con el jugador 'universitario', capitán de 
las huestes de Alvaro Pérez, dialogamos al 
término del encuentro. 

-Un gol muy espectacular, ¿cómo fue? 
-Son jugadas que normalmente trabaja

mos en los entrenamientos, no la definición 
por la escuadra, por supuesto, pero si son 
jugadas que intentamos elaborar. Jonathan 
arrastró a su defensor dejándome un peque
ño margen, vi a Moisés Trujiílo en el otro 
palo y no me lo pensé dos veces. Entró por 
la escuadra por golpe de suerte, pero tam
bién pudo no haber entrado. 

-El Universidad estuvo muy centrado... 
-Sí, íbamos a tener muchas dificultades, 

eso lo suponíamos a priori. El manejo del 
balón no iba a ser como en otros encuentros, 
ya que el Mensajero tiene en sus filas a juga
dores de un gran nivel técnico, con gran cir
culación del esférico. Son encuentros en los 
que se tiene un gran desgaste, pero al final 
lo que cuenta es el marcador. El Mensajero 
puso el fútbol y nosotros el gol. 

-¿Lo complicado ahora es mantenerse? 
-Efectivamente. Es en estos instantes 

cuando hay que mantener una gran concen
tración, tenemos que jugar a un gran nivel 
ya que el resto viene apretando. 

Ojeda: "Se ha 
ganado una batalla 
muy importante" 
Ojeda mostraba claramente su ale

gría por los tres puntos alcanzados. 
Durante la semana se habló mucho de 
ia importancia de conseguir la victoria, 
y al final se alcanzó con merecimiento. 
No se trata de un triunfo decisivo, pero 
sí muy importante para jugar la üguilla. 

-¿Qué sensación te queda con el 
partido? 

-Ha sido un partido muy vibrante, con 
equilibrio en ei control del juego. Cono
cíamos la complejidad del partido, pero 
estábamos dispuestos a todo. Tuvimos 
mejores oportunidades de gol, aunque 
hay que reconocer que ellos dominaron 
más en la segunda parte. En cualquier 
caso, nunca nos sentimos acosados. 

-¿Cómo valoras el estar de nuevo 
dentro de ia promoción? 

-Para nosotros es bastante importan
te, sobre todo por el trabajo que hemos 
venido realizando durante todo eí cam
peonato. En estos momentos se está 
viendo el resultado, pero no debemos 
confiarnos en ningún momento ya que 
sería definitivo. Tenemos que seguir tra
bajando hasta el final con ia misma 
intensidad, sin despistarnos. 

-¿Este t ipo de tr iunfos son tos que 
dan moral? 

-Se trataba de un derbi, y esto le con
fiere un aire mucho más especial, ya 
que se juega con otro tipo de tensión. 
Pero bueno, al final han sido sólo tres 
puntos más, no se ha ganado ia guerra, 
sino únicamente una batalla. A partir de 
ahora quedan cinco finales y tenemos 
que rendir al cien por cien para sacarlas 
adelante. 

-¿En todo momento se sujetó ai 
Mensajero? 

-Hemos mantenido bien a ¡os juga
dores que tienen un mayor peso en ese 
equipo. E! resultado de todo esto, es 
que a! final nos hemos llevado los tres 
puntos en juego y tenemos que estar 
duros al final de la temporada. 

Guillermo: "Vamos 
a luchar por estar 
en la promoción" 
Guillermo estuvo en mente de 

Alvaro Pérez durante toda la semana. 
La contractura de la que estaba afec
tado hacia pensar que su compare
cencia en el derbi iba a estar muy 
complicada. Sin embargo, saltó de 
titular y con su trabajo y el del resto 
de sus compañeros, evitaron proble
mas a Santi Lampón. 

-¿Es el Universidad justo vence
dor del encuentro? 

-Sí, ellos tuvieron alguna aproxi
mación a la portería de Santi, pero 
nunca ocasionaron grandes compli
caciones. Nosotros jugamos mejor 
en todo momento y tuvimos mayo
res ocasiones de gol. 

-Otra vez se encuentran dentro 
de los cuatro primeros clasifica
dos... 

-Ahora queda una jomada menos 
y hemos subido puestos en la tabla. 
Tenemos una mayor confianza para 
acabar bien en la tabla clasificatoria, 
con lo que debemos aprovechar 
todas las oportunidades. 

-Frente al Oviedo, el equipo estu
vo algo despistado en momentos 
clave, ¿han estado más concentra
dos? 

-Sin duda, el rival con el que nos 
enfrentamos ayer es un gran equipo, 
por lo que la concentración era dife
rente. Desde principios de semana 
nos habíamos me t i do en este 
e n c u e n t r o . El e n t r e n a d o r nos 
comentó que tendríamos muchos 
problemas, si no estábamos fuertes 
mentalmente. 

-¿Es buena la actitud del equipo? 
-Nosotros vamos a realizar lo 

humanamente posible para conse
guir nuestro objetivo. £1 comporta
miento de ios jugadores es muy bue
no y eso es clave para estar arriba. 
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Moisés: "El 
resultado es 

justo" 
El portero del Mensajero tuvo que 

sacar en una sola ocasión el balón 
de su propia portería. Fue en el 
momento posterior al lanzamiento 
de Eduardo Ramos. Poco pudo 
hacer en esa acción, por lo que H/loi-
sés se lo tomaba con filosofía. 

-¿Qué te pareció el derbi? 
-En el primer t iempo nunca entra

mos en el partido, nos costó mucho 
sacar nuestra personalidad. El Uni
versidad nos presionaba muy bien 
y no nos dejaba hacer nuestro fútbol. 
Estamos acostumbrados a mover 
mucho el balón y ante ellos no lo 
pudimos hacer. En la segunda parte 
estuvimos más centrados, teníamos 
que reaccionar ante el gol, jugamos 
más por las bandas ya que por el 
centro era muy difícil con la presen
cia de Ojeda. Hicimos lo posible, 
pero no pudo ser. 

-¿Cómo ves en estos momentos 
la liga para el Mensajero? 

-Todavía quedan cinco partidos. 
Son muy complicados, pero somos 
conscientes de nuestras posibilida
des. Mientras hay vida hay esperan
za, por lo tanto ya tenemos que pen
sar en nuestro próximo partido, que 
es contra el Talavera en casa, e inten
tar no perder con ellos. 

-¿Confían en jugar ia promoción? 
- N o lo sabría decir, porque pue

den ocurrir cosas como las de este 
encuentro. Lo que es seguro, es que 
tenemos opciones, aunque nuestro 
primer objetivo ya está cumplido, la 
permanencia. 

-¿Soñarás con el gol de Eduardo? 
-Son cosas que pasan, yo me 

encontraba en el primer palo y nunca 
pensé que Eduardo pudiera tirar des
de allí. El balón entró por el segundo 
palo y bueno, hay que felicitarlo. 

El Campus Universitario preseritó un lleno absotuto/JUAN RAFAEL 

Otí: "Nos ha 
fallado la actitud 

en el campo" 
El jugador del Mensajero Oti intentó 

llevar en todo momento el ritmo de jue
go de sus compañeros, pero se encon
tró a un Universidad que, bien organi
zado en ta primera línea, desmontaba 
cualquier acción ofensiva. Ei diez de los 
palmeros no estaba muy contento con 
su actuación personal, pero sí estaba 
convencido de corregir el estado ola-
sificatono de su equipo. 

-Valoración del derbi 
-En la primera parte me gustó mucho 

el Universidad, con mucha garra y espí
ritu de sacrificio. Parecía que se estaban 
jugando la vida en el encuentro. Ade
más, ei gol de Eduardo Ramos nos sor
prendió brutalmente, ba verdad es que 
pocos goles he visto yo de esta manera, 
ha sido un auténtico golazo. Ai final 
hemos querido ponerle un poco más 
de mordiente, pero ha sido imposible. 
-¿Están muy afectados por ta derrota? 

-Debemos olvidarnos de este partido 
y centrarnos ahora en el Talavera, que 
es nuestro próximo rival. Durante la 
semana analizaremos el origen de la 
derrota frente ai Universidad, para 
poder cambiar aquellas cosas que no 
han sido positivas. Esta derrota ha sido 
por falta de una actitud buena en el 
terreno de juego. 

-¿Por lo visto hoy, ves at Universidad 
en la liga de ascenso? 

-Yo ya he dicho en muchas ocasiones 
que están ahí por méritos propios, se 
trata de un conjunto muy regular, tiene 
jugadores que han estado en la segunda 
división. En el uno contra uno, poseen 
jugadores muy desequilibrantes, es un 
equipo con mucha llegada con hombres 
con mucha presencia dentro de un 
terreno de juego. Me alegra que las 
cosas le vayan bien, es un equipo de 
la tierra y esto es siempre muy impor
tante. El alio nivel que han mostrado 
no deben bajarlo, si no quieren perder 
las opciones del ascenso. 
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Y el Pájara sigue con sus aspiraciones de permanencia 

El Universidad, más cerca 
de la liguiUa de ascenso 

Noventa y un días después, el CD Mensajero volvió a 
conocer la derrota. Lo hizo ayer, ante un 
UniversidadLPGC que afianza su candidatura a disputar 
la liguilla de ascenso. La Jornada canaria se completó con 
el triunfo de la UD Pájara-Playas de Jandía en Latín, que 
le permite seguir soñando con la permanencia. 

Las Palmas de G.C. 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

El Universidad sumó tres 
punios importantísimos cuan
do sólo restan cinco jornadas 
para la conclusión del campeo
nato. Y lo hizo frente al equipo 
en mejor forma del grupo, el 
CD Mensajero de La Palma, que 
no perdía en la Liga desde que 
el pasado 17 de enero cayera 
en Fuerteventura. Parece que la 
hierba sintética no está hecha 
para los de la -Isla Bonita-, que 
volvieron a probar el sabor de 
la derrota sobre esta misma 
superficie, esta vez en Gran 
Canaria, tres meses después. 

El golazo de Eduardo Ramos, 
el cuarto que marca esta tem
porada, le valió al cuadro de 
Alvaro Pérez una victoria que 
le iguala en el tercer puesto de 
la clasificación al Racing de 
Ferrol, que no pudo ganar en 
Móstoles al - rey del empate-. 
Asimismo, los universitarios 
tienen, a priori, en su próximo 
rival una buena oportunidad. 

Por su parte, el Mensajero 
baja al quinto puesto pero se 
mantiene con opciones de 
incluirse también entre ios cua
tro mejores del grupo para 
optar al ascenso, al favorecerle 
los tropiezos de Sporting 'B', 
Talayera y Fueniabrada. 

DATOS TÉCNICOS 
UNIVERSIDAD, 1 - MENSAJERO, O 

Incidencias: Campus Universitario de Tafira. 
Goles: 1-0, m. 23: Eduardo Ramos coloca el balón por 

la escuadra desde el área grande tras pase de Jonathan. 
Arbitro: Noguer Planas, del Colegio Catalán, auxiliado 

en las bandas por Sánchez Claver y Calvo Madrigal. 
ULPGC CF: Lampón; Guillermo, Sergio, José Ojeda, Dani 

Olsson; Castro, Estanis, Francis Hernández, Jonathan (Fran-
cis Santana, m. 88); Eduardo Ramos; y Javi Hernández 
(Embela, m. 76). 

CD MENSAJERO: Moisés Trujillo; Arturo, Casales, Suso, 
Zipi (Noah, m. 88); Liona, Pedro Luis (Ciani, m. 72), Oti, 
Rubén Coméndez (Márquez, m. 72); Nando y Nacho. 

LAUN, 1 - PAJARA PLAYAS DE JANDIA, 2 
Incidencias: Municipal Ángel Cortizo. 
Goles: 0 -1 , m. 2: Raúl Benítez; 0-2, m. 4 : Borrero; 1-2, 

m. 67: Carolo. 
Arbitro: Ruiz Campo del Colegio Castellano Manchego. 

Expulsó a los visitantes Raúl Benítez y Batista. 
CD LAUN: Alex; Román, Javi Sánchez (Alesandro, 68), 

Iñaki, Rodolfo; Monteagudo, Mella (Jandro, 781, Michel (Al
fredo, 46), Antonio; Toji y Carolo. 

PAJARA-PLAYAS DE JANDIA:. Gustavo; Gimeno. G. 
Suárez, Agaprto, M. Molina; Edu, R. Benítez, Víctor, Borrero 
(Bellido, m. 78); Batista y Vítorchi (Juan Luis, m. 59). 

griencia con óptimos res.ultados 

IE INSTALACIONES 

Educación tnfan 
Servicio de ' 

Rcvidcncías Indcp 
Canchas Poíidcpon 

Campo de J 

Üe9.(í()a fXOOydc I5.(K> 

Ül. Piimaria. E.S.O. B.U.P. C.O.U. 
ransporte. Servicio de Comedor, 
ndieníes para Alumnos de ambos sexos, 
ivas. Piscina Cubierta. Salón de Actos, 
útbol. Amplias Zonas Verdes. 

¡a en Primaria. Inglés con nativo 

Información: 
[8.00 Sccreuiría (Edificio Principal) Cruz del Inglés. 
a.: 9Í835 1000/04/OS J 

El Playas ve la luz 

al ganar en Latín 

Tenía que ganar, y lo hizo. 
La UD Pájara-Playas de Jandía 
se jugaba gran parte de sus 
aspiraciones de permanencia 
en la categoría en su visita al 
Lalín, último clasificado. Los de 
Toni Cruz cumplieron y gana
ron por 1-2 en el Manuel Ángel 
Cortizo, encadenando así, por 
segunda vez en toda la tempo
rada, dos triunfos consecuti
vos. 

Después de siete semanas 
seguidas en el penúltimo lugar 
de la tabla, ios majoreros esca
lan un puesto y comienzan a 
ver un rayo de luz al final del 
túnel. Pero la igualdad sigue 
caracterizando al sótano de la 
tabla clasificatoria, ya que sola
mente seis puntos separan a 
los seis últimos equipos cla
sificados. Toni Cruz, técnico de la UD Péjara/DLP 

Ahora también 
El Hierro en 

buena Compañía 

>**J^.sH,etM'SÍLmJt ihÉII I I Mil d f 

Ahora también El Hierro se incorpora a los destinos 
de nuestras líneas marítimas. 

Un servicio diario y diurno y con la comodidad y c^>acidad 
de nuestro Ferry Bañaderos. 

H O R ' ¿' K I o S • 

TEMEnFElLOS CIIISTIANOS, 
- EL MIERnO (V ALVEROe; 

.SALIDAS 

níia 

1 ^ LINEAS FRED.OLSEN 
Con tu Mejor Compañía 

Hacia el Nuevo Milenio' 

27.S 
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iari^Las Palmas 

Poco fútbol... pero 
tres puntos de oro 
T o d o s c o i n c i d i m o s . Lo 

importante del partido entre 
Compostela y Las Palmas fue
ron los tres puntos para los 
amarillos, tres puntos para ali
mentar las mínimas esperanzas 
de los aficionados. 

Quintos, a dos pimtos 
de la promoción 

Lo que ha quedado claro «n 
esta segunda división este año 
es que de una semana para otra 
la situación cambia radical
mente. Los amarillos suben al 
quinto puesto. 

Frente al Sevilla, 
una final de cuidado 

Otra final la que tendrán los 
amarillos el próximo sábado 
frente al Sevilla en el 'Estadio 
Insular'. Todas son f inales, 
pero ganar al Sevilla supondría 
mucho... 

Un pasito más del 
Universidad 

Otro paso hacia la liguilla de 
ascenso dio ayer el Universi
dad frente al Mensajero. Lo 
mejor de todo, además del 
resultado, fue ver el Campus 
universitario lleno. 

^ 
1 Pájara sueña con 

la salvación 
Y si el Universidad dio un 

paso más, el Pájara respiró con 
su victoria frente al Lalín. Seis 
puntos consecutivos para los 
de Toni Cruz hacen renacer las 
esperanzas de salvación. 

Brillante temporada 
t del Sandra 

El Sandra puso fin a la tem
porada en la jornada de ayer 
de una forma brillante, a pesar 
de-tiaber sido eliminado. Dos 
títulos en tres competiciones, 
son motivo de orgullo. 

A pensar en una 
nueva temporada 
El Gran Canaria también aca

bó este fin de semana la tem
porada, aunque no de una for
ma tan brillante. Lo mejor de 
tocto es que quedó buen sabor 
de boca. 

£L Sandra volvió ayer a dar una lección a todos ios que se consideran depoftístas/TJNO AfíMAS 

Al microscopio 
PEDRO GUERRA 

P ARA hablar del fin de semana deportivo 
en esta tierra, hoy, hay que empezar 
hablando una vez más del Sandra Gran 

Canaria, y es que ayer también fue la noticia 
agradatjle a pesar de haber sido eliminado de 
la lucha por el t i tulo de Liga. 

En innumerables ocasiones se ha hablado del 
amor por unos colores y por una Isla de este 
grupo humano, y ayer, por si alguien tenía algu
na duda, quedó demostrado. 

Resultó impresionante ver cómo se dejaron 
'la piel en la pista' para intentar conseguir el no 
va más en la presente temporada, y cómo, al 
final del choque, lloraban desconsoladas como 
si los títulos de Copa de la Reina y 'Liliana Ron-
chetti' no sirvieran de nada sin el de Liga. 

Eso es lo que se llama mentalidad ganadora, 
pero ojo, ni un solo pero a la temporada del 
Sandra Gran Canaria. 

Por contra, en Santiago de Compostela veía
mos la otra cara del deporte, la de la victoria 
cuando no es merecida, aunque para ser sin
ceros, ésta es de las que valen por su valor 
intrínseco. 

Que no jugó bien la UD Las Palmas es algo 
que no se le esconde a nadie, pero mejor no 
hablar de fútbol y sí de opciones, opciones de 
subir 3 Primera, que con esta victoria se afirman 
un poquito si cabe. 

Y para opciones, las del Universidad, que ayer 
volvió a conseguir un triunfo con el cual presenta 
ya una sería candidatura a disputar la liguilla de 
ascenso, pues venció a un Mensajero que se 

presentaba en el Campus Universitario tras una 
racha de doce partidos sin perder. Además, y 
como dato a tener en cuenta, el recinto presen
taba un aspecto espléndido, con más de dos 
mil personas y numerosos medios de comuni
cación que empiezan a darse cuenta de la impor
tancia de los logros de este equipo grancanario. 

La derrota del Sandra de ayer frente al Banco 
Simeón nos dejó sin baloncesto hasta la próxima 
temporada, pues en lo que respecta al Gran 
Canaria también finalizó el viernes la temporada 
de lo que pudo haber sido y no fue, eso sí, dejan
do un buen sabor de boca en los fieles aficio
nados al Centro Insular de Deportes. 

La noticia más desastrosa del fin de semana 
nos llegó desde Tarragona, pues el viernes un 
Guaguas que aspiraba a conseguir su séptimo títu
lo de Copa del Rey era ridiculizado por el Aguas 
de Huelva de Danny Pointe, un Aguas de Huelva 
que lleva tres meses sin cobrar y que tuvo que 
desplazarse a Tarragona en tren por tener graves 
problemas económicos. Por el momento, siempre 
que ha llegado la hora de la verdad el Guaguas 
ha fallado, ¿existe razón alguna para pensar lo 
contrarío en la Liga?, ojalá que sí. 

Otra de las notas oscuras es la del CB El Goro, 
que perdió el sábado casi toda opción de sal
vación y puede decir adiós a varios años en la 
élite del balonmano femenino. 

Además de todo esto, la Vela Latina Cañaría 
vuelve a lucir en el litoral grancanario como en 
sus mejores tiempos, con un Sestiba MoviStar 
dispuesto a todo este año. 

Doblete para el 
Sestiba MoviStar 
El Sestiba está dispuesto a 

poner intensidad a! principio de 
la temporada de los 'botes'. Los 
chicos patroneados por Alejan
dro Barrera hicieron doblete 
este fin de semana. 

Sabor agridulce de 
Magüi Sema 

Sabor agridulce de Magüi 
Serna en su participación en la 
Copa Federación, pues tan sólo 
consiguió vencer uno de los 
dos partidos que disputó este 
fin de semana. 

I Monzón y Alonso, 
! en el Cataluña 

Dos canarios empezaron hoy 
una su andadura en el mundia-
lista Rally de Cataluña, Luis 
Monzón y Flavio Alonso. Opor
tunidad de oro para mostrar su 
calidad al exterior. 

CONTRAPUNTO 

El difícil papel 
de entrenador 

RAFAEL REYES 

E SO de ser entrenador 
parece que siempre 
ha tenido una especie 

de extraña mazda de cosas 
t>uenas y malas, algo asi 
como una receta de buenas 
dosis de admiración en tre
nas proporciones junto con 
otras de desprecio y ganas 
de 'estamparlo', que hay 
mucta gente que no entien
do como todavía haya a quie
nes les guste dedicarse a esa 
profesión, si es que así pue
de llamársele. 

Y no es porque no reúnan, 
en la mayoría de los casos, 
todas las características de 
cualquier otra prafesián, sólo 
que parece que la participa
ción de tiuenas dosis de 
devoción, lo hacen sólo apta 
para los que de verdad les 
gusta el tema a pesar de los 
ottstáculos. lo que se llama 
tener auténtica vocación. 

Y hay que tener auténtica 
vocación para soportar no ya 
insultos e improperios, sino 
entre otras cosas, incom
prensiones, ingratitudes, 
injusticias e incluso hasta 
hirientes situaciones que 
sobrepasan tos límites de su 
profesión, cosa que no 
ocurre en otras. 

Se ha dicho en muchas 
ocasiones que un entrenador 
es como un educador, pues
to que gran parte de su labor 
se refiere a eso, a tratar de 
conseguir lo mejor de las 
personas puestas a su cargo 
y para e/to se fe pide que ade
más de conocimientos tenga 
ese algo más que muchos 
llaman carisma, es decir esas 
cosas que se suelen hacer 
sin saber por qué ni como. 

Pero como sue/e ocurrir en 
muchos órderTes de la vida, 
aquí todo el mundo sabe o 
cree que sabe ser técnico, al 
menos de 'boquilla' y no le 
dan ^entrenador ni un rrKtro 
de ventaja y todo lo ven tan 
fácil que no entienden como 
esa persona a la que se le 
ha puesto en ese lugar no lo 
vea tan claro como lo ve él. 

Como solía decir un entre
nador de fútbol, en un par
tido cada espectador tiene 
su propia alineación, y habrá 
tantas posibilidades tácticas 
como miles de espectadores 
lo estén presenciando, millo
nes diríamos ahora con la 
televisión por medio. 

Pero el ejemplo no sólo es 
txieno para el fútbol, lo es 
también para cualquier otro 
deporte en los que siempre 
se nace necesaria la presen
cia de un responsable que 
oriente y guíe las acciones de 
los deportistas y que en 
muchas ocasiones son ellos 
mismos los que lo piden. 

Por eso se hace difícil el 
papel de entrenador, reque
rida por unos, denostado por 
otros, pero a fin de cuentas 
imprescindibles para el 
desarrollo del deporte y son 
los primeros interesados en 
que todo salga bien. Les va 
en ello su profesión. 
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DURANTE 1998, Y PARA COMBATIR LA MOROSIDAD VECINAL 

£1 Gobierno canario inició 1500 
desaliucios de viviendas sociales 
• Unos 300 expedientes finalizaron con la recuperación de las casas 

Los nxnxKos, los ocupantes 
flegalcs y los vednos molestos 
que so le^petan las normas de 
convivencia fueron algunos de 
los lüOO protagonistas de los 
expedientes de desahucio de 
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vivieixias sociales abiertos el año 
pasado por el Gobierno de 
Canarias. El departamento de 
Disciplina de la IKiección Gene
ral ^ la Vivienda condt^ el 
ejercicio ctya la rectqieraci^ de 

más de 300 casas, que volvieron 
a ser a^udicadas por la admi-
nistrad&i a otras personas am 
necesidades más argentes. La 
principal cansa para la apertura 
de los {Hxxedimjentosdisdpli-

naríos fue la morosidad: pero el 
80% de los inquilinos con deu
das 'crónicas' optó por pagar 
antes áe quedarse sin la vivien
da. 

. Página 6 

Una mina sotía 
maíaadnco 
re&giados 
albano^Dsovares 

La muerte de dnco alba-
no-kosovares por la explo
sión de una mina en territo
rio yugoslavo, a unos pasos 
de Molina (Albania), puso 
ayer un acento aún más dra
mático a este segundo gran 
éxodo. 

Tres niños, la madre y la 
abuela de ¿stos murieron a 
las 02.45 hora local (00.45 
Gmt) de ayer a usos metros 
de Albania. 

Páginas 23 y 73 

DEPORTES^ 

JOS£ CARLOS GU£f»A 

Eduardo Ramos coloca con este disparo el balón en tS fondo de las maltas. 

ADOLFO MARREBO 

ificlDi •> ofastaculitad» par RidoniB SáBclttz. 

fS^aadra no podrá optar 
íal título de 1 % al perder 

ĉon Basco SÉnep (60-64) 

f Elbote%(^^6bal' 
• 'I sorprendeiSltl l^sm^ 

, " - ¿ ! W - ^ * " ^ 57 

%Herrera,.esád& dd tDofeo 
i GrM CáMriadfruiotos 

El Universidad ^ n a por 
la mmima al Mensajero CUliCjÑ N°6 

. ff"»~« . i ' 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria dio un 
importante paso en su afán de 
llegar a di^mtar la liguilla de 
ascenso a Segunda A, al vencer 

al Mensajero con un gol de 
Eduardo Ramos. El equipo de 
Alvaro Pérez se coloca tercero 
en la clasificación del grupo I 

Páginas 44y45 

- 4 -^ 

El Tenerife sigue sin reaccionar y 
perdió con el Áthletic de Bilbao 

Páginas 30y31 
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POR 8 CUPONES CONSECUTIVOS, QUE ENCOfíiTRARA LOS 
• LUNES EN LA PRIMERA PAGINA OE LA PROVINCIA, RECIBIRÁ 
UN MAGNIFICO BALÓN DE FÚTBOL DE REGLAMENTO. 
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DMSION B 

• 
UNIVERSIDAD 

MENSAJERO 

Univtraid«d L»s PalmasiSami Lam
pón; Guillermo. Oisson. Ojeda, Sergio; 
Ffancis Hciez.. Castro, cstanis. Javier 
Hdez. (Embeia. m.76). Eduardo Ramos 

•rancis Santana. m,89). 

CD Mwwa}aro:Moisé5 Trujiüo: Arturo. 
Zipi (No3h, fn.88). Casales. Suso; Pedro 
Luis {Oari, m.72), Nacho. Liona, Nando; 
Oti y Rubén Corrtendes (Marques, m.72}. 

Golas: 1-0; Eduardo Ramos tnv24}, con 
un fuerte disparo desde fuera del área 
y en la escuadra izquierda. 

Ari«tro:MigueI Noguer Ranas, del cole
gio caialán. Buena actuación en lineas 
generales, aunque no estuvo bien asis
tido en ias bandas y en relación a dudo
sos fueras de juego. 
Vieron la tarjeta amarilla, del equipo local. 
Jsvi Hernández, Estanis y Ü^ni Oisson. 
Por parte de! Mensajero fueron amones
tados Suso, Zipi. Nando y Oú. 

i:Unos ^es mi! espectado
res llenaron la grada dei campus univer
sitario, y una de ¡as mejores entradas, 
junto al encuentro ante ei Real Madrid 
en la segunda vuelta. 
Acudió a laura un nutrido grupo de afi
cionados palmeros, algo más de un cen
tenar. Que no iniernjmpieron sus c¿nlh 
eos Y ánimos a ¡os hombres de José 
Antonio Fernánde:. 
La climatología en el día de ayer domingo 
fue desapacible, por ei viento aire fno 
Y por la débil precipitación que acom
pañó en el tramo final del encuen* o 
correspondiente a la tngésima tercera 
lOfnaOadeliga. 
Éi césped arüficial del campus universi 
taño de Tafira presentó un excepaonal 
estado. 

JOS.. CW.OSGvERR- 1 

Eduardo Rantos, autor del único QOI y de dos claras opoftunídades^ destacó por su trabajo en este derbí liguero 

El Universidad frenó ai Mensajero 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas ha 
logrado tres puntos de oro que 
suponen un valioso paso para 
lograr, no sólo la tercera plaza, 
si no para lograr esa plaza que 
da derecho a disputar a favor de 
un puesto en la categoría de pla
ta de fútbol nacional. Sólo restan 
cinco jomadas para que acabe 
la presente campaña. 

El equipo grancanario ha fre
nado la racha del Mensajero de 
doce encuentros sin conocer la 
derrota, tras un partido en ei que 
no era claro cual era el equipo 
dominador y en el que destacó 
también ei denso trabajo de ias 
dos defensas. 

Tras los primeros minutos de 
tanteo, ci Universidad tomó la 
iniciativa, pero no llegaban unas 
ocasiones claras, ya que el equi
po rojinegro se mostró bien 
plantado y buenas maneras. 

Javi Hernández tuvo una de 
¡as ocasiones más clara en el 
minuto veinte de esta primera 
mitad, al poder sorprender de 
cabeza a Trujülo con la j>orten'a 
vacía. 

Fue en el minuto 24 cuando 
el realejero Eduardo Ramos 
lograba el primer y único gol de 
este encuentro, tras un disparo 

•ñiene fuera del área, que no 
pudo interceptar el guárdamela 
del Mensajero y fue a la escua
dra izquierda. 

Sin embargo, a pesar de ir per
diendo, los hombres de José 
Antonio Fernández fueron más 
al ataque y dispuestos a incor
diar a Santi Lampón. Así lo hizo 
en dos ocasiones Nacho, que se 
vio incapaz de sorprender al por-

El equipo grancanario, con esta victoria, pasa a ser 
tercero de la tabla, junto al Ferrol, que empató 

JOS£ CARLOS GUERfW 

El delantero Jonathan, especialmente en la segunda mitad, incordio y protagonizó ocasiones ante Moisés 

tero Lampón. 
En la segunda mitad de este 

encuentro de la trigésima terce
ra jomada de liga, creció la 

incertidumbrc, ya que e! Men
sajero buscaba esa ocasión para 
empalar y arañar cuantos más 
fueran posibles. 
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Sin embargo, de nuevo 
. Eduardo Ramos dio el susto al 
equipo rojinegro, ya que estre
lló, en el minuto 58, el balón en 

el palo izquierdo. 
Dos minutos después, otro 

contraataque del equipo local, . 
que continúa buscando el ase- ^ 
gurar la victoria y los tres puntos, i 

El defensa Guillermo da un 
buen pase largo a un Jonathan 
que es capaz de superar en la 
carrera a dos defensas del equi
po rojinegro, pero su disparo fue 
alto. 

El delantero canario Eduardo 
Ramos cuenta de nuevo con otra 
clara oportunidad, al disparar 
otro disparo, que Moisés con 
una mano y dificultades manda 
el balón a comer. 

La incertidumbrc quedaba 
todavía en el campo de césped 
artificial de Tañra, pero el Men
sajero, que estaba dispuesto a 
vender cara su derrota. 

Nacho, en el minuto 78, tuvo" 
una de las oportunidades más 
claras de su equipo en la segun
da parte, ya que recibió ei balón 
dentro del área, desmarcado y 
de media vuelta dispara un 
balón, que alguna dificultad 
atrapa Santi Lampón. 

El equipo palmero ofreció 
una buena y grata imagen en 
Tafira, y como equipo bien orde
nado y disciplinado, aunque le 
faltó mayor remate, y sobraron 
jugadas en las que los atacantes 
no estaban suficientemente asis
tidos por sus compañeros. 

La incertidumbrc existió en 
los noventa minutos y en los dos 
del descuento, pero al final la 
persistencia del Universidad 
facilitó que los tres puntos sean 
para el equipo grancanario y 
tenga más cerca ese puesto para 
la liguilla de ascenso a la cate
goría de plata del fútbol nacional 
español. 
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Alvaro Pérez: '̂ No 
quiere decir nada 
un tercer pueslô ^ 
Marcos Alvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, técnico del Uni
versidad Las Palmas de Gran 
Canaria, como era de esperar, 
estaba muy satisfecho por la vic
toria, aunque "prefiero no cam
biar la filosofía y seguir pensan
do partido a partido: ya queda 
poco, pero hay que centrarnos 
en cada encuentro y ahora en 
el próximo ante el Caudal". 

En relación al partido ante el 
equipo rojinegro, el técnico des
tacó que "ha sido un encuentro 
muy disputado, entre dos bue
nos equipos y que merecen estar 
en esa lucha por el ascenso, pero 
no por una victoria, sino por la 
regularidad que han demostrado 
estos dos equipos". 

El entrenador canario reco
noció que el dominio, en distin
tas fases del encuentro, lo tuvo 
el equipo visitante, pero aclaró 
que, a su juicio, "el dominio no 
es sólo del que lleva la pelota. 
A lo mejor está dominando el 
partido, sin necesidad de tocar 
la pelota, sino cerrando los espa
cios e impidiendo que maniobre 
el adversario. El dominio del 
Mensajero era ficticio". 

Alvaro Pérez quitó importan
cia al hecho de que su equipo 

"Ya queda poco, 
pero hay que ir 
partido a partido 
para lograr 
consolidarnos" . 
vaya a ocupar la tercera plaza, 
porque "hace dos semanas éra
mos cuartos; la semana pasada 
quintos y ahora parece que sere
mos terceros. Está claro que hay 
pocas distancias y es un continuo 
sube y baja, y lo importante es 
consolidarnos en esos puestos de 
privilegio". 

Alvaro Pérez estaba también, 
como era de esperar, satisfecho 
por el lleno de la grada y la bue
na actitud de los aficionados 
ante esta importante cita ligue-
ra. En esta ocasión hubo en tor
no a algo más de tres mil afi
cionados. 

"Yo esperaba este partido 
entre dos buenos equipos y se 
trataba de no dejar maniobrar 
al rival. Yo creo que.no se trata 
de deméritos, sino de los méritos 
de destrucción de nuestros juga
dores", indicó el técnico. 

"Quedan cinco partidos y hay que seguir luchando" 
^ ^ El técnico del CD Mensajero, el astuiiaim José Antonio Fernández, se mostró satisfecho por el trabajo 

de sus hombres en este encuentro "intenso y disputado". Fernández admitió que su equipo "fue más 
al ataque y tomó la iniciativa, peio si bien es verdad sin mucha profundidad y sin mucho remate". 
H técnico prefirió no lamentarse por la feita de costumbre de sus jugadores al tipo de césped del 
campus de Tafira. "Hoy ganó el Universidad y hay que felidtartos por elfo. Lo importante es que 
quedan cinco partidos y hay que seguir ludiando e intentaiKio lograr esa plaza para la liguiUa". 

CADA SEMANA, VIERNES Y SÁBADO UN FASCÍCULO CON LAPBflTOCIA 
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Femando León ve 
complicado 
repetir en Sydney 
el oro logrado en 
Atlanta'96 

Uno de los grancanaríos que 
ha cosechado el oro olímpico. 
Femando León, pasó unos 
días de vacaciones en la Isla 
antes de empezar a afrontar 
s u s p r ó x i m o s re.tos, el 
Campeonato de Europa en 
mayo y el del Mundo en poco 
tiempo después. 

El regatista ve factible 
ob tene r meda l l a en las 
próximas Olimpiadas, pero 
complicado que sea de oro. 
León está p e n s a n d o en 
retirarse después de Sydney 
y dedicarse sólo a la clase 
crucero. 

Página 44 

¿& 
El Málaga es más 
líder tras golear al 
Osasiina por 3-0 

Raúl da esperanza 
al Real Madrid con 
sus dos goles 

La selección sub 20 
se clasificó para 
semifinales en la 
tanda de penaltis 

El Skoda Tinamar 
de lucha canaria se 
aseguró el tercer 
puesto de la tabla 

Luis Monzón y 
Flavio Alonso, 
únicos pilotos 

f rancanarios en el 
Lally de Catalunya 

GERAflOOOJEDA 

B partido «ntra grancanartos y palmeros twwcuntó «ntn lo« caucM d* la daporthrfdKt a pe««r de «sta tangafia. 

El Universidad hizo bueno el 
pronóstico y superó al Mensajero 
El golazo de Eduardo dio los tres puntos y la cuarta plaza al Universidad 

El Uaiversidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se impuso por 1 
tanto a o al Mensajero de X^ Pal
ma en un partido equilibrado, 
que decidió un espectacnilar lan
zamiento de Eduardo Ramos[m. 
25} que se coló por la escuadra 
izquierda del portal defendido 
por Moisés TrujiUo. 

Hasta entonces, el Universi
dad estaba poniendo más empe
ño que su rival, que se limitaba 

El Sandra vio 
truncado su suerío 
de lograr la triple 
corona' esta 
temporada 

El Sandra Gran Canaria vio trun
cado su asalto hacia la consecu
ción de su tercer títido este año, 
la Liga Femenina de baloncesto, 
al caer derrotado ante el Celta 
Banco Simeón (60-64). 

l^ jugadoras de Domingo Díaz 
dominaron en el marcador la 
mayor paite del encuentro, pero 
una zona dos-tres planteada por 
el técnico celtiña se les atragantó 
demasiado. 

£1 Celta, merced a dos canastas 
triples de Xantal y González en 
los dos últimos minutos, senten
ciaron el encuentro a su favor. 

Páginas 30 y 31 

a esperar su oportunidad y 
aguantaba el balón en el centro 
del campo sin arriesgar en ata
que. 

A partir del tanto del ex juga
dor de la UD, el equipo de José 
Antonio Fernández buscó con 
ahínco el empate y en la segunda 
parte, principalmente, puso cer
co al marco de un Santioago 
Lampón, que no se tuvo que 
emplear a fondo. 

La estabilidad y consistencia 
de la retaguardia local, con tm 
José Ojeda muy seguro, dio al 
traste con los ataques del Men
sajero, que se estrellaban una y 
otra vez contra la sobria defensa. 

La exigua, aunque justa vic
toria del Universidad les aiipa a 
la cuarta plaza, igualados a pun
tos con el tercero, el Ferrol, que 
será el próximo en visitar Tafira. 

Página 42 

La UD, gracias a 
la única victoria a 
domicilio, vuelve 
a los puestos de 
la promoción 

La UD Las P a l m a s se 
reencontró con los puestos 
destinados a la promoción, 
gracias a la única victoria a 
domicilio de la jomada en 
Segunda División. 

El conjimto amarillo, tras 
d e r r o t a r a u n o de sus 
perseguidores, el Compostela 
(0-1) y después de que el 
Toledo no pasara del empate 
en Huelva (2-2) y el Osasuna 
fuera derrotado en Málaga 
(3-0), vuelve a una de las 
posiciones privilegiadas, 
aunque aún no es de ascenso 
d i r e c t o y t e n d r á que 
con t inua r mos t rando la 
actitud de Santiago para, de 
esta forma, desplazar a otros 
rivales en la lucha por el subir 
a Primera. El próximo rival de 
la UD, el próximo sábado en 
el Insular, será el Sevilla de 
Marcos A l o n s o , que se 
encuentra a tres puntos de 
diferencia tras derrotar al 
Sporting de Gijón (2-0) y con 
el que los amarillos podrían 
poner 'tierra de por medio* si 
consiguen la victoria. 

Por o t r o l a d o , Paco 
Castellano se verá obligado a 
p r e s c i n d i r de a l g u n o s 
jugadores habituales para el 
encuentro que enfrentará a la 
UD Las Palxnas ante el Sevilla, 
después de que Álex fuera 
e:)^ulsado y de que Herrera 
viera la quinta cartulina 
amarilla, en su segimdo ciclo. 

La segunda plaza, ocupada 
momentáneamente por el 
Rayo V a l l e c a n o , es el 
próximo objetivo. El equipo 
madrileño tiene tan sólo tres 
puntos más que los amarillos 
y el Numancia de Lotina 
solamente dos, por lo que 
ambos se encuentran a 'tiro de 
piedra* de alcanzarlos y lograr 
el objetivo deseado. 

Página 34 

Lourdes Peláez no pu4o eontcrwr sus lágrimas, una vez fÍnalÍza<fo el encuentro. 
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El Mensajero se encontró 
con una 'apisonadora' 
denominada Universidad 

La sobriedad defensiva de los locales fue letal 

UNIVERSIDAD I MENSAJERO 

Guillermo 

r ?•»!;*; 

0ÍTÍtENADOfí ENTRENADOR 
Alvaro Pérez José Antonio Fdez 

Goles: 1H3 (m^5} Eduardo Ramos, 
iblittro: Miguel Noguer Planas, del coiegic 
caíala, amonestó con tarjeta ^narilla a los 
locales Oteson, Estanis y Javier Hernández 
y a ios \Ásitantes Rubén Coméndez, Suso. 
MandoyOtí. 
inciddiKias: Partido correspondiente a ia 33" 
jomada de lioa en el grupo I de la Segunda 
DMsión» disputado en e¡ Campus Universi-
tano, que registró un ileno histórico (UOO 
personas), en una mañana apacible para la 
práctica del fútbol 

JoFRe Peris / LAS PALMAS DE C,C 

La inexpugoabilidad de la zaga 
del Universidad durante todo el 
partido, ñel reñejo de lo exhibi
do toda la campaña y una genia
lidad del incombustible Eduardo 
Ramos, que materializó im gol de 
bandera, bastaron para decantar 
a &vor de los grancanarios ima 
contienda marcada por la ten* 
sión y ia trascendencia de los tres 
puntos en juego. 

El equilibrio de los primeros 

quince minutos, que generaron 
escasas oportunidades d^ inau
gurar el marcador» dio paso a un 
tramo intermedio del partido en 
el que los universitarios aposta
ron por el control de la pelota 
y las diagonales y pases en pro
fundidad hacia Jonatan y Eduar
do Ramos para salvar la linea de 
contención del Mensajero, 

Así llegaría una gran oportu
nidad de Javier Hernández, que 
con toda la portería para él cabe
ceó ñiera tm balón destinado a 

Eduardo Ramos 
marcó un tanto que 
conjugó precisión, 
clase y técnica 

' V ' ^ H 

ser gol. El estreno llegaría en el 
minuto 25, cuando Eduardo 
Ramos recibió de Jonatan un 
balón, que, ^:añciado con el 
interior de la pierna derecha, 
dibujó una trayectoria impensa
ble para el guárdamete rojillo, 
acomodándose en la escuadra 
izquierda de su marco. El esplén
dido fogonazo de clase del vete
rano jugador encendió im parti
do, que Nacbo pudo nivelar de 
no cruzar excesivamente su dis
paro ante la media salida de 
Lampón. 

El Mensajero quebró la tónica 

Castro y Suso-WK> de los más 

de la primera parte y devolvió 
el magnetismo a ima parcela 
ancba con mayor presencia pal
mera. Oti se descargó de la pre
sión de escribir con originalidad 
el guión del juego de su equipo 
y comenzó a dirigir una orquesta 
mensajerista más afinada que 
antes. Las llegadas se sucedían 
ante el portal de Lampón, aun
que los remates a puerta no se 
producían, porque los palmeros 

GERARDO OüEDA 

ftei itonsi^ero-, ludwn por un balón. 

fallaban en los metros finales. Un 
tíxo al poste de Eduardo pudo 
apuntillar al Mensajero, que ase
diaba a su rival, si bien concedía 
espacios para la verticalidad de 
los atacantes grancanarios. 

Los últimos compases trans-
" airrieron entre ia insistencia 
visitante y la consistencia defen
siva local, que acreditaron con 
creces su condición de aspiran
tes a todo. 

Alvaro Pérec 
"Los dos equipos 
merecemos 
disputar ai final 
la liguilla" 

J J . / LAS PALMAS DE G.C 

El entrenador del equipo que 
se llevó el gato al a^ia, Alvaro 
Pérez, mostró su satisfacción 
por la victoria conseguida y 
la esperanza de que al ñnal 
de la temporada los dos equi
pos canarios estén en disjpo-
siáón de alcanzar la liguilla 
de ascenso: "El gol y los tres 
puntos bacen que sigamos 
arriba y esperanzados en con
quistar el objetivo de la lucha 
por el ascenso, lucha en la que 
debería seguir estando el 
Mensajero. Se ha visto un par
tido muy disputado por dos 
buenos equipos, que han 
peleado por el triunfo basta 
el último segundo" y añadió 
sobre el desa r ro l lo del 

encuentro y el presunto 
dominio en la segunda mitad 
del Mensajero que "el control 
del partido, a veces, no lo ejer
ce el eqmpo que lleva la pelo
ta. El que cierra espacios y el 
que contragolpea con acierto 
también domina el partido. £1 
domixúo del Mensajero en la 
segunda parte fue ficticio". 

En referencia a la masiva 
asistencia de público, dijo 
que "esperaba que estuviera 
tan lleno el recinto, porque io 
deseaba por encima de todo". 
El técnico visitante. José 
Antonio Fernández estuvo 
deportivo y reconoció que "el 
rival fue justo vencedor. No 
valen ©ccusas, luchamos bas
ta el final pero perdimos". 

FÚTBOL MUNDIAL SÜB'20 

Los penaltis hacen justicia con España 
Los gañeses empataron el encuentro en el minuto 94, de rebote 

ESPAÑA 

Marchena 

mx^ 
Gabri 
v.̂ .--rfí 

ENTRENADOR 
¡ñakiSáinz 

GHANA 
: Í JXXx•x.^"^ -.^^rSJ^^íi^, iP , ^ -? ; 

Razak 

Amyzu 

ENTRENADOR 
Giusepe Dossena 

SoI«: 1-0. (Sa-); Baritero. 1-1. {94*): 
Ofwy-Quí^ 
ArtUtro: MaSus. Expuisó a Tutu (105'). Amo
n e n a los ghaneses tssah, Hamza. 6^n 
y Ofofi-Quaye, y a tos españoles Vareta. 
Rubén, G^ri, Orbáiz y Xaví. 
IncMsBCiac Partido disputado en el estadio 
A h m ^ Bettoante 15.000 es{wctadores. En 
tos penaltis por España marcaron Xavi, Alex. 
Yeste. Jusué, Bermudo, Uarctiena, Ortíálz 
y Várela. yMi6 Gabrí, y por Ghana anotaron 
Ansah, Razak, Appiah, Amuzu, Gyan. Abúu\ 
y Ofori-Quaye. y erraron Hamza y Biay. 

Efe/rdCERiA 

La selección española se clasifi
có para las semifinales del Miui-
dial sub 20 de Nigeria tras derro
tar a Ghana en los penaltis (8-7], 
aunque el equipo de Iñaki Sáez 

no mereció tener que sufrir tanto 
porque tuvo el triimfo en su 
mano y tan sólo un gol de rebote 
en el periodo de prolongación 
líermitió a los campeones de 
África forzar la prórroga y luego 
las penas máximas. 

El conjunto hispano ñie mejor 
que su rival, al que incluso tuteó 
en el temido aspecto físico por 
colocación, distribución táctica 
y juego. 

El gol de Barkero de penalti en 
el minuto 53 fue el premio para 
el que había sido mejor, el que 
había ejqpuesto más argumentos 
futbolísticos y había creado más 
ocasiones, sobre todo un par de 
ellas de Gabri en el primer perio
do, peio sus remates de cabeza 
no entraron de verdadero mila
gro. 

Orbáiz y Xavi manejaron el 
balón en la medular con criterio. 
Fueron los artífices de que Espa
ña controlara el ritmo.de la con-
tienda ante un rival-que inten
taba imponer su poderío. 

Con el gol Ghana no tuvo más 
remedio que despertar. España 
perdió la posesión del balón y 

con ello llegaron un par de oca
siones propiciadas por Stephen 
Appiah. '. • 

Corría el minuto 94 del partido 
y todo parecía encamiriado a la 
clasificación española, pero un 
lanzamiento de falta de Ofo
ri-Quaye tocó en su compañero 
Tutu y despistó a un Iker Casillas 
que no pudo hacer nada. 

Antes de que ̂ :abara el primer 
tiempo de la prórroga. Tutu fue 
expí¿sado por propinar un coda
zo a Orbáiz. V a i ^ tuvo en sus 
botas el triunfo, pe»> el guarda
meta Sam Adjei se lo Impidió y 
los penaltis áieron inevitables. 

La lotería estuvo, en cambio, 
en manos de Ghana tras fallar 
Gabri el cuarto lanzamiento, 
pero la épica y la justicia dejaban 
un resquicio a la esperanza y, en 
el último disparo falló Hamza, el 
capitán ghanés. 

Los siete restantes jugadores 
no fallaron yBlay se encontró 
con Iker Casillas, el joven portero 
del Real Madrid. 

España se enfirentará en semi
finales a Malí, tras vencer ésta 
a Nigeria por tres goles a uno. 

SEYLLOU 01ALLO / JW=P 

Pablo Gonzáto! Intenta llevarM el balan ante un Jugador ganes. 
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Universidad, 
ante cinco finales 

- ^ £ V 
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para un sueno 
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Sus jugadores se muestran optimistas de 
poder asegurar su presencia en la iiguilla 
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F. J. F. / Las Palmas do GC 

• Uegar a la jomada número 
33 del Campeonato de Uga de 
Segunda B en su grupo I en la 
cuarta plaza y empatados a 
puntos con el tercero, el potente 
Radng de Ferrol, seguro que es 
una circtujstancia que hubiesen 
firmado la gran mayoría de ias 
personas que conforman el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que el pasado domingo 
volvía a derrotar i>or segunda 
vez en la tempora
da al Mensajero, 
otro digno aspi
rante a jugar la 
Iiguilla. 

Y ahora, el 
equipo que dir^e 
Alvaro Pérez se 
dispone a a&ontar 
el último tramo de 
la liga regular con 
las mayores ilusiones, pero 
también conscientes de las diñ-
cultades que entraña estos últi
mos cinco partidos, ya que por 
ejemplo el próximo domingo 
tendrán que enfrentarse al Cau
dal, segundo clasificado por la 
cola, pero que mantiene intac
tas sus opciones de permanen
cia, toda vez que tiene 33 pun-

Ei domina visitan 
a los asbuian(^ dei 
Caudal qtffi pelean 
por sahñrse dei 
descenso 

tos, pero por encima del club 
asturiano están el Pájara Playas 
de Jandía (34), el Deportivo de 
La Coruña B ¿5), Lealtad (35) 
yLangreo(36). 

Para^ ese partido no podrá 
contar Alvaro Pérez con el con
curso de uno de sus jugadores 
predilectos, a juzgar por lo que 
le ha utilizado durante la cam
paña, como es el castellonense 
Estanis, qmen ya viviera con el 
técnico grancanario el ascenso 
del Ceuta la temporada ante

rior. El medio-
campista del Uni
versidad vio el 
domingo la quinta 
tarjeta amarilla y 
deberá quedarse 
en casa, pero esta 
baja llega cuando 
casi no hya juga-
dores lesionados y 

•„ por lo tanto, las 
o p c i o n e s pa ra 

suplirle son variadas. 
Los otros cuatro partidos 

que le restan por jugar serán 
contra el Ferrol y el Lugo en 
Tafira y el Deportivo y el Getaf e 
fuera. Asi pues, dos tendrán 
como escenario el <3ampus, y 
tres fuera, pero los jugadores se 
muestran confiados. 
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para ver tos partidos de! Universidad 

Eduardo Ramos, autor de un espléndido tanto 

«De nada nos sirve el triunfo si no 
ganamos el domingo ante el Caudal» 

El tinerfeño anotó ante el Mens '̂ero su cuarto gol de la temporada 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Eduardo Ramos marcó el 
pasado domingo im bellísimo 
gol. El tineifeño, acostumbrado 
a lo la2;go de su carrera depor
tiva a mazx:ar tantos importan
tes, fue decisivo en la victoria 
del Universidad ante un Men
sajero que estaba en racha. 

£1 jugador del Universidad 
realizó el siguiente resumen del 
pairtído ante \os palmeros, «co
menzamos muy fuertes y a raíz 
d é l ^ l jileamos al contrago!^. 

En la segunda parte tuvimos 
oportunidad de hacer más daño, 
pero el juez de línea nos macha
có con varitKí fueras de juego, 
que creo no existieron. El Men
sajero controló el balón diuante 
la segunda.mitad, pero no 
tenían recursos daros para lle
gar a nuestra portería». 

El triunfo ha tenido una gran 
importancia, «porque alejamos 
al Mensajero a cuatro puntos, 
tres de diferencia y uno por el 
average», pero Eduardo Ramos, 
con su esqpeñeQCia, advierte que 

si no ganamos el domingo ante 
el Caudal. Tenemos que seguir 
sufriendo en el campo, como lo 
hemos hecho ante ei Mensajero. 
Hemos dado un paso más hada 
la Iiguilla, pero aún restan dnco 
interesantes jomadas»: 

Eduardo Ramos espera que 
su gol sirva para algo niás,:«ha 
sido importante y ojalá sea defi
nitivo para acceder a la Iiguilla», 

El tanto del pasado domingo 
ha supuesto el cuarto gol de 
Eduarxlo Ramos en la presente 
temporada.. Se e^>era que aún 
lleguen mudios más. / ". • 

Una victoria en 
Mieres para 

ayudar al Pájara 
El técnico grancanario dijo 
que «ahora no caben confian
zas y tenemos que ir a Caudal 
con la meta del triunfo porque 
nos hace taita para seguir 
entre los cuatro primeros. 
También sería fenomenal si le 
podemos ayudar a otro equipo 
canario;xomo el Pájara>». 
£n este sentido, Alvaro Pérez 
afirmó que el Universidad 
depende de si mismo y añadió 
que si repiten triunfos ante 
Caudal y Ferrol «estaña casi 
as^^urada la Iiguilla». 
«Nunca se sabe si es mejor 
conseguir la clasificación con 
anterioridad, pero sea como 
sea nosotros tracarembs de 
cons^uiria locantes posible». 

No jugaron, pero apoyaron igual, Juanma, Meji, (dos tiner-
fefios) Antonio y Borja, quien ayer cumplía 25''afíos. 

H ^ La pequeña loma que está detrás de una de las porterías 
se va convirtiendo en una 'grada' más los días de partido. 

Orlando, el delantero de la UD, presenció el partido junto 
al vicepresidente, Francisco José Gómez Cáceres. 

Castro y Zipi se encontraron mucfi 
veces en la banda y se dieron. 
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La solidez 
defensiva de los 

grancanarios 
o entrenador del Universi

dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, d ^ a 
Efe que «la solidez defensiva 
y la seriedad con la que juga
mos fueron claves para 
ganar al CD Mensajero)». 
«Lo mejor fue el partido en 
su conjunto y, como conse
cuencia de ello, llegó el 
resultado, la fiesta y la diver
sión de la geste hasta el 
final», subrayó. 
Pérez estimo que el equipo 
universitario pndo «aumenr 
tan» su renta es el marcador, 
y se congratuló por la victo
ria porque «la conseguimos 
ante un gran equ^»». 

Gresca entre los 
suplentes en el 
calentamiento 

M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• En e! derbi que enfrentó el 
pasado domingo al Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria y al CD Mensajero 
resultó calentito. Ambos 
eqiúpos sabían que se juga
ban mucho en su pelea por 
alcanzar lugares de líguilia 
de ascenso. Esto se notó den
tro y fuera del campo. 

Transcurrían los prime
ros instantes de la segunda 
mitad. Los reservas del Men
sajero saltaron a calentar y 
se situaron en el mismo lugar 
que sus colegas univeisita-
tíos, tías, la portería. 

Entonces se armó un 
peque&a trifulca entre ambos 
bandos. Embela capitaneaba 
a los locales, mientras que 
Jorge Lorenzo lo hada por 
los palmeros. Hasta el públi
co dejó de lado el partido 
para ver la pequeña gresca. 

mANOSCOSOCOfiBO 

Toni Cruz 

«Esta victoria nos coloca en una buena 
situación tanto anímica como deportiva» 

Dos capitanes con pasado amarillo, Eduardo y Pedro Luis, y en 
el centro; Noguer Planas, un buen ártiitro, aunque sus lineas... 

EFE / Pelara (Fuerteventura) 

• El técnico del Pájara Playas 
de Jandia, Toni Cruz, dijo que 
su equipo en el encuentro ante 
Lalfn del pasado domingo (1-2) 
«logró una victoria importante 
para no perder opciones de per
manencia, pero aún no hemos 
logrado la meta ni realizado los 
méritos stifidentes para seguir 
en la categoría». 

«Es cierto que este segundo 
triunfo seguido nos coloca en 
una situación deportiva y aní
mica más favorable», aunque 
recalcó que «nó debúnos per
der la concentración y ante el 
próximo rival, Fuenlabrada, 
tenemos que seguir sumando». 

Toni Cruz aseguró que todo 
entrenador, más en ima situa
ción de necesidad como la que 
tiene su equipo, «desea un mar
cador 0-2 en los primeros cinco 
minutos, pero no lo esperába
mos porque en los anteriores 
quince partidos que habíamos 
jugado fuera sólo marcamos en 
cuatro ocasiones». 

«Un 0-2 es la mejor manera 
de afrontar un partido en el que 
nos jugábamos prácticamente 
la vida en la Segunda División 
B, pero tuvimos que adminis
trar !a ventaja porque estuvi
mos con nueve jugadores 51 
minutos», subrayó. 
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Agapito realzó un gran esfuerzo junto a sus oonpaAeras para aguantar con nueve. 

Cruz informó que sus juga
dores están «muy cansados» 
por el esfuerzo físico suplemen
tario y que, por ese motivo, dará 
descanso hasta la mañana miér
coles, «con el propósito de favo
recer la recuperación y para 
alargar la alegría que siempre 

conlleva una victoria». 
El entrenador grancanario 

perxlió en tierras gallegas a tres 
delanteros, a los expulsados 
Batista y Raúl Benítez, y a Vitor-
chi, quien acumuló la quinta 
amarilla. Le quedan Raúl Borre-
ro, Iban Bayón y Juan Luis. 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se encuenlivi ya 
más cerca de la liguilla de ascenso 
El equipo de Alvaro Pérez visitará en la próxima jornada al Caudal 
Marcos Áivarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria está más cerca de 
hacer realidad un sueño que ni 
ssiwbía^ensado al inicio de esta 
campaña, lograr una plaza para 
la liguilla de ascenso. 

El técnico del equipo granca-
nario, Alvaro Pérez, dejó muy 
claro, acabado el encuentro 
entre su equipo y el CD Men
sajero: "Estamos más cerca, 
pero hay que seguir pensando 
partido a partido". Aunque así 
sea, ahí están los datos del grupo 
primero de Segunda B y un Uni
versidad en la tabla que es ter
cero, con 55 puntos, detrás del 
Real Madrid B y el Getafe. 

Sólo restan cinco jomadas 
para que finalice la presente 
campaña y el equipo grancana-
rio ha sumado ya 14 triunfos, con 
la victoria de este domingo sobre 
el equipo rojinegro por 1-0, 13 
empates y sólo seis derrotas. De 
la misma forma, suma'41 goles 
a favor y 31 en contra. 

Éstos' son los números del 
equipo universitario, tras cele
brarse la trigésima tercera jor
nada de Liga, y que está cerca 
de hacer real lo que parecía un 
sueño. Eso sí, faltan cinco jor
nadas y enfrentarse a rivales 

JOSÉ CARLOS GUERRA 
Ésta es la alineación del Universidad Las Palmas de Gran Canaria en el compromiso con el CD Mensajero. 

directos, como Ferrol o, en la 
última jomada, el líder, Getafe, 
que igual en esa jomada ya ha 
asegurado su plaza para la ligui
lla y no se la juega en ese 
compromiso. 

En la próxima jomada, el 
equipo grancanario visitará al 
Caudal, que actualmente es 
penúltimo, con 33 puntos, tres 
más que el colista, el Lalín, y uno 
menos que el antepenúltimo, la 

UD Pájara Playas de Jandía. 
Por su parte, el Mensajero, 

quinto, con 52 puntos, tras el 
Ferrol, recibirá el próximo fin de 
semana al Talavera, sexto, con 
la misma puntuación. 

TpniCniz:'^! 
Páloraiía 
réfonadola 
autoesrimo" 
Marcos Álvare» ' 

Las Palmas de Gran Canaria 

' " H Pájara se ha reforzado 
la autoestima, con esta 
segunda victoria consecutiva, 
pero aún no hay nada*deci-
dido", manifestó el entrena
dor del equipo majorero, 
Toni Cruz, después de com
probar que su equipo logró 
el pasado fin de semana tres 
puntos de oro f reate al lalín, 
elcoUsta. 

El Playas de Jandía, tras la 
trigésima tercera jomada'de 
Ijga, es decimoctavo, ante
penúltimo, con 34 i^untos, 
uno más que el penúltimo, el 
CaudaK y cuatro más que el 
equipo pontevedrés.." • 

Las diferencias ya no son 
tan grandes entre el equipo 
majorero y los que se encuen
tran por encima en la dasi-
ficadón del grupo piimero 
de Segunda B. Ei Pájara ha 
siunado su octava victoria y 
diez empates, ¿demás de 
quince derrotas. 

El próximo fin <ie semana, 
el equipo entrenado por Toni 
Cruz recibe a un duro rival, 
el Fuenlabrada, que es octa- • 
vo y, con 47 puntos, algo des
colado del grupo de cabeza 
de la tabla. 

nmovA 
INNOVA, CESnON DE LA CALIDAD DEPORTIVA, S.L. 

Ante la información dada por el COLEFC a través de la prensa, los días 1 8 y 19 de abril, 

COMUNICA a sus dientes y a los profesionales de la actividad física y del deporte 

1 . - INNOVA viene oi^anizando Junto al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física deXanarias cursos desde Octubre de 1.997. El acuerdo establecido con el COLEFC 
desde esa fecha es, por un lado, que en la entidad solicitante haya un colegiado en Educadón Física, y por otro lado, retribuir al COLEFC el 10% del beneficio obtenido en 
los cursos. 

2 . - INNOVA, en ningún momento ha dejado de cumplir ninguno de los dos requerimientos anteriores, de los cual el COLEFC y nuestra sociedad tienen pruebas de todos los 
documentos y copias de los talones bancarios expedidos al mismo. 
3.- En los expedientes de los cursos coorganlzados junto al COLEFC, se podrá contrastar aue los profesores de nuestros cursos nunca han tenido la obligación de colegiarse. 
Apuntar que, siquiera el COLEFC ha cumplido con su supuesta ' no rma ' , encontrada en el comunicado de prensa, pues en marzo del presente en las Jomadas Profesionales 
organizadas por el COLEFC muchos de los miembros que formaban parte de las mesas redondas y ponencias, NO estaban colegiados, (¿Sería casualidad que tres de ellos 
hayan sido profesores de nuestros cursos?, es más, dos de ellos habían sido profesores en ei Curso de Técnicos Especialistas en Salas de Musculación). Por tanto ¿Cuál es 
esa supuesta norma, desde cuándo se implantó, dónde está escrita, quién la ha cumplido? o ¿es que hay otros intereses? 
Todo lo expuesto hasta ahora pueden refutarlo consultando al Vicepresidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educadón Física de Canarias, el cual fue propietario del 
50% de las partidpadones y furente INNOVA hasta didembre de 1998. . . 
4 . - NUNCA nuestra sociedad ha llevado a cabo publicidad fraudulenta y, por tanto, en esta ocasión tampoco, pues el Presidente del COLEFC había dado visto bueno a este 
curso al Igual que lo hizo en todos los anteriores. 
5.- NUNCA se ha induido el reconocimiento del COLEFC en este curso, pues una vez que por sorpresa el Presidente nos deniega su firma en los certificados de este curso, 
dos días antes de su termlnadón, aún no entiendo el motivo de dicha acción (hasta este domingo), nuestra sodedad no incluyó el logotipo ni la firma del presidente del 
COLEFC en el diploma acreditativo. Esto se puede contrastar observando los diplomas del curso los cuales fueron firmados por la Federadón Canaria de Halterofilia e INNOVA 
siendo por tanto acreditado por ellos. 
6. - Por otro lado, se quiere sembrar dudas sobre el curso inidando el comunicado con la frase 'ante las reclamaciones hechas por alumnos del curso'. Por supuesto, nos 
sorprende el poco estilo utilizado. 
7.- Con todos estos datos, nos preguntamos por qué no sucede nada con el curso de Especialización en Aerobic que actualmente se está celebrando y en el cual el COLEFC 
también coorsaniza. Por qué dos profesores del curso de musculadón, uno de ellos licendado y el otro diplomado en educadón física, ambos subdirectores de la empresa 
del Vicepresidente del COLEFC, tuvieron que elegir entre ser profesores de este curso o seguir trabajando en su empresa (eligieron la primera opción por dignidad profesional). 

Por todo ello, solicitamos a los miembros de la Junta del Colegio Ofidal de Llcendados en Educación Física de Canarias, que por la confusión que se ha querido crear sobre 
INNOVA ante nuestros clientes (alumnos, empresas, institudones públicas y otras entidades), investigue qué hay detrás de este comunicado y que inmediatamente rectifique, 
a través de ios medios de comunicación, lo comunicado el domingo 18 y lunes 19 de abr i l en el los Periódicos Canarias-7 y La Provincia. 

A L PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL COLEFC 

El presidente y el Vicepresidente del COLEFC, por sus graves problemas persottales y profesionales, y ante la si tuación de desequi l ibr io actual que sufren por 
no haber cump l ido sus "ambic iosas metas" , han utilizado y abusado (y no es la primera vez que lo nacen), a través de ese comunicado, de su posición en el colegio 
profesional para resarcirse contra INNOVA a través de la calumnia y el desprestigio. 
¿De qué se benefidan y en donde está la ÉTICA de esas personas?. 
A ellos, les invitamos a releer el código odonto lóg ico del COLEFC, tomen buena nota y lo respeten. 
A ellos, les aconsejamos que sus problemas personales y profesionales los solucionen no a costa de nuestra empresa, ni a través de los recursos del Colegio Profesional, ni 
de sus cargos directhros en el mismo. 
No obstante, les EXIJO, como Gerente de INNOVA, que RESPETEN a nuestra sociedad, y que retomen el camino de la coherencia y de los valores, el cual han demostrado 
haberío perdido desde enero del presente año. 
Eso sí, les PROHIBO, a ambos poner en tela de juicio a INNOVA, pues a ella, somos muchos (personal, asesores....) los que dedicamos nuestro ESFUERZO , nuestra ILUSIÓN 
y todo nuestro BUEN HACER. 
Quizás no sea la mejor manera, pero de alguna forma el comunicado del COLEFC nos acerca todavía más al CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (MÁS RÁPIDO, MÁS ALTO, 
MÁS FUERTE). 

Las Palmas de Gran Canaria a 19 de abril de 1999. 

Fdo. Carmen Sosa Castro 
Gerente de INNOVA 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

«Ante el Caudal, como sí fíiera de llguílla» 
Alvaro Pérez espera el máximo rendimiento de su equipo en Asturias 
FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «Este próximo partido ante el 
Caudal lo tenemos que afrontar 
como si se tratara de la liguilla 
de ascenso». Estas palabras 
pronunciadas ayer por el técni
co del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, Alvaro 
Pérez, resumen de sobra la 
mentalizadón que van a tener 
durante toda esta semana de 
cara a este importante partido 
ante los asturianos de! CaudaL 

El entrenador isleño ya solo 
piensa en el partido del domin
go, y afronta la preparación con 
la tranquilidad y conñanza que 
da el haber ganado ios tres pun
tos ante un rival directo como 
lo es el Mensajero. 

En el aspecto deportivo hay 
que destacar que tanto Meji 
como Borja continúan realizan
do su rehabilitación en las ins
talaciones del ICOT para recu
perarse de sus respectivas lesio
nes. Según el doctor Gerardo 
Garcés, las previsiones son «op
timistas ya que han avanzado 
bastante en su recuperación, 
por lo que su concurso para el 
domingo puede ser factible». 
Hay que recordar qué el delan
tero sufre una rotura fíbrilar en 
sus abductores, mientras que el 
lateral tinerfeño arrastra desde 
hace unos días una molesta ten-
dinitis en los peroneos. 

Con ei 'rabillo del ojo' 

Alvaro Pérez no ha parado 
de insistir en que los dos próxi
mos encuentros son vitales para 
sus aspiraciones. Ante el Cau
dal el domingo y el Ferrol, ter-

Alvaro Pérez confla plenamente en su plamiUa para suplir las posibles b^as en ei encuentro ante el Caudal 

cer clasificado, en el Campus de 
Tafira hay que dar todo lo posi
ble porque si no «de nada ha 
servido el esfuerzo. Estos dos 
próximos compromisos son 
vitales y si los sacamos adelan
te, se puede decir que tenemos 
más de la mitad de la liguilla 
en el bolsillo». También admite 
que ha empezado a ver los 
demás grupos por si se entra en 
la liguilla, aunque esto con «el 
rabillo de! o/o. Hay que estar 
centrado en el domingo». 

Ante el Caudal el Universi
dad tendrá, en »m principio, la 
única baja del centiocampista 
Estanis, que el domingo vio la 

quinta cartulina amarilla, por lo 
que el mísier isleño tendrt que 
recomponer su línea medular. 
£n un prindpio los habitantes 
de esa posición cuando Francis 
o Estanis han fallado han sido 
Sergio o el sueco. Dani Olsson, 
aunque parece probable que 
Alvaro Pérez rehuse tener que 
dar un cambio radical en su 
once inicial y opte por la poli
valencia de Cruz Pérez para el 
puesto de mediocentro. 

Dé resto, los jugadores vol
vieron ayer al tajo con una sua
ve sesión, mientras que h<íy ten
drán otra en el Campus a las 
seis de la tarde. 

Alegria por la 
vuelta de Tato 

La vuelta a los «ntrenamíea-
tos del guardameta Tato ha 
sido la mota alegre de esta 
semana. £3 portero de Agaete 
se lesionó de gravedad ea un 
eatrenamiento firacturándose 
el {Meroné» el ligamento inter
no y la unión de la tibia con 
el peroné, por lo que dijo 
adiós 3 la temporada. Ahora, 
pensando en el año que viene, 
se entrena (»n la misma Uu-
síón de siempre' 

El Psyara salió el sábado de 
Fuerteventura con 16 jugadores 

y'He^'con 14 a Galicia 
Lakabeg y José perdieron el enlace en Barbas 

RÍFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Lo importante es que el Pája
ra cosechó el pasado domingo 
una importantísima victoria 
ante el Talín, en tierras gallegas, 
pero el desplazamiento de ida 
tuvo una curiosa historia. 

La expedición del Pájara 
partió el sábado desde Fuerte-
ventura hada Madrid, con los 
siguientes jugadores: Gustavo, 
Orlando, Carlos 
Gimeno, Gennán ' 
Suárez, Agapito, « Jonj (JPUZ lOS d '̂Ó 
Lakabeg, Marco ~ . _. . 

Molina, José, Edu nnaimeiíte SOI Martínez, Bellido, 
Raúl Benitez, Raúl 
B o r r e r o , J u a n 
Luis, Vi torchi , 
Batista y Víctor. 

A continuación 
tenían que coger 
un vuelo rumbo a Santiago de 
Compostela, pero el caos que 
existe en la actualidad con Ibe
ria y que es más notorio en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, 
provocó que el vuelo tuviera un 
retraso de cuatro horas. 

equqiaryleiía 
remitido un informe 
a la directiva 

Cuando por fin pudieron 
embarcar, se dieron cuenta que 
sólo hablan entrado al avión 
catorce jugadores, faltaban 
Lakabeg y José. De inmediato, 
intentaron localizarlos por el 
teléfono móvil, pero fue impo
sible. Cuando llegaron a Santia
go de Compostela contactaron 
con los jugadores y éstos indi
caron que se habían despistado 
y que no se hablan apercibido 
de la llamada de su vuelo. 

José y Lakabeg 
cogieron un vuelo 
posterior a tierras 
gallegas y ambos 
llegaron muy tar
de al hotel. Por 
este motivo, Toni 
Cruz decidió dejar 
a ambos fuera de 
la convocatoria 
para el choque 
trascendental ante 

el Lalín, por lo que la UD Pajara 
sólo tuvo a tres jugadores en el 
banquillo -Orlando, Bellido y 
Juan Luis-. 

Ayer, ya de vuelta en la isla, 
el técnico Toni Cruz redactó im 
informe de lo acontecido y lo 

Toni Cruz iequiereauitar Herró al asunto y lo que espera es ganar el domingo. 

remitió al club, aunque en estos 
instantes, el entrenador ha que
rido recalcar que lo importante 
es el choque del domingo y la 
salvación del equipo. 

Entrada gratuita para ver 
al Fueniabrada 

La junta directiva del Pájara 
ha considerado que el compro
miso del próximo domingo ante 
el Fueniabrada, en el Benito 
Alonso de La Pared, es de vital 
'importancia para el manteni

miento de la categoría, y «reca
ba el apoyo de toda la afición 
de Fuerteventura para estar 
incondicionalmente con el equi
po, y para ello, declara este par
tido, como jomada especial, y 
la entrada será gratuita para 
todo el público», tal y como indi
ca un comunicado del club. 

En este mismo escrito, el 
Pájara felicita al Jandía por su 
proclamación como campeón 
de la liga regular de Primera 
Regional, así como a La Lajita, 
campeón de la liga Juvenil. 

EnTunnyMunich 

Conté quiere marcar de nuevo. 

Los finalistas de 
laUgade 

Campeones se 
conocerán hoy 

EFE / Turín y Munich 

• Juventus, Manchester Uni
ted, Bayem de Munich y 
Dinamo de Kiev luchan esta 
noche por hacerse con un 
puesto en la final de la Liga 
de Campeones, que en esta 
edición se disputará en el 
Nou Camp de Barcelona el 
próximo día 26 de mayo. 

La Juventus, tras el 1-1 de 
la ida, intentará ante el Man
chester clasificarse para su 
cuarta final consecutiva. 
Ancelotti, técnico italiano, no 
sabe si podrá contar con Pao-
lo Montero, que se recupera 
de una lesión. El entrenador 
probó en el último entrena
miento con Ferrara como 
central, con Birindelli a la 
derecha. Si Montero no está 
en condiciones de jugar, ten
drá que decidir entre Ferrara 
y Birindelli, con luliano más 
cerca de la banda, tras con
firmar que actuará sólo con 
fnTaghi en punta. 

Por su parte. Alex Fergu-
son, entrenador inglés, des
conoce si Ryan Giggs está en 
condiciones de jugar, tras 
sufrir una lesión de tobillo. 

Alineaciones probables: 
Juventus: Peruzzi; Birin

delli, Ferrara, luliano, Pes-
sotto; Conté, Deschamps, 
Davids, Di Livio; Zinedine 
Zidane e Inzaghi. 

Manchesten Schmeichel; 
Gary Neville, Stam, Johnsen 
o Berg, Irwin; Beckham, 
Scholes, Keane, Giggs, o 
BIomqvist;^iile.yJf6rke. 

Arbitró: Urs Meier (SUI). 
Estadio: Delle Alpi. 
Hora: 19.45. 
En la otra semifinal, el 

Bayem de Munich parte con 
ventaja en su compromiso de 
vuelta de semifinales ante el 
Dinamo de Kev, tras el 3-3 
en tierras ucranianas. 

Alineaciones probables: 
Bayem de Munich: Kahn; 

Matthaeus; Babbel,Kuffour; 
Strunz. Jeremies, Effenberg, 
Tamat; Mario Basler, Janc-
keryZickler. 

Dinamo de Kiev: Shov-
kovski; Lujni, Golovko, Vats-
chuk, Kaladze; Chatske-
witsch, Gussin, Belkevitsch, 
Kosowski; Shevchenko y 
Rebrov o Serebrinnikov. 

Arbitro: Meló Pereira. 
Estadio: Olímpico. 
Hora: 19.45. 

2ñ^ 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El jugador se ha convertido en fijo en los esquemas del técnico 

Sergio: "Tenemos mayor 
madurez en nuestro juego" 

Sin tiempo para asimilar la victoria frente al Mensajero, 
el Universidad retornó en la jornada de ayer al trabajo, 
pensando en el rival que tienen a la vuelta de la esquina 
y que supone un nuevo obstáculo en las aspiraciones de 
los grancanarios para meterse entre los cuatro primeros 
clasificados de la categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS L O P E ; 

Cada partido, a partir de aho
ra, será una final. Es la frase que 
con mayor frecuencia se va 
repitiendo entre la plantilla,de 
Alvaro Pérez, y no deja de ser 
cierto. El enfrentamiento con el 
Caudal, el próximo fin de sema
na, aconseja que los jugadores 
del Universidad se tomen el 
mismo con igual intensidad que 
frente a los palmeros. 

El hecho de que tengan que 
jugar con ese punto de inten
sidad, no significa que lo hagan, 
sin la tranquilidad que da el 
saber que en estos momentos 

este equipo tiene una clara 
autodependencia, y que no tie
ne que mirar resultados ajenos 
para promocionar. 

Sergio viene formando pare
ja en el centro de la defensa con 
Ojeda, y se ha convertido en un 
hombre de máxima confianza 
para Alvaro Pérez. 

-¿Cómo está el ambiente en 
el equipo después de la victoria 
del pasado fin de semana? 

-Estamos muy bien. Ganar 
un encuentro como el del Men
sajero siempre da una moral 
especial. Ahora dependemos 
de nosotros mismos; si conse
guimos ganar los partidos que 
restan, estaremos arriba. 

El majorero anotó el primer gol en Lalín 

Raúl Benítez: "Nos 
hemos complicado la 

vida sin damos cuenta" 
Las Palmas de Gran Canaria 

N.LM. 

El Playas de Jandia conse
guía encadenar otra victoria en 
la iiga. En esta ocasión fue fren
te al Lalin, un rival directo en 
la lucha por la permanencia, 
por lo que los tres puntos en 
juego no era sólo lo que se 
debatía en el terreno de juego, 
sino la posibilidad de 'quitar' de 
la competición a un equipo que 
estaba peleando por lo mismo. 

Hoy por hoy, el ánimo de la 
plantilla del equipo de Fuerte-
ventura es todo lo bueno que 
las circunstancias permiten. 
Conseguir los tres puntos en 
juego frente a los gallegos, no 
ha hecho otra cosa que con
ceder un nuevo beneficio a los 
de Toni Cruz, para continuar en 
la lucha por la salvación. 

Como indica Raúl Benítez, 
ahora en casa no se puede 
fallar, es la consigna que esti
mula a los jugadores para el 
encuentro frente al Fuenlabra-
da, en esta próxima jornada. 

-Han tomado ustedes nue
vamente aire con este último 
resultado... 

-Sí, el marcador conseguido 
con el Lalin nos da tranquilidad 
para no fallar frente al Fuenla-
brada este domingo. Sabíamos 
que una derrota nos podía con
denar, pero sacamos fuerzas 
de flaqueza y, al final, conse
guimos tres puntos muy impor
tantes, 

-¿Cómo están viviendo 
estos momentos de fa tem
porada? 

-Con mucha tensión. Poco a 
poco nos hemos ido complican
do la vida a lo largo de la tem
porada, sin apenas darnos cuen
ta. Siempre confiamos en salir 
de la mala racha de resultados, 
pero cuando nos hemos desper
tado teníamos el agua hasta el 
cuello. De lo que se trata ahora 
es de tener mucha sangre fría 

Raúl Benltez/DLP 

y conseguir salir del pozo. 
-¿Consideras que la situa

ción clasifieatoria del Playas 
no corresponde con el verda
dero nivel de la plantilla? 

-Seguro. Tenemos un equi
po para estar en puestos mejo
res en la clasificación, pero el 
fútbol a veces funciona de esta 
manera. Cuando, por distintos 
motivos, un conjunto no fun
ciona, después es muy compli
cado romper con la mala racha, 
que es lo que nos ha pasado 
a nosotros. Viendo a otros 
equipos, nadie diría que son 
mejores que el nuestro. 

-¿Dónde esté la clave de la 
salvación para el Playas? 

-Ganar los partidos que nos 
restan. Las distancias se han 
equi l ibrado bastante entre 
todos. Una de las claves está 
en la unión que tengamos has
ta el final de la temporada. Eso 
lo tenemos que aprovechar 
hasta el último momento. 

-¿Satisfecho con el rendi
miento colectivo en lo que va 
de temporada? 

-Es para estarlo. Estamos en 
un momento de madurez en el 
juego, que nos hace tener 
mucha confianza en nuestras 
opciones. Los compañeros han 
asimilado, durante la tempora
da, las ideas del cuerpo técnico, 
y ahora estamos recogiendo los 
resultados. En cualquier caso, 
no desconocemos que el nivel 
de igualdad en la categoría es 
importante, y cualquier fallo se 
paga caro. 

-En el capítulo personal, el 
entrenador está contando 
mucho contigo... 

-Yo me encuentro perfecta
mente. Sobre todo, en los últi
mos partidos he dado un ren
dimiento bastante alto, en com
paración con otros momentos 
del campeonato. Evidentemen
te, todo se refleja por el buen 
estado del equipo en general. 

Sergio frente 3 Pedro Luis, en un lance del choque del domingo/J. RAFAEL 

Todos dependemos de todos, 
y eso es la base del rendimiento 
personal. 

-¿Te ves jugando en Segun
da División 'A'? 

-S i , al igual que el resto de 

los compañeros. El Universidad 
ha demostrado que se ha adap
tado perfectamente a los cam
bios de categoría en los últimos 
años; la división de plata no 
sería una excepción. 

INFECAR Cabildo de 
Gran Canana 

Intemadqnal 
de Cananas 
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El portero italiano Buffon impidió el 
milagro de un entonado Atlético 

A pesar de ¡a derrota el cuadro colchonero dio una imagen muy distinta a la liguera 

Simio (Boqtiossen 53) 
Ftóí»,™!. „ " „ 
Benamvo 

ENTRENADOR 
A. Matesani 

CFiamot 
Tísá. " -^. 
Vaierón 
Mecía . . 1 „ 
Roberto 

Tewnet ÍTorrrsi 68) 

ENTRENADOR 
RadomirAntic 

Goles: 1-0. Min.35: Baibo elude i Moüna 
y envía a la red; 1-1. Min.83: Roberto, de 
cabeza, tras saque de esquina: 2-1. Min.83: 
Chíesa, de disparo ajustado: 
Ártiltro: f^ü! Durkin (ING). Mostró arjeta 
amarina a Diño Baggio (m.33). Santi (m.65), 
Aguilera (m.88). 
IflCídenc^s: F ^ d o de vuelta de la semi
finales de la Copa de la UEFA, jugado en 
el estadio "Ennio Tardini". de Parma. con 
unos 10.000 espectadores. En la tribuna 
esíuvo Jesús Gif 

E¡ Parma, con una nueva victo
ria, esta vez por 2-1, logró su pase 
a la final de la Copa de la UEFA, 
en Uii partido que tuvo en el meta 
local Gianluigi Buffon a su prin
cipal héroe y en el que el Atlético 
de Madrid dio todo, pero tam
bién evidenció sus actuales 
carencias atacantes. 

Los seguidores y dirigentes 
atléticos no pueden esta vez acu
sar a sus jugadores de falta de 
• trguHo, pues eso y entrega lo 
f usieron sobre el terreno de jue-
gi. Incluso, la derrota puede con-
s derarse injusta, a tenor del 
I úmero de oportunidades que 
tuvo el equipo madrileño duran-

El Pamta ganó sin merecerlo a un Atlético que tuvo muchas c^Mrtunidades de voltear ej marcador y pasar ts eliminatoria. 

te el encuentro. 
El entrenador Antic. sabedor 

de que no había más remedio que 
anotar, al menos tres goles, plan
teó un partido abierto, veloz, a 
meter miedo y susto al equipo 
del Parma, y a dejar bien claro 
desde el inicio que el Atlético de 
Madrid no arrojaba la toalla de 
la eliminatoria y que creía en el 
"milagro". 

Las intervenciones de Buffon 
evitaron que el Atlético de 
Madrid empezase a descontar su 
desventaja madrileña en los 
minutos 2. 6 y 12, esta última 
al desviar un disparo de Tevenet 
a tan sólo tres metros de la meta. 
El Parma también gozó de su oca
siones, pues Santi (m.3) desvió 
con la cabeza un remate de Balbo 
que se colaba y Molina (mul8) se 

tuvo que emplear a fondo ante 
im disparo también del argenti
no. 

£1 jugador Chiesa, que había 
machacado en ei partido de ida 
al Atlético de Madrid, volvió a 
hacerlo en el minuto 83, Los 
jugadores del Parma lograban así 
el pase a su quinta ñnal europea, 
donde le espera en Moscú el 
Olimpique. 

La Liga de 
Campeones 
conocerá hoy a 
los dos finalistas 
del 26 de mayo 

Efe/SONN-TURÍN 

El Bayem de Munich jugará 
hoy, miércoles, contra el 
Dinamo de Kiev el partido de 
vuelta de la semifinal de la 
Liga de Campeones, que ha 
sido declarado por la direc
tiva del club como el más 
importante de la década para 
el equipo alemán. 

El partido de ida de la semi
final fue un ejemplo de lo 
anterior cuando, pese a una 
clara superioridad del Dina
mo que hizo que por momen
tos los bávaros temieran una 
goleada de proporciones.'el 
Bayem logró remontar un 
marcador de 3-1 y lograr al 
final un empate a tres goles 
que lo deja en excelentes con
diciones de pasar a la final. 

Juventus-Manchester 

Juventus de Turín y Manches-
ter United afrontarán hoy el 
partido de vuelta de las semi
finales de la Liga de Campeo
nes, en el que el conjunto ita
liano intentará clasificarse 
para su cuarta final consecu
tiva en esta competición, que 
se disputará el 26 de mayo en 
el estadio del Camp Nou. 

El conjimto italiano, que 
arrancó ima valioso empate a 
uno en su visita al estadio de 
Oíd Trafíord, quiere plantarse 
en su quinta final europea 
consecutiva, la cuarta en la 
Liga de Campeones, título 
que hace un año perdió ante 
el Real Madrid en el Amster-
dam Arena. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

José Ojeda: "Aquí todos somos 
Importantes pero nadie imprescindible" 
Su contribución está siendo vital para la gran temporada del Universidad 

Jorge Peris / LA$ PALMAS DE G.C, 

La retaguardia del Universidad 
tiene nombre propio; José Ojeda, 
central que reúne todas las con
diciones para ser uno de los 
mejores en su puesto en un futu
ro cercano. 

El defensa, ex jugador del Gál-
dar, está considerado una de las 
piezas fundamentales en el 
engranaje de la maquinaria gran-
canaria, aunque él prefiere 
hablar de colectivo "más que de 
individualidades", porque "la 
gran temporada que estamos 
haciendo se debe ál trabajo diario 
del equipo. La labor de conjunto 
es lo principal y todo el mundo 
está preparado para competir a 
un nivel alto en esta plantilla, en 
la que todos somos importantes, 
pero no imprescindible". 

A pesar de la modestia, el que 
es titular indiscutible, reconoce 

que su temporada está siendo 
bastante buena, aunque "no 
mejor que las que he venido 
haciendo en el Gáldar" y ame
naza a los rivales con "mejorar 
mi nivel de aquí a final de tem
porada", que le hace ser preíen-

El defensa reconoce 
que su gran 
problema este año 
son las tarjetas 

dido por algün equipo de cate
goría superior que espera la opor-. 
tunidad de 'hincarle el diente' ai 
defensa. 

El único 'pero' que se le puede 
poner al bravo jugador es ei 
número -tres- de expulsiones 

sufridas esta temporada, que son, 
a su juicio, "demasiadas para mí, 
que no he sido nunca un jugador 
duro. Lo que me molesta es que 
algunas han sido injustas y dejar 
al equipo en inferioridad". 

Reflejo de sus espléndidas 
actuaciones, es la portentosa 
campaña del Universidad, que 
está haciendo algo "inimagina
ble al principio, pero deseada 
por todos", indica el jugador, que 
desembocará inexorablemente 
en "el premio que merece nues
tro trabajo, la liguilla". El partido 
del Mensajero ya es historia, 
"una muy bonita, por lo entre
tenido y espectacular que fue el 
partido ante un equipo serio y 
de calidad", señaló el central, 
que avisa de "lo cerca que estará 
el objetivo si cosechamos los 6 
próximos puntos ante el Caudal, 
primero y el Ferrol, después". 

GERARDO CJEOA 
Su gran temporada no está pasando inadvertida para muchos equipos de Segunda. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN 

Eleméntense 
Barata viajará a 
Brasil tras jugar 
contra el 1(MÚ 

EFE/MérIda 

• Barata, el máximo golea
dor del Mérida CP, viajará 
casi con toda seguridad a 
Brasil el próximo domingo 
por la noche, una vez acaba
do el partido que su equipo 
disputará en Toledo, debido 
al fallecimiento de su suegra, 
informó ayer el presidente 
del club, José Fouto. 

Según Fouto, el jugador 
está muy afectado porque 
había sido criado por su sue
gra y a lo laigo de la mañana 
de ayer estuvo incluso bara
jando la posibilidad de acom
pañar a su mujer, aunque 
finalmente, por profesionali-
dad, dijo, esperará a jugar el 
partido en el Salto de el 
Caballo. 

Barata estará en Brasil 
dos o tres días y vendrá con 
tiempo suficiente para 
comenzar a preparar la visita 
de la SD ¿bar al Romano 
José Fouto. 

El delantero brasileño 
comunicó a su entrenador, 
Paco Herrera, entre sollozos, 
según desveló éste, lá noticia 
de la muerte de su suegra 
antes del comienzo de la 
sesión preparatoria de ayer y 
no se ejercitó con el resto de 
sus compañeros. 

En relación al futuro de 
Barata, autor de 12 goles en 
14 partidos, Fouto dijo que 
ningún club se ha dirigido a 
él preguntado por un jugador 
que calificó de «sensacional» 
y capacitado para jugar en un 
eqmpo miportante 

El Má la^ regresa del balneario de 
Laiúarón tras dos días de relax 

Esta mañana vuelven a los entrenamientos «con la pilas cargadas» 

EFE/Mátaga 

• La plantilla del Málaga CF 
regresó ayer tarde de la concen
tración desde el pasado lunes 
en el Balneario de Lanjarón 
(Granada), donde el equipo ha 
intentado recuperarse del 
estrés de final de campaña y de 
los problemas físicos acumula
dos durante la temporada. 

A su regreso a la capital de 
la Costa de! Sol, la plantilla 
tocará hoy por primera vez en 
varios días el balón, en un entre
namiento en el que los mala-
guistas comenzarán a preparar 
el partido del próximo domingo 
ante el Logrones. 

El técnico del equipo, Joa
quín Peiró, podrá contar final
mente con el defensa Valcaree, 
que no ha sido sancionado por 
el Comité de Competición, aun
que teridrá que suplir la amen
cia del también defensa Bravo, 
que deberá estar un partido sin 
jugar por su expulsión durante 
el encuentro ante Osasuna. 

Sobre la concentración en 
Lanjarón, Bravo comentó que, 
aunque ha sido ima e:q>erienda 
agradable y satisfactoria, «ya 
tenía ganas de volver, y esto nos 
ha servido para cargar las pilas 
y seguir con más ganas». 

El capitán malaguista es uno 
de los jugadores que ya disfrutó 
el pasado año del retiro en 
tierras granadinas, y deseó que, 
al igual que ocurrió la pasada 
temporada cuando el equipo 
consiguió el ascenso a S^imda 
División, .«este año funcione de 
la misma manera» y el Málaga 
logre sxibir a Primera 

Los malacitanas se rel^iaron unos días en SI balneano de lanjarón. 

Asimismo, el defensa Bra-
faim y el centrocampista italoar-
gentino Ariel Zarate acudieron 
anoche al homenaje que se rin
de al masajista del Cádiz CF, 
Antonio Revira. -

Por otra parte, el presidente 
de la entidad malaguista, Fer
nando Puche, entregó tm millón 
de pesetas a la cofradía de Jesús 
Cautivoy María Santísima de la 
Trinidad para la restauración 
de la iglesia de San Pablo, ubi
cada en el emblemático barrio 
malagueño de La Trinidad. 

Dos brasileños 
a prueba 

m AOético de Madrid ha 
incozporado a su equipo 
filial a doc futbolistas bra-
sQe&H qne estarán a prue
ba los próximos dias, Fran-
dsco.Fauio Aleacar, de 23 
años, que Juega de portero, 
y Rodrigo Toledo, delante
ro de 20 años. Ambos pro-
ceiden de! Tirasicaba. 

El lunes se reúne 
la comisión de 

dubesde 
S^ndaB 

EFE/Uadrid 

• La comisión de clubes de 
Segunda División B estudia
rá el lunes por la mañana en 
la s^de de la Federación 
Española de Fútbol (RFEF), 
las fechas del calendario de 
la próxima temporada y los 
daños económicos derivados 
de las transmisiones televisi
vas, informaron ayer fuentes 
de la RFEF. 

Tras la reunión matinal, 
los representantes de los clu
bes volverán a verse en un 
encuentro plenario por la tar
de, que se celebrará en el 
Casino de Madrid. 

Los Clubes de Segunda 
División B discutirán sobre 
los perjtiicios económicos 
generados por las transmi
siones de televisión en la 
modalidad de pago p o r | 
visión, aspecto que provocó ^ 
la protesta de los equipos del | 
grupo XVn (Castilla-La Man- j 
cha) de Tercera división, que i 
suspendieron los partidos de} 
la lUtima jomada de liga. { 

Estos equipos demandan ¡ 
a la Federación Española de c 
Fútbol im total de 60 millones o 
de pesetas, en concepto de : 
daños y peqmdos. ; 

Entre los afectados esta- ] 
rán los equipos canarios que 1 
nülitan en el grupo L el Uni- ] 
versidad de Las Palmas de | 
Gran Canaria, el UD Pájara 1 
Playas de Jandía y el Men- i 
sajero de La Palma, quienes i 
también tienen mucho que i 
decir en este sentido y en la ! 
elaboración del calendario ] 
de ia próxima campaña. '• 

B Universidad 88 lo pas6 en Srande en la TalasBterapia 

Un matutino dlstitito 
Algunos miembros de la plantilla del Universidad, Junto a su utillero Molina, acudieron.en ia mañana 
de ayer al Centro de Talasoterapia Canarias, en el Hotel Gloria Palace de San Agustín. Allí se lo 
pasaron en granúe y les sirvió de rel^aoón, con vistas al duro Anal de campeonato. 

! - ^ - » ^ i * í " .y'xm;-Myí^' 

288 



Canarias? Jueves. ! 2 de abra de 1999 Deportes 49 

Jonathan EL RCHÍCHI DEL UNIVERSIDAD LLEVA DOS MESES SIN MARCAR 

«Sergio me dice 
que los deje 

para la liguilla» 
Tras varios años en Tercera, el salto a Segunda B era 
un nuevo reto para él, pero con el paso de los meses, 
Jonathan ha demostrado sus cualidades y se ha con
vertido en el máximo goleador del Universidad. 

RATAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El equipo grancanario está 
afrontando el sprint final del 
campeonato con la intención de 
metetse en la liguilla de ascenso 
a Segunda División. Por ahora, 
van por el buen camino. A nivel 
individual, Jonathan cumplió 
ayer dos meses sin marcar un 
gol. Su últiino tanto lo materia
lizó el pasado 21 de febrero en 
el Campus, en el 
p a r t i d o que 
enfrentó al Uni
versidad ante el 

igualdad. 
-¿Jugará el Universidad la 

liguilla de ascenso? 
-Sí. Soy optimista y creo que 

vamos a estar en la liguilla, por
que estamos muy bien táctica, 
técnica y físicamente. 

-Usted es el máximo golea
dor del equipo, con once tan
tos, pero lleva mucho tiempo 
sin marcar. ¿Se acuerda cuán
do marcó por última vez? 

-La semana pasada mi padre 
me dijo que lleva
ba siete partidos 

Real Madrid B y rachas, yo me 
ê mpatê aTsdefil encüentTO iTiuy 
nitivo. bien y no me 

A pesar de esta , 
c i r c u n s t a n c i a , ODSeSIOnO» 
Jonathan conti-
mía trabajando a 
tope y manifiesta encontrarse 
en un buen momento, al igual 
que el resto de sus compañeros! 

—¿Cómo ve este tramo final 
del campeonato? 

-Por ahora todo va muy 
bien. El entrenador nos dijo que 
las diez últimas jomadas eran 
diez finales y hasta el momento 
sólo hemos fallado en Oviedo, 
aunque tuvimos mala suerte. 
Contra el Mensajero jugamos 
un gian partido y nos hemos 
vuelto a meter entre los cuatro 
primeros. 

-¿Cree que derrotando al 
Caudal y Ferrol se garantizará 
U liguilla? 

-Puede que tengamos un 
porcentaje bastante grande, 
pero los próximos partidos son 
auténticas finales. El domingo 
jugamos ante un Caudal ahoga
do que intenta salvarse y más 
adelante también visitaremos a 
un Deportivo en peligro. 

-ía nota prñtominante de 
este grupo es la tremenda 
igualdad que existe, ¿está de 
acuerdo? 

-Sí. Cualquier equipo te pue
de hacer daño, aunque en estas 
últimas jomadas en el resto de 
grupos también hay una gran 

« L o s g o l e s s o n «In marcar un gol, 
por lo que ahora 
ya llevo ocho jor
nadas sin anotar. 
Está claro que no 
estoy viendo puer
ta, pero esto es 
c u e s t i ó n de 
r a c h a s , yo me 
encuen t ro muy 

bien y no me obsesiono con este 
aspecto. A lo mejor contra el 
Caudal y el Ferrol vuelvo a mar
car y vuelvo a coger una buena 
racha, pero mi compañero de 
equipo Sergio me dice que los 
deje para la liguilla. 

-¿Es posible el ascenso a 
Segunda División? 

-Sería un sueño, pero es 
posible. Al inicio de temporada 

En el punto de mira de 
varios clubes 
La temporada que está realizan
do Jonathan no está, pasando 
desaperdbida para algunos clu-
tjes de superior categoría. Su 
velocidad, sacrificio y olfato de 
gol, están siendo valorados por 
equipos como el Mallorca o Heal 
Oviedo. Jonathan, al que vemos 
sentado en la grada del Estadio 
Insular junto a Molina y Julio Suá-
rez, lo tiene muy claro,' «yo 
estoy tranquilo, mi jaáre es el 
que lleva estos asuntos y me dice 
que esté tranquilo, ya se verá 
al final de temporada lo que pasa 
con mí futuro». Ahora sólo está 
centrado en el Universidad. 

21-02-99. Jonathan marca el tanto del empate ante el Madrid B. Ha sido su último gol, aunque él no se obsesiona. 

comenzamos con el objetivo de 
salvar la categoría, ya que éra
mos nuevos en la categoría, 
pero con el paso de los meses 
ahora intentamos metemos en 

la liguilla. Pienso que con el 
apoyo de la afición, como en los 
últimos partidos, es posible 
conseguir el ascenso a'Segunda 
División. 

«Espero estar en 
condiciones para 

el domingo» 
Jonathan lleva arrastrando 
problemas musculares desde 
hace algunas semanas. Contra 
el Oviedo B ya sufiríó una 
sobrecarga muscular y el par
tido aste el Mensajero lo acabó 
con molestias. £1 jugador está 
en tratamiento a ¿a largo de la 
semana y espera recuperarse 
para el domingo, ya que este 

- sprint final de campeonato 
OGuiie se ló quiere p e r ^ . «Es
toy-recuperáiulome y espero 
estar el ñn de semana en Mie-
res para jugar contra el Cau
dal». En cuanto al resto de la 
plantilla, Mejí y Boija siguen 
evolucionando satisfactoria
mente y a final de semana se 
podrá conocQ-.si estarán o no 
incluidos en la convocatoria. 
La tínica b^ja será Estante: 

CONSULTE NUESTROS PRECIOS 
EN NEUMÁTICOS : 

«HANCa)K 
(Desde4:495 Ptas.) 

® TEXACO 
OFERTAS villdat 

t l i ln tiel 15/4/99 al 31/5/99. 

multí-ruedas 
ONTRO noOCD DB. AUTOMÓVIl 

C/ MeserLimno,^ •{FiwdsaCaDixiis?} 

lunuusixwiiaMm 
i HORARIO CONTINUO 
De 8,00 a 19,00 horas! 

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN SUSPENSIÓN 4x4 
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SEGUNDA DiViSiON 'B' 
Tato: "Para mí acabó la temporada, pero seguiré animando" 

El Universidad pierde a 
Estanis frente al Caudal 

0 Universidad pretende 
asestar un nuevo golpe al 
Caudal en la próxima cita 
liguera. Las cosas no están 
para menos. Después de 
haber alcanzado de nuevo la 
cuarta posición en la tabla, 
los grancanarios no pueden 
permitirse la licencia de 
fallar frente al penúltimo 
clasificado, y menos aún 
cuando los asturianos tienen 
una débil convicción en sus 
propias posibilidades. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

En referencia al cuadro de 
Alvaro Pérez, hay que destacar 
el intento de recuperar a honn-
bres como Meji y Borja, que no 
estuvieron disponibles en el 
enfrentamiento del pasado fin 
de semana. La ausencia segura 
apunta a Estanis, que por acu
mulación de tarjetas no estará 
en el partido frente al Caudal. 

El jugador procedente del 
Ceuta ha sido uno de los habi
tuales en las formaciones ini
ciales de Alvaro Pérez durante 
la presente temporada. Estanis 
ha intervenido en 31 de los 33 
partidos de Liga, todos ellos 
como titular. En sus 2.703 
minutos sobre los terrenos de 
juego ha visto 10 cartulinas 
amarillas y una roja, además de 
marcar un gol, en el campo del 
San Sebastián de los Reyes. 

Una de las 'caras nuevas' 
que ha empezado a entrenar en 
esta semana, ha sido la del 
guardameta Tato, cuya lesión 
le ha apartado del equipo 
durante cuatro meses. El juga
dor ha acusado la inactividad 
y en estos momentos sufre las 
típicas molestias, hasta que 
alcance una mayor masa mus
cular. 

Tato tiene, es estos instan
tes, la baja federativa; pero, sin 
e m b a r g o , su pensamiento 
sigue estando en esta tempo
rada, hasta tal punto que tiene 
clara cual va a ser su misión. 

El conjunto universitario prepara con ganas el choque del domingo/DLP 

Artabe: "Los objetivos eran 
otros bien diferentes" 

E L cuanto al conjunto asturiano, dialogábamos ayer con 
Iñaki Artabe, entrenador del Caudal, quien nos señalaba 
que "los objetivos para esta temporada eran otros, la 

suerte no ha acompañado al equipo; de todas formas entre 
el puesto que ocupamos nosotros y el sexto por abajo, todos 
estamos muy juntos, por lo tanto hasta la última jomada vamos 
a estar peleando. Tenemos que hacer un alarde de conven
cimiento y esfuerzo para salvamos". 

El técnico reconocia que "no dependemos en estos momentos 
de nosotros, tenemos que estar pendientes de lo que hagan otros 
equipos, que están en igualdad de condiciones. Sonrio realistas 
y sabemos que tenemos un calendario muy complicado, el domin
go con el Universidad, posteriormente con el Real Madrid, nos 
queda el Pontevedra..., es decir, nos lo vamos a jugar todo con 
equipos de arriba. Para el partido del domingo el empate no nos 
sirve, por lo que tenemos que salir a morir". 

"Deportivamente la tempo
rada ha acabado para mi, pero 
en cualquier caso lo que tengo 
claro es que seguiré animando 
al resto de mis compañeros en 
el vestuario, y más en esta 
situación en la que nos encon
tramos, muy cerca de clasifi
camos para la l iguil la', señaló. 

El guardameta, también hizo 

su valoración de cómo está el 
equipo de cara a su propósito 
de meterse entre los cuatro pri
meros, diciendo: 'No tenemos 
el calendario más complicado, 
pero no debemos fiamos, y sí 
continuar con el mismo empe
ño. Ahora sólo dependemos de 
nosotros mismos, y esto nos 
da cierta ventaja". 

Toni Cruz: "Con 43 puntos y 
ganando al Langreo, podremos 

quedamos en la categoría" 
Las Patmas de Gran Canana 

N.10PEZ 

Los cálculos no se han apa
gado para los dos equipos que 
se van a medir el próximo 
domingo en Fuerteventura. 
Tanto Playas de Jandía como 
Fuenlabrada -su nval en esta 
jornada-, siguen dilucidando 
con lo números, pero por moti
vos distintos. Los de Toni Cruz 
pata salvar la categoría, meta 
que todavfa no está consegui
da, y los madrileños no han 
desistido en la búsqueda de un 
puesto en la liguilla de promo
ción de ascenso. 

Así las cosas, el interés del 
partido se refuerza de fonna 
considerable, pero en unas cir
cunstancias no excesivamente 
favorables para los majoreros. 
El entrenador grancanario no 
va a poder contar para este fin 
de semana con jugadores 
como Raúl Benítez, Batista y 
Vitorchi, por sanción; mientras 
que ni Pitu ni Ramón podrán ser 
recuperados para el domingo. 
Por si esto hiera poco, tanto 
Edu Martínez como Víctor son 
dudas. 

Toni Cnjz confesaba que "el 
enfrentamiento con el Fuenla
brada es muy complicado, ellos 
van a quemar sus últimas naves 
y vendrán como leones heridos 
para aprovechar sus opciones. 
Matemáticamente no se ha 
dicho todo, por lo que espera
mos a un equipo que nos va 
a compRcar mucho la vida". 

Felines no quiere oír 

hablar de una derrota 

El técnico del Pájara hizo sus 
cuentas para la salvación. 'Obli
gatoriamente tenemos que 
ganar en los dos enfrentamien-
tos de casa y, posteriormente, 
conseguir una victoria frente ai 
Langreo en su propia casa, ya 
que se trata de un rival directo. 
En este sentido, con cuarenta 
y tres puntos, nos quedaríamos 
en la Segunda 'B', si no gana
mos al Langreo estaríamos obli
gados a obtener cuarenta y tres 
puntos y algo más". 

ToniCruz/DLP 

Por otro lado Felines, el 
entrenador del Fuenlabrada, no 
quiere ni oír hablar de una posi
ble derrota frente al Playas. "Pa
ra nosotros es muy importante 
ganar en esta convocatoria. 
HssQ que los números no can
ten, nosotros seguiremos 
peleando. Lo tenemos muy 
complicado, pero ah! están las 
estadísticas, y en fútbol todo es 
posible. Me está gustando 
mucho el nivel del equipo en 
asta temporada y estamos tra
bajando bien. De hecho recien
temente nos hemos ertfrentado 
con el Real Madrid '8*, el Tala-
vera y el Universidad, y nuestro 
rendimiento ha sido satisfacto
rio". 

A la pregunta sobre qué opi
naba del Playas y su situación 
clasificatoria, el entrenador no 
tenia reparo en decir que "yo, 
como el algodón, si no mancha 
es debido a que está Bmpto, y 
si está ah! es que lo merece. 
Si estuviéramos en la Copa, 
cualquier cosa podría suceder, 
pero en la liga cada uno ocupa 
ei lugar que merece. En la pri
mera vuelta el Playas hizo un 
buen partido con nosotros, y 
nadie pensaba que podría estar 
tan mal clasificado en estos 
momentos. AI igual que noso
tros, ellosdebenmejorarsucla-
sificacián pero la regularidad, 
es la regularidad'. 

. « O t r D A ^ O l 

LA BOLSA CAMBIA CADA MINUTO, 
LE INFORMAMOS AL INSTANTE. 
Con el servicio de información permanente 141 Airtel Última Hora podrá acceder 
en tiempo real a la última información sobre Bolsa. Y también, conocer el estado 
de las carreteras, cambio de divisas, resultados deportivos, noticias y mucho más. 
Toda la información que le interesa en su móvil Airtel, con mensajes cortos, antes 
que en ningún otro sitio. 

INFÓRMESE EN EL 6 0 7 1 3 3 1 0 0 

T/lirtei 
E M P R E S A S 

H A B L Í É M O S DE NEGOCIOS 
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Javier Hernández JUGADOR Da UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«El equipo está yendo 
a lo práctico y yo casi 
me veo en la liguilla» 

Una temporada irregular marcada por la falta de rit
mo tras una pretemporada inconclusa había d^ado a 
Javier Hernández fuera de combate en muchos par
tidos. Pero ya volvió, y con muchas ganas. 

J. N. C. / US Palmas de GC 

• A SUS treinta años. Javier 
sabe mucho de lo que se cuece 
por los campos de fútbol de 
Canarias. Hace muy poco tuvo 
un encontronazo con el técnico 
Alvaro Pérez al no estar de 
acuerdo con una sustitución, 
pero lo arregló con cierta rapi
dez y el pasado domingo volvía 
a estar entre los titulares for
mando pareja atacante con 
Eduardo Ramos, Estuvo a punto 
de anotar un gol, «aún no me 
explico como la eché fuera tras 
el buen pase de Castro», y se 
marchó del campo entre los 
aplausos del público que le 
reconocía su labor. 

-£Se cree ya que el Univer
sidad pueda jugar la liguilla? 

-Nunca dije lo contrario. 
Pero estaba claro que era una 
tarea difícil. Ahora bien, en 
estos momentos cabe decir que 
el equipo juega a lo práctico y 
yo casi me veo jugando la ligui
lla. No tenemos presión alguna, 
este eqiúpo ya consiguió el éxi
to que le supone mantenerse en 
el año de su debut y ahora 
vamos a por el gran éxito. 

-¿Qué ha cambiado desde 
aquel partido contra el AvUés 
en el que usted se marchó muy 
enfadado? 

-Todo. Todo. Hay que olvi
darse ya de eso, el equipo y su 
objetivo está por encima de que 
juegue o no juegue Javier. 

-¿Es complicado ser delan
tero en este Universidad? 

-Mucho. Y no hay más que 
ver que el entrenador está 
variando mucho, rotando bas
tante en esos puestos. Creo que 
jugadores como los que tiene el 
Universidad para la delantera 
son de lo mejor de la categoría. 
Es complicado. 

-De los cinco partidos que 
le restan a ustedes por jugar, 

BoijayM^Ino 
Jugarán en 

Asturias 
J. N. C. 
las Palmas de Gran Canaria 

• Finalmente y a pesar de los 
esfuerzos realizados por el doc
tor Gerardo Garcés, el delante
ro madrileño Borja y el lateral 
tinerfeño Meji no podrán actuar 
con toda seguridad en el 
encuentro qué el Univeisidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
ji^gará este domingo ante el 
Caudal en Mieres. 

A estas dos importantes 
bajas se les suma la ya conocida 
de Estanis, el cual tendrá que 
cumplir la sanción por las cinco 
tarjetas amarillas recibidas, por 
lo que el técnico Alvaro Pérez 
se verá en la obligación de 
recomponer su once inicial en 
vistas a la importante visita que 
tendrán que rendir a tierras 
asturianas. 

¿cuál considera que es el rival 
más complicado? 

-El próximo. En ese partido 
nos jugamos la ventaja que le 
llevamos al Mensajero, que es 
ahora el primer rival en esa 
lucha por la cuarta plaza. Ade
más, el Caudal se lo juega todo. 

-¿Le sorprende que la gente 
esté yendo cada vez más a ver 
los partidos en el Campus? 

-No. Sabemos que aquí a la 
gente le gusta mucho el fútbol 
y la verdad que el equipo ha 
hecho buenos partidos. Ahora 
estamos yendo más a lo prác
tico, pero sin olvidamos de 
tocar la pelota y creo que la gen
te lo agradece con su presencia. 

T0NVHEBN4NDEZ 

Javier Hernández es un jugador muy temperamental, aunque asegura que «con ei tiempo me he ido moderando». 

I biza 1.4 Va no tienes eKcusasI 

1.1S5Í00 

Paróos salo este mu Nilrás llevarte tu seat iDiza u coa ug eaulsamiento y precio losuperaiiies: motor 
tjtoo ce. 3 menas. &¡ w. direcciío asistioa. cierre centralizado, eieoaiunas eléctricos oeíaateras. radio-

" T J Z í i ^ l S ^ cassette coa trosiai exiraieie, leiDoviiizador antlrrsDo y alarma con iBaBdo a aisiancia. 
S Precio con Promoción v Pian Preuer inciumo. 

H n ' i í l P S '" '^ """^^^ maincUlaOOS antes del ( 7 ^ Abrimos Ventas los Sábados de B a ZD 1 
30 Oe flOPII. ( V w / j Taller y Repuestos de 8 a 12 h. 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas, 178 Tfno. Ventas: 928 42 60 25 Tino. Centralita: 928 42 60 60 

eenlro oulo 
LANZAROTE Peñas del Chache 12 An-eofe Tino 928 81 48 85 

Y su^red provincial de agencias FUERTEVENTURA León y Castillo 85 Puerto del Resano Tfno 928 85 91 84 f ^ GRUPO» 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

"Si mantenemos este nivel 
estaremos en la liguilla" 

£ / Universidad sigue 
preparando los últimos 
detalles para el partido del 
domingo ante el Caudal de 
Mieres. La respuesta de los 
grancanarios en el tramo 
final de la temporada hace 
pensar que los tres puntos 
en juego ante los 
asturianos pueden 
conseguirse, pero no sin 
ciertas dificultades. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOUS LÓPEZ 

Los intentos para recuperar 
a hombres como Meji y Borja 
durante esta semana no han 
resultado exitosos. En cual
quier caso, Alvaro Pérez tiene 
respuestas suficientes en su 
equipo para sacar un resultado 
satisfactorio ante el Caudal. 

Uno de los jugadores que en 
principio no va a tener ninguna 
complicación va a ser Francis 
Hernández, de hecho es uno de 
los hombres que más ha con
tado para su entrenador. La 
regularidad ha marcado su tra
yectoria en esta temporada y 
su pa r t i c i pac ión en estos 
momentos es indiscutible. 

Al jugador el partido ante el 
Caudal le parece que no es 
demasiado sencillo ya que "su 
situación en la tabla lo convier
te en un rival muy difícil. Están 
apurando sus oportunidades, y 

El Universidad se apresta para superar al Caudal este domingo/DW 

las referencias que tenemos de 
ellos es que son muy peleones. 
De todas formas nosotros esta
mos muy ilusionados con los 
resultados que hemos suma
do, sobre todo en los últimos 
partidos. 

El jugador del Universidad 
comentó, respecto cuanto al 
calendario, que "de los equipos 
de arriba no tenemos el calen
dario más negro, ahora tene
mos en mente al Caudal y lue
go al Ferrol que es un duro hue
so. También tenemos que 
jugar con el Getafe, pero hay 
que mirar partido a partido". 

El centrocampista reconocía 
que "el nivel que estamos dan
do en la liga en los últimos 
encuentros es muy bueno y 
eso nos da confianza. De man
tener esta linea nos clasificare
mos seguro para la liguilla". 

En lo que respecta a su apor
tación personal, Francis Her
nández apuntaba que "estoy 
muy contento con m i rendi
miento. Siempre se puede 
mejorar y estamos en ello. 
Igual de importante es que el 
equipo funcione bien, así es 
más fácil que las cosas salgan 
positivamente". 

BREVES 
* FELIPE El capitán del CD Tenerife, Felipe Miñambres, 

dijo que la situación del equipo ha pasado de "difícil a 
complicada", por lo que añadió que si los jugadores no 
reaccionan o cambian algo, el conjunto tinerfeño des
cenderá a Segunda. Felipe volvió a apostar por "un cam
bio brusco" y aseguró que la reunión que mantuvieron 
todos los jugadores en la noche del miércoles ha sido 
'muy positiva' para comprometerse a "luchar a muerte" 
en las ocho semanas que restan de campeonato. 

* LORENZO SAN2. El presidente del Real Madrid, 
Lorenzo Sanz, ha asegurado que el jugador brasileño 
Roberto Carlos cumplirá su contrato con el conjunto blan
co, y que no se irá del Madrid al tener una cláusula de 
100 millones de dólares. 

* SELECCIÓN SUB'18. Diecisiete jugadores han sido 
convocados, a propuesta de los seleccionadores nacio
nales, para representar a España en la eliminatoria que 
disputará la selección sub18 contra Noruega, valedera 
para el pase a la fase final del Campeonato de Europa. 
Entre los futbolistas convocados figuran los madridistas 
David Aganzo e Iker Casillas, quienes se incorporarán 
a la concentración tras retornar a España procedentes 
de Nigeria, donde se está disputando el Mundial sub20, 
en el que la selección española es finalista. 

* CLAUDIO LÓPEZ. El Comité de Competición de la 
Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado 
con i i n . partido de suspensión al jugador argentino del 
Valencia Claudio López, por acumulación de amonesta
ciones. El Comité habla aplazado su decisión sobre este 
asunto porque solicitó aclaraciones al colegiado del 
encuentro Real Madrid-Valencia sobre la acción que dio 
lugar a la quinta tarjeta del delantero argentino. 

* JOSÉ MARL El delantero del Atlético de Madrid José 
Mari Romero se ejercitó con el resto de la plantilla sin 
la prótesis de protección recomendada por los servicios 
médicos para evitar una recaída durante los entrenamien
tos en la fractura del tabique nasal sufrida el día 11. 

* ZIDANE Luciano Moggi , director general del Juven-
tus, comentó que el francés Zinedine Zidane le ha dicho 
que seguirá la próxima campaña en el club italiano. "Zi
dane está contento de seguir con nosotros para hacer, 
el próximo año, un gran campeonato", dijo Moggi. 

D E L A M A D R E . 
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¿Otra vez flores? 
Regálale un Siemens CIO con Tarjeta Airtel 

órmula Provincial con 8 . 6 2 1 ptas. en llamadas 

por sólo 1 2 . 5 8 5 ptas!; Sin contratos, sin cuotas 

mensuales y recargable. La mejor opción para 

controlar el gasto. Y ahora con 100 mensajes 

cortos gratis al mes hasta el 30/4/99 

Este año toca Airtel 

^Icampo •PVP eri Canarias impuestos indirectos mclurios. Teiólonos (Je uso excíusivo Airtef cara tancias prepago. Promoción 
vaiioa nasla B¡ Z/S/99 O (m ae e>i«!enc«s (7.000 uds.l- Todos los Pack Airtel coniicnen 4.DO0 «as en l̂ .-naUas, el 
aoono Oe las 4.$2i pías, rcswnies se efectuara oe terina automatcs en un plaio maxino ce 15 días desCe la 
aaivaciún (para lodas las acLwacKjfies ¡pjH-.iraaz^ en:re elt Wm9 y el 3/5/99) 

^irtelfórmula 
A T U M A N E R A 
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN 

La Uga de Campeones, enjuego 
La jomada comienza esta noche con un interesante Valencia-Celta 

COLPISA/Valencia 

• La trigésimopriinera jomada 
de Liga se abrirá hojr sábado 
con un duelo de Uga de Cam
peones: Valenda-Celta (20.00 
h. TV autonómicas). El Valen
cia, cuarto con 51 puntos, recibe 
en Mestalla a un Celta que ocu
pa la segunda plaza con 53, en 
un partido del que también esta
rán muypeñffiStes el Real 
Kíadrid, el Deportivo y el 
Mallorca, que podrían verse 
beneficiados con un empate en 
el estadio levantino. 

Con la Liga cada vez más 
cerca de Barcelona, Valencia y 
Celta se jugarán mañana 
muchas de sus opciones de cla
sificarse para la Uga de Cam
peones, aunque el principal 
objetivo para ambos es termi
nar al menos segundo para no 
tener que disputar las elimina
torias previas de la máxima 
competición europea. 

En el partido de la primera 
vuelta disputado en Balaídos, 
Celta y Valencia empataron a 
dos goles y el «gol average» par
ticular entre ambos debe que
dar resuelto en Mestalla, 
teniendo en cuenta que los 
vigueses tienen una considera
ble ventaja global (29 goles a su 
favor frente a los 14 del Valen
cia). Por ello, si el Celta no pier
de mañana, los gallegos darán 
un paso muy importante hacia 
la Uga de Campeones, mientras 
que si el Valencia gana este 
encuentro, el conjunto de Qau-
dio Ranieri reforzará sus espe
ranzas europeas, aunque aún 
tendrá mucho camino por 
recorrer. 

Valencia y Celta afrontan 
este choque con la moral tocada 
después de lo sucedido en la 
última jomada. 

T.-Valencî CeltabeVijo Sábado 20;0O 
::2.MaJtiK»«l.Bai)iffl,£:"_:j6« • . 

3. R. Sociedail-Racmg 16.-00 

:.;4. i)ep(!rtw>«.vaía«9ijr: ::J6«)„:.i.v-
. 5. Salaiiwic2-R. Madrid 16:00 
3 » . EspallyótíaKmiáíW'SSROO. ''ZP" 

7.D«p.Alavés-Villaneal 16:00 
^i:Kflv»ed*a'Zaia||iiafiríKOO . .•;• -

9.Tenertfc-R.Betls 16.-00 
m; AL tiaditKearcáíHSS^lSS)' 

Aiitoii6mAa2 Prados Garcfa 
FemSndsMaitii 
Japón Sevia 
.Oaodénaaite " 1 . 
Pére2 Burmll 

MeglaDávila 
-r..AndradaíA.X"'"" 

Esquinas Toms 
tatlJinMíBlilíatetííiitfPte-

""^tfS&Palmas-Smilla Síbado 17:00 Rubio Iniesta C.Suc/N.9/ETB 
1tBaíal(mB*d»a3SSSátaítol7ai.:-R0itlíiiSi!iESte.;iV3.,;r :• 

CanalPios 13. Héreoles-Osasuna 11:00 

•.M-.-Ptuimmmmsermí'itmsz . 
15. Rayo Vallecanolieida USO 

:H. 'AaBcetrt iwm«iSHS;S?1R0O~,: , 
17. Élbar-Rscreaüvo 16S0 
W . ' S . C H Ó i H h i i w s r S S l ' í l í O T ' *~" 
19. Toledo-Méiida 17.-00 

;a.'iii!)ioifés4is«í33SSi7aw • •'•' 
21. MaDofca B-Compostela lunes 19:30 

Valle Gn 
.."RnoZamotamí _ 

Ramírez Oguez. 

;::Téi(assnciiE'" 
Moreno Delgado 

~ "tiontíi AreSítm. * 
Campos Andréu 

.MOBtesttosM. 
Rodrfjuez Martel 

La UEFA anuncia cambios en sus 
competiciones internacionales 

iBlatter. 

EFE/ Zdrich 

• El Comité Ejecutivo de la 
Unión Europea de Asociaciones 
de Fútbol (UEFA), en combina
ción con la FIFA, que preside 
Joseph Blatter, anunció ayer 
varios cambios en las competi
ciones continentales, entre los 
que destaca la disputa de los 
partidos de clasificación para la 
Uga de Campeones ios martes 

y los miércoles. 
Además, los partidos de la Uga 
de Campeones podrán ser 
transmitidos en abierto o en la 
modalidad de pago por visión, 
según confirmó Geriiard Aig-
ner. «Algunos equipos jugarán 
una semana los martes y otra 
los miércoles, al igual que sus 
partidos setán una semana en 
abierto y otra en pago por 
visión». 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

fRANClSCOSOCORSO 

Embela podría ocupar uno de los puestos en la delantera frente al Caudal. 

Al Caudal sólo le vale la 
victoria ante un Universidad 

al qué temen en Asturias 
Iñaki Atiabe es el técnico sustituto de Tomé 

FRANCISCO Josí FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Una victoria es lo único que 
le sirve al Caudal en el encuen
tro que disputará este domin
go ante el Universidad ya que 
se encuentra en una situación 
peligrosa, y además temen la 
visita del equipo grancanario. 

Los jugadores de Mieres 
están ubicados en la penúlti
ma posición de la tabla y 
ansian los ties puntos para 
poder optar al milagro de la 
permanencia. El equipo tiene 
un nuevo etrtrenador, Iñaki 
Artabe, que fue fichado tras 
los malos resultados obteni
dos por el antiguo técnico, 
Manolo Tomé. Este técnico, 
debutante en la categoría, no 

ha logrado reconducir la mar
cha de los asturianos. 

Para este encuentro, el 
Caudal recuperará a su delan
tero Paco, que se perdió el 
choque ante el Sporting B por 
lesión. Por otra parte, Ii¿iki 
Artabe perderá ai centrocam-
pista Barriego por sanción, el 
lateral derecho Andrés por 
lesión y al delantero Marcos 
Fanjul por el nüsmo motivo. 

Coa esto, el once titular 
que puede presentar el Caudal 
ante la visita de los universi
tarios puede estar conformado 
por Melgar en la porteria; 
Toñín, Alvaro, Arguelles y 
Toño en defensa; Gaspar, 
David, Javi Careaba e Isaac en 
la linea de medios y Longo y 
Paco en punta. 

ESTADIO INSULAR 
SÁBADO 24 DE ABRIL, A LAS 17:00 HORAS 

CAMPEOMR) NACIONAL DE LIGA 2' DIVISIÓN «A» 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. 
SEVILLA F.C., S.A.D. 

VEHTA DE LOCALIDADES 

Sábado día 24: desde las 09:00 horas 
ininterrumpidamente, en la taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRAOÓN 

grajis 
••«••lanOdurante 

los meses 
mayo 
y junio 

PREDATOR LC 
iScooter det año en francia! 

Y SU RED DE AGENCIAS 
C/ Condeios, 50 -Tlf: 928 368 700 / 928 368 900 - Fax: 928 363 490 -35003 las Pelmas de Gran Conario 
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Alvaro Pérez REFLEXIONES EN a TRAMO RNAL DE LA UGA REGULAR 

• - • • •3 . •: 

Aunque é! mtenta no dítiar hueco alguno en su defensa, eí banquillo del Campus de Tafira sí que ofrecía este resquicio por donde captar \a imagen de un hombre entregado a su pasión, el fútbol -_ 

• «B éxito alcanzado hasta ahora queremos ratificarlo en este final de Uga con otro mayor» 
• «En el asunto de la UD las Palmas yo no tuve ni arte ni parte, no puedo evitar que hablen» 

JUAN NICOL*S CRUZ 

Las Palmas de Gran Canaria 

ES un maniático de 
los detalles. Lo 

dicen sus jugadores, 
los de ahora y los de 
antes. Se tira de los 
pelos cuando pierde. 
También lo dicen sus 
jugadores. Le gusta el 
fútbol fácil, práctico, 
las bandas son el 
mejor camino para 
llegar al gol. Esto 
también lo dicen sus 
jugadores. 

• Todos no están siempre de 
acuerdo con él, pero le respetan 
por sus conocimientos. Es un 
Alvaro Pérez más reposado que 
en campaña anteriores, lideran-
do, desdé el vestuario, el ban
quillo y el campo de entrena
miento, un proyecto de club 
ambicioso como es el Universi
dad. Le qiiedas'quince puntos 
porjugar para alcanzar un éxito 
a valorar. Hoy reflexiona sobre 
una temporada y un equipo que 
está captando el interés del afí-
cionado grancanario. Aquí está 
su conductor. 

-¿Con cuántos pantos más 
alcanzaría la líguiUa? 

-No lo sé. En estas dos próxi
mas jomadas hay enfrenta-
mientos directos y las cuentas 
pueden no servir. Lo mejor es 
que dependemos de nosotros. 

-£n que momento io vio 

Alvaro Pérez, durante un partido, con Julio Suárez a su lado. 

más claro? 
-Claro, claro, nunca lo he 

visto, pero podríamos decir que 
al comienzo de la segunda vuel
ta tuvimos un sprint bueno y ahí 
ya pensamos que la liguilla se 
podía alcanzar. 

-Dicen que tías ganar al 
Aviles (2-0) se habló de dimi
sión en el vestuario del Cam
pus, ¿usted que dice de ello? 

-Digamos que se trataba de 
clarificar situaciones y de lla
mar la atención sobre aspectos 
con los que no estaba de acuer
do, que no me agradaban. Se 

me escuchó y ya está. La cate
goría deportiva del equipo ha 
subido muy deprisa y el club se 
intenta .adaptar a ella, pero le 
aseguro que tienen la voluntad 
para intentar hacerlo. 

-¿Se plantea con el Univer
sidad algo más allá del último 
partido de la liguilla, si es que 
finalmente logran entrar? 

-No. Tenemos que tener la 
cabeza fría y pensar en ese par
tido del domingo contra el Cau
dal y en un poco más adelante, 
pero nada más. 

-Usted osa mucho la pala

bra ganador, que si tal jugador 
es un ganador, quesiquiereun 
equipo ganador, y ChuckDaly, 
prestigioso entrenador de la 
NBA asegura que «los equipos 
ganadores no son los que siem
pre juegan bien, sino los que 
saben como ganar los partidos 
difíciles», ¿usted que opina? 

-Total. Total. Por el buen 
juego se gana un campeonato, 
pero a veces hay que sacrificar 
el buen juego, ser prácticos, 
para ayudar a ganar ese cam
peonato. 

-¿Cree que en Segunda B 

hay 'maletines'? 
-Sí. Segurísimo. 
-¿Realmente no le interesó 

ninguna de las ofertas que le 
llegaran esta campaña? 

-Algunas fueron buenas, 
pero ante todo había un respeto 
a un proyecto y a un contrato 
firmado aquí. 

-¿Le entristece que la UD 
Las Palmas no le cediera deter
minados jugadores y que aho
ra no se cuente con ellos para 
el primer equipo? 

-Me hubiera gustado poder 
disponer de esos futbolistas, 
pero después el presidente me 
ha dado las explicaciones y creo 
que no hay más que hablar. 

-¿Se pueden conocer cuáles 
fueron esas explicaciones? 

-Sencillas. Él pensaba que 
se les iba a utilizar más. 

-Hace unos quince días se 
le relacionó con la UD y una 
posible sustitución de Caste
llano, ¿qué hubo de cierto? 

-Salir en los medios, de 
comunicación- no lo puedo evi-
tary me imagino que si alguien 
pone una noticia de esas en cir
culación es porque tiene algún 
tipo de información. Yo no pue
do evitar que hablen de mlAho- " 
ra bien, si me perjudica o me 
beneficia, se veiá con el tiempo, 

-¿Tiene representante? 
-No. Si que tengo muchos 

conocidos que se dedican a eso. 
-¿Cuál es el secreto mejor 

guardado de este Universidad? 
-Su mentalidad. Este equipo 

tiene mentalidad de ganador. 
No da por perdido los partidos. 
Lo hemos demostrado desde el 
principio de Liga, La suma de 
muchos nos ha hecho fuertes. 
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Rinde visita ai Caudal de iVIieres 

El Universidad, 
a confirmar sus 

aspiraciones 
Universidad y Caudal cruzarán mañana en Mieres sus 
caminos, en un partido en el que los puntos se van a 
pelear con altísima intensidad. Los grancanarios, para no 
perder el tren de cabeza, y tos asturianos, con el agua 
al cuello, con la ilusión de seguir un año más en la 
categoría de bronce del fútbol español. 

las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El buen resultado obtenido el 
pasado fin de semana frente al 
Mensajero, obliga a los de 
Alvaro Pérez a seguir en la mis
ma dinámica de resultados. 
Con todo, los inconvenientes 
no son pocos. Borja y Meji no 
se han recuperado al ftnal, por 
lo que el entrenador ha de 
replantearse las distintas com
binaciones que puede hacer 
con sus jugadores para suplir 
estas ausencias. 

A_ esto, hay que añadir, la 
baja' por sanción del centro-
campista Estanis, que ha esta
do presente, gozando de la titu
laridad, en 31 ocasiones. Por si 
esta situación fuera insuficien
te, a última hora, el majorero 
Jonathan ha sufrido un tirón 
que le ha impedido estar en las 
condiciones óptimas para el 
viaje a Mieres. 

C o n las a d v e r s i d a d e s 
comentadas, y a tenor de lo vis

to en el último partidillo de la 
semana, podrían entrar en el 
equipo inicial hombres como 
Cruz Pérez, o c u p a n d o la 
demarcación de Estanis, dando 
también una oportunidad en la 
punta de lanza a Ismael. 

El polivalente Cruz Pérez ha 
tenido una temporada marcada 
por la irregularidad y por las 
lesiones, por lo que su parti
cipación en esta campaña se ha 
visto altamente mermada. El 
jugador granoanario ha dispu
tado en esta competición un 
total de nueve encuentros, de 
los que cinco han sido como 
titular. 

A la pregunta de si se ve 
como s"ustituto de Estanis para 
el partido del Caudal, a pesar 
de las otras opciones que pue
da tener Alvaro Pérez, el juga
dor señalaba que "a mí, parti
cularmente, me gustaría, ya 
que ese es mi sitio natural, don
de yo siempre he jugado, pero 
es el mister el que pondrá al 
que crea conveniente. Por 

supuesto, me haría mucha ilu
sión jugar, pero lo importante 
es que el equipo salga a ganar, 
como hemos hecho siempre". 

Cruz Pérez apuntaba en lo 
concerniente al encuentro de 
mañana que "ellos van a salir 
a morder, seguramente todavía 
ven alguna oportunidad para 

salvarse y jugarán como nunca 
frente a nosotros. Pero el Uni
versidad no va a ser menos, ya 
que sabemos lo que nos juga
mos para entrar en la liguilla de 
ascenso". 

Los grancanarios partían en 
la tarde de hoy para tierras 
asturianas, conscientes de lo 

mucho que se juegan. Fallar 
frente al Caudal supondría reci
bir en la próxima jornada a un 
Ferrol que disputa el mismo 
objetivo que el Universidad, 
por lo que habrá que manifes
tar, en el terreno de juego, la 
diferencia que en la tabla existe 
entre los dos conjuntos. 

la previa de segunda b 

MENSAJERO-TALAVERA 

B.^tien,oentaK;i • 
COTpfeáiiriSíéfto'' 
s^¿Ssiaida"ííei;;-
lósjufladotesaiás. 
regalares del :SD.̂  
Üteñsijéra-Sít t - ' 
^xíáadórj'es;'*;: 
-'-••iiSraios'lál-

•l.Gelafe 33 

CLASIFICACIÓN 

19 

.6C ' - • r p r ' 

46 20 64 

•.^ i 

'S¿^:s[;sB 

0AU0AL4JNIVEBSIDAD 

. Z R M a d n d B 

.3. Uraversidad 
.4. R Ferrol 
•5 Mensajero 
.6. Talayera 
.7. Sportinq B 
.a. Fueniabrada 
^.AvSés 
10. Pontevedra 
n.Móstotes -
12 SS Los Reyes 
13. Luao 
14.0w6do8 
15.Langreo 
16, Deixwtivo B 
17. Lealtad 
18. Pájara 
19. Caudal 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 -

'S3 
33 ' 
.33 
33 

17 
14 
17 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
9 

• 10 
11 
10 
10 

' 8 " 
9 ' 
8-

- 6 

9 
13 
4 
7 

10 
11 
8 
8 ' " 

11 
16 
12 
11 
10 
6 

~ 1 1 ' 
' 8 

.10 
15 

7 
6 

12 
11 
9 
9 

12 
' 13 

11 
8 

11 
11 
13 
17 
14 
16 
15 
12 

56 
41 
51 
43 
38 
37 
33 
39 
47 
33 
37 
38 
36 
29 
36 
29 
30 
26 

31 
31 
33 
32 
31 
37 

-38 
33 
45 
39 
44 

39 
M 

51 
42- • 
43 
46 
'42 

60 
55 
55 
52 
52 
50 
47 
44 
44 
43 
42 
41 

- 40 
36 
35 -
35 
.34 
33 
30 

el partido: pájara/fuenlabrada/benito aionso/domingo/12.00 h. 
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Toni Cruz: "Sólo debemos fallar dos 
veces y lograr nueve o diez puntos" 
El técnico confia en lograr ante el Fuenlabrada la tercera victoria seguida 

GERÍROOOJEDA 

El Pájara PtayH «spor* que «I Bmlto Alonso M nene pan MtitlrM •arrapado*. 

>g|imJGánm/tJLSPAIj><ASnEC.C 

El técnico grajQcanaiio del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, esti-
m6 hace dos semanas que el con
junto majorero tenía ante sí el 
reto de superar dnco de las siete 
'finales' que restaban para la con
clusión del campeonato liguero 
para salvar la categoría, habien
do logrado hasta la fecha dos de 
forma consecutiva y teniendo la 
posibilidad mañana de conse
guir el tercer triimfo seguido, en 
el caso de que superen al rival 
madrileño, el Fuenlabrada, cla
sificado en octavo lugar y a tan 
sólo ocho puntos de la promo
ción de ascenso a Segunda Divi
sión. 

Toni Cruz está convencido de 
que "si fallamos tan sólo dos 
veces de los dnco partidos que 
nos quedan, nos salvaremos y no 
bajaremos a Tercera División". 

Los cinco encuentros que ten
drá que disputar el Pájara Playas 
son, por riguroso orden: el Fuen-
labrada -en casa-, el San Sebas
tián de los Reyes -fuera-, el Lan-

greo -fuera-, el Avüés -en casa-
y el Oviedo -fuera-. 

Cruz tiene las cuentas claras a 
la hora de estudiar cuántos pun
tos necesitará el equipo para no 
bajar a Tercera y quedarse un afio 
más en la considerada categoría 
de bronce del fútbol español. 

"Teóricamente, oecesitaremos 
nueve o diez puntos, con esa 

El entrenador 
grancanario 
convocará "a 3 ó 4 
jugadores de La 
Lajita" para el 
encuentro ante el 
Fuenlabrada 

cifra nos salvamos; a ver si hay 
suerte". 

El entrenador del Playas, a sólo 
un punto de la promoción y dos 
de evitar el descenso, apela a la 
suerte y, sobre todo, "a ver el 

Benito Alonso lleno por primera 
vez para sentimos más arropados 
que nimca, pues la afición puede 
ser un factor determinante ante 
el Fuenlabrada". 

Después de dos victorias con
secutivas, la últimas de ellas en 
terreno del colista, el Lalín (1-2), 
los jugadores esperan sinnar los 
tres puntos, dejando al margen 
el problema de las numerosas 
bajas del equipo para este par
tido: Batista, Raúl Benítez y 
Vitorchi por sanción -los dos pri
meros por ser expulsado y éste 
por ver la quinta amarilla-, así 
como los lesionados Padrón 
-desde hace dos meses-, Ramón 
-incorporado la semana pasada 
al equipo tras la fisura en el tibial 
anterior, pero aún no en forma-, 
Víctor -contractura en la parte 
posterior del muslo-, Edu Mar
tínez -contusión en la parte pos
terior de la rodUla- y Pitu -es
guince hace 15 días-, debiendo 
escoger "3 ó 4 de l a Lajita para 
jugar ante el Fuenlabrada, pues 
sólo dispongo de 13 jugadores", 
matizó el grancanario Toni Cruz. 

El Caudal, penúltimo en la ' | | j ; £ ¿ ^ 
tabla, no debe ser rival para • ^^^^^,|;|;¿^ 
el Universidad de Las Palmas $J5-*»f?^''« 

r ' ^ " • « T J E S 

Los dos próximos choques marcarán las opciones 

M . G . / U ^ S PALMAS DE C.C. 

El Universidad de Las Palmas, 
que se enfientará mafiana al Cau
dal, espera continuar subiendo 
'peldaños' para asegurarse cuan
to antes uno de los cuatro pues
tos que dan la posibilidad de dis
putar la llguilla de ascenso a 
Segunda División, no debiendo 
ser el conjtmto asturiano -penúl
timo en la tabla dasificatoria-
ima 'piedra difícil' en las aspi
raciones del cuadro grancanario. 

Con las bajas de Estanis -por 
sanción- y de Borja, Meji y Jona-
tan -con una contractura- por 
lesión, Alvaro Pérez espera sacar 
adelante los seis próximos pim
íos en juego, que marcarán las 

opciones del Universidad y que, 
en caso de victoria en ambos cho
ques, podrían asegurar el objeti
vo previsto a inicios de la cam
paña, como es ascender a la cate-
goria de plata. 

En este sentido, el segundo 
entrenador del equipo universi
tario, Julio Suárez. expresó que 
"si ganamos al Caudal en su 
terreno y al Ferrol el próximo fin 
de semana en casa, todo estará 
decidido". 

El objetivo de jugar la liguilla 
está cada vez más cerca para el 
Universidad, clasificado en 4° 
lugar con 55 puntos e igualado 
con el Ferrol, que es 3° y con el 
que jugarán la semana próxima. 

* i , - i t . < • • * ' " 

GERARDO OlEDA 

toa unlveraltartos tienen tras puntos más que el Menss}ero y el Talavera, perseguidores en la lucha por Jugar la llguilla. 

^^vi^»^^«tíV 
-̂ ^̂  

• 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 -
% 

f MOVICANE \ 
5 

GRUPO COANSA 'C 

T D D D E N N E U M Á T I C O S 

Para turismos, vehículos comerciales e industriales 
COAlSiSA 

o . Agnatatente, 8 Urb. Las Toires] ( V E N T A • M O N T A J E • A L I N E A D O • C O N T R A P E S A D O ) 
Las Palmas de G.C. ^ — ^ 

Frente a 1» ITV 
Tlf.: 928 70 03 IS Fax: 928 70 00 47 

C/. Domingo Doreste Rodríguez 
Urb. Indastrial "El Coro" 

35219 Telde 
yrifs.: 928 45 01 06 / 928 4g 11 557 

GÚOD^YEAR KUMHO 

296 



CanartoT Doiiiir^.25deatirade1999 Deportes 51 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Iberia ( l # bloqueado al 
Universidad en Madrid, 

tras un retraso de 4 horas 

• El Caudal se ha 
negado en redondo 

MARTÍN ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• £1 caos que se vive en ios 
aeropuertos españoles atrapó 
ayer al Universidad de Las Pal
mas y es que los jugadores que 
teníaia-^[aé-vtelar a las tres de 

- la tarde, finalmente salieron a 
las 19.30, la misma hora en que 
debían viajar hacia Asturias, 
por lo que anoche aún estaban 
en Madrid, intentando viajar 
hada Mieres don
de hoy se enfren
tarían al Caudal a 
partir de las 11.00, 
hora canaria. 

AI cierre de g rBtrasaT fe hopa 
esta ediaón no se 
conocía la deci- (K l paTtldO 
sión a tomar, pero 
se especulaba con 
realizar el trayecto, unas siete 
horas, en gtiagua, puesto que el 
equipo asturiano no quería 
retrasar el encuentro a las 
16.30, por lo que los canarios 
podían haber tomado vm vuelo 
que previsiblemente salía de 
Barajas a las 12.15. 

En lo que r e s p e c t a al 
ambiente puramente deportivo, 
el equipo universitario se juega 
hoy tres importantes ptmtos de 
cara a sus posibilidades para 

acceder a la üguiUa de ascenso 
a Segunda Divisióir A ante el 
Caudal de Mieres, conjunto 
asturiano que ocupa la penúl
tima posición en la tabla. 

£1 Universidad viaja con las 
bajas de Meji, Boija y Estanis, 
este último por sanción. El posi
ble once que presente Áíraro 
Pérez en estadio Hermanos 
Antuña puede ser el formado 
por Santi Lampón; Guillermo, 
Sergio, Ojeda, Ismael; Olsson, 

Francis Hernán
dez, Castro, Jonat-
han ; Embela y 
Francis Santana. 

Con respecto a 
este encuentro, el 
técnico grancana-
rio Alvaro Pérez 
no considera al 
Caudal como una 

presa fádl: «Este partido no es 
nada fádl, el que piense eso es 
que es idiota». Como se puede 
ver, el técnico universitario no 
se ña nada del Caudal y espera 
que stis jugadores no se mues
tren confiados con respecto al 
rival, ya que una victoria en 
tierras asturianos permitiría al 
Universidad recibir al Racing de 
Ferrol la próxima semana en 
óptimas condiciones, ocupando 
puesto de liguilla en la tabla. 

TONYHEBNANDEZ 

Víctor es uno de los Jugadores disponibles por Tonl Cna. 

Raúl Borrero: «Afrontamos el 
partido con mucha ilusión» 

EFE/Pájara 

• El delantero del Pájara Pla
yas de Jandía Raúl Borrero dijo 
a Efe que su equipo tiene que 
ganar hoy al Fuenlabrada «para 
estar más cerca de la perma
nencia en la categoría». 

Borrero, que ha anotado seis 
goles en esta temporada, asegu
ró que le hace ilusión marcar 
al conjunto madrileño. <d-o de 
menos es quien marque, porque 
lo más importante es que el 
Pájara gane los tres puntos, 
pero la verdad es que me gus
taría marcar muchos más tan
tos», indicó. 

«El Fuenlabrada es un rival 
complicado porque toda la tem
porada ha estado arriba, aun
que ahora se ha dejado caer en 
la clasificación», y agregó que 
«ahora vendrá a por todas por

que es su última oportunidad de 
buscar los puestos de liguilla». 

Raúl Borrero afirmó que se 
afrontará este compromiso con 
el Fuenlabrada «con mudia ilu
sión a pesar de que seguimos 
en puestos de descenso, porque 
las dos victorias seguidas nos 
han dado mucha moral, espe
cialmente la del pasado domin
go ante un rival directo y con 
nueve jugadores». 

Además de Raúl Borrero, el 
técnico Toni Cmz convocó a los 
jugadores Ernesto, Gustavo, 
Orlando, Germán, Agapito, 
Carlos, Marcos, Andrés, Laka-
beg, José, Juan Luis, Iván 
Bayón, Valentín, Tino, Ramón, 
Víctor y Bellido. 

El Pájara Playas de Jan-
día-Fuenlabrada se jugará en el 
mediodía de hoy en el Estadio 
Benito Alonso de la Pared. 

JUAN OAflLOS ALONSO 

Jonathan espera cortar su mala racha goleadora ante el Caudal. 

Busque, rebusque... 
y si encuentra 

una mejor, 
por 1.295.000* Ptas., 

nos la comemos 

Caddy Combí Comfort 
Le da mil vuelfos a las demás 

Busque una que tenga todo 
esto de serie: cierre 
centralizado, elevalunas 
eléctrico, cristales tintados, 
bandeja cubre-maletero, 
dirección asistida, inmovilizador 
electrónico y barras de 
protección lateral... 
Con la tecnología y garantías 

•Incluido Plan Prever. 

Volkswagen, sólo encontrará 
ia nueva Caddy Combi Comfort. 
Y por tan sólo 1.295.000* Ptas. 
Ahora para tenerlo mejor sin 
tener que pagar más por ello, 
basta con tener la nueva Caddy 
Combi Comfort. 

(^ VOLKSWAGEN 
\ A í ' Connerctales 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Lección de garra y coriEúe en Asturias 
El Universidad logró ganar al Caudal (2-3) después de haber, viajado durante toda 
la noche en tres guaguas desde Madrid hasta Mieres y llegar a las 8 de la mañana 

.(3WDAL 

cis Hernándeẑ  & 
(8ai)tlVeigrat4iÉt.'.G 

Bote»! • -' • 
6-1. míí^S i 

dad, tnardiaidose't . 
iSI, ai <il'm9na'Vinini>^(S»''eltpalan> 

^le supertfcOort în^tirD î̂ niedia ¡íían. 

do Raméala 4 l t i r^t lánn»r> a i l » ) -
trO'tiacf& atráí^fi»>V9nat3do^a gfit por 
aiíbeta.easl^'^ciSlTO.j ,> «• ¿Í / 
•f-S, 11*1. S4:AtB4óeJagti>dcl cuadro astil-
reno.'pase e ^ É ^ a l haob b altura 

o í 8rari!tli$p»<£<que » ecidjum al palo. 
1-3, nMi.^ffirB@3ór goMKI parddo. B 
Unversidadmonta elc<><tra«alge,1smael, 
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iwloflueaegaaterea ^ • J ^ * , ' ^ , * ^ , • 
¡HS, rnin-'M Psco, de gran dl̂ saro dea-
de el borde del irea. 
Arbitro: José Lns BeiO'Rebollo, ieí 
ccnftfifl^ago^ Mostré taijeia amarla a 
Lar«3 jof>! qjeda. Jirgoeles, vaero y 

IndderBIas'tinos^M^^Metádlirñ^ 
pieaenoa.-v, dmut^^MdaEÍMKBdlg 
Hw-Taoos" A ( « j | ^ ^ a f e c S m o a g 
con u u t x n da.retns80rpor dendár^d^ 
-te usür-js, « i « i $ a n » ] K / « u r ^ j a | 
prtncra dora deteinaiara^íón'Oeü-. 

EFE / Mieras («stitriía) 

• El Universidad de Las Pal
mas obtuvo im importante, 
triunfo contra el Caudal (?-S) 
que le siive para consolidarse 
en los puestos que dan acceso 
a disptitar la promoción de 
ascenso a Segunda División 
A, gracias a <m triunfo basado 
en la solidez defensiva y en 
el acierto rematador de los 
delanteros canarios. 

El conjunto imiveratario 
se adelantó en el minuto tres 
en una polémica jugada de 
Frands Santana en la que el 
delantero aprovechó tm pase 
en profundidad de Hernán
dez para batir con un disparo 
a media altura en su salida al 
portero Melgar. 

Los locales solicitaron el 
fuera de juego aunque el arbi
tro asistente dio cqmo legal 
la posición de Santana. A con
tinuación los isleños verde
rón tma presión asfixiante en 
el centro del campo y domi
naron claramente el resto de 
la primera mitad. 

El Caudal ^>enas inquietó 
antes del dearáns» salvo en 
los últimos diez minutos en 
ios que incrementaran su pre-
site en la priinera linea de 
pase del Universidad. En el 
minuto 21 Javier Hernández 
remató en chilena y envió el 
balón al lai;guero y dos minu
tos después conectó un dispa
ro desde fuera del área que 
se fue rozando el poste dere-
dio de la meta del Caudal. 

El equipo canario rebajó el 
ritmo en la parcela central y 

Dani OIsson, que en la imagen se pelea con un 

permitió a los caudalistas inten
sificar las llegadas por banda de 
Paco y Longo. 

En el minuto 39 Ofnia envió 
un disparo a las manos de Santi, 
en tm contragolpe lanzado por 
Paco, aunque la sólida defensa 
canariarbien manejada por Ser-" 
gio y Ojeda, contrarrestó la lle
gada del delantero. 

En la recta final eTcolegiado 
Bello Rebollo no sancionó un 
posible i>enalti cometido por 
Ojedasobre Paco en tm agarrón 
al centrocainpísta. Este jugada 
fue muy protestada por los loca
les, aunque el arbitro no decretó 

' la^pená máxima. 
En el tiempo añadido Fran

ds Hernández envió desde la 

Alvaro Pérez 

derecha un pase a Santana, que 
disparó a la media vuelta y 
envió el esférico a la derecha de 
la pOTteria dé Melgar. 

El conjtmto canario impri
mió un fuerte ritmo en los pri
meros 30 minutos, aimque lue
go rebajó parte de esa presión 
y dtirante el cuarto de hora pre
vio al descanso permitió tma 

«Esto sí que es digno de elogio» 
«Sólo hemos podido dormir tres fioras, pero dimos la cara siempre» 
EFE/ Mieras (Asturlaz) 

• El entrenador del Universi
dad, Alvaix> Pérez, elogió la 
actitud mostrada por sus juga
dores en el partido contra el 

• Caudal, soijre todo por los 
problemas y contratiempos 
que sufrió su equipo en el des
plazamiento a tterras asttiria-
nas. «Han hidiado en todos 
los senticlos a pesar del can
sando acmnulaido por el largo 
viaje. Esto es digno de elo^o, 
ya que tan solo han podido 
dormir tres horas)», d ^ . 

También jtistificó el retra
so en la comparecencia de su 
eqtiipo, que debía iniciar el 
encuentro ante el Caudal a las 
12.00, hora peninsular, y no 
se presentó en el estadio Her
manos Antiiña hasta las 12,30 
horas, achacándolo al conflic
to que atraviesa Iberia. ' 

«Nuestro vuelo salió con 

retraso de l a s Palmas en 
direcdón a Madrid, por esto 
llegamos a Asturias a las siete 
de esta mañana (ayer) y, dada 
la necesidad de descansar, 
solidtamos el aplazamiento 
hasta esta tarde, a lo que se 
negó el Caudal y nos vimos 
obligado a llegar con derto 
retraso», apimtó. 

Respecto al paitido desta
có el dominio de su equq» en 
tareas defensivas. 

Un gol absurdo 

El técnico del Caudal, Iña-
k¡ Artabe, se encontraba visi
blemente afectado por la 
derrota, que confirma las difi
cultades de los asturianos por 
evitar los puestos de descen
so. «El partido empezó mal y 
eso se trasmitió al terreno de 
juego. Encajamos un gol 
absurdo en la primera mitad 

TOe)VHEBN4N0€Z 

Alvaro se quedó contento. 

y a pesar de los intentos a la 
desesperada no j>udimos con
seguir la victoria», dijo. 

ligera recuperadón a los loca
les. 

Tras el descanso los tmiver-
dtarios ampliaron su ventaja 
por medio de Embela,sqiiien 
anotó el segtmdo gol en elminn-
to 48 al aprovechar tm pase de 
Eduardo al primer palo. El tanto 
himdió moralmente a los mie-
renses aunque los cambios 
introduddós por ?u técnico, 
Iñaki Artabé, cambiaron la ima
gen del eqttipo. 

Precisamente el recién 
incorporado David Lago acortó 
<lígtnnrífig en el minuto 54, al 
enviar tm balón dividido en el 
centro del área al fondo de las 
mallas. El tanto afectó a la línea 
defensiva de los canarios, que 
sé mostraron nerviosos en los 
minutos siguientes. 

Sin embargo los canarios, 
con la entrada de Ismael y Santi 
Valero, cambiaron el panorama 
del choque en la recta final y 
por medio de Javier Hernández 
anotaron el tercer tanto en el 
minuto 82. El delantero en otra 
jugada protestada por los loca
les, que redamaban fuera de 
juego, se situó solo ante el guar
dameta al qué batió con un uro 
raso y cruzado. 

Dos minutos después, Paco 
rediijo de nuevo la diferencia en 
una jugada individual al borde 
del área, conectando un dere
chazo a la izquierda de la por
tería de Lampón. 

En el tiempo añadido Santi 
Valero falló tm contragolpe tras 
llegar sólo ante M e l ^ en tma 
gran parada del meta local, que 
adivinó las intendones del visi
tante. 
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Se acabó el crédito 
& 

• Igualados ai Toledo, los amarillos 
vuelven a salirse de la promoción 

• Sólo ha ganado 13 de los 27 
puntos disputados en el insular 

EL crédito de la U.D., mantenido en 
innumerables ocasiones por los 

tropiezos de los otros equipos que mar
chan en el grupo de cabeza, se acabó 

ya. Fuera de uno de los puestos de pro
moción -aunque igualados a puntos 
con el Toledo-, los amarillos no pueden 
permitirse ceder más puntos, especial

mente en el Estadio Insular, donde de 
los 27 puntos disputados, sólo ha gana
do 13. El empate del sábado ante el 
Sevilla, otro "aviso a navegantes'. 

i - |5!CÑ 

Ángel Luis Tadeo, a quien vemos en ia foto con Aparicio y Castellano en un asadero de inicios de temporada en Santa Cristina (Guía), 
sigue confiando en el técnico, pero el equipo no funciona. ¡Caros langostinos!, debe pensar más de un aficionado/U^ 

Y el Universidad sigue buscando el ascenso 
EN silencio, aunque efectivo, el Uni

versidad sigue buscando colocarse 
en la lijguilla de ascenso a Segunda Divi
sión A : Los de Alvaro Pérez ganaron 

al Caudal (2-3) y están en cuarto puesto, 
empatados a puntos con el Ferrol (ter
cero), y a sólo dos puntos del segundo 
clasificado (el Real Madrid BJ. El próxi

mo fin de semana recibirán a los ferro-
lanos, en un partido considerado tras
cendental en esa lucha establecida en 
los puestos altos de la tabla. 

i44 paginas conitodásiâ informáiíHoíciiaíéi fin de ̂ semana en EXTRA-DEPORTES 

Lunes, 26 de Abril de J999 / I SO P T A S . 

Bill Clinton: la 
crisis de Kosovo 
determinará el 

futuro de Europa 

BILL Clinton dio por conclui
da esta madrugada la 

cumbre de la OTAN, apelando 
a "un nuevo orden" europeo y 
diciendo que la construcción de 
un continente libre, próspero y 
en paz depende de la respuesta 
a la crisis de Kosovo. Clinton 
afirmó que todos los líderes 
acudieron a la reunión "decidi
dos a diseñar una Alianza que 
acepte nuevos miembros y 
nuevas misiones". (Pág. 130) 

La Intersindical 
denuncia: trabajo 
temporal es igual 
a esclavitud legal 

LA Intersindical Canaria ha 
convocado una concentra

ción el próximo sábado, en Las 
Palmas de Gran Canaria, para 
celebrar el Día de los Trabaja
dores, bajo el lema de "Trabajo 
temporal: esclavitud legal". La 
denuncia de la central sindical 
nacionalista es rotunda: "En 
Canarias, junto a Murcia y Gali
cia, es donde más se han cons
tituido las empresas de trabajo 
temporal". (Pág. 8) 

Los MIR canarios 
iniciaron sus tres 
días de huelga 

en los hospitales 
Lo s médicos residentes 

canarios -MIR- iniciaron 
esta mañana la primera de las 
tres jornadas de huelga en pro
testa por el real decreto que 
pretende una salida para los 
facultativos que han ejercido 
una especialidad sin el titulo 
ofícial. La primera manifesta
ción se realizaba, esta mañana, 
con una concentración ante el 
Hospital de Nuestra Señora del 
Pino. (Pág. 3) 

Adhado''CimnóbíV', un yitus 
qué inutiliza losordeniadores 
• -'-^ •• • •>zíV; /Á>' ' ' - -- (Pág. 141) 

Editorial: Gestos fariseos contra la 
indemnización de los altos careos' 

Y como cada lunes, las pá^nas 
.. especiales de>̂ 'La Zaranda" 

TT. _ (Págs.4y5) 

TODO PARASU 

BODA 
Decore el lugar 
del Festejo 
Detalles para 
sus invitados 
Y ponga SUS; 
mesas bonitas' 
CAROLANt 

Canaleias. 28 • TeL- M3 8t 59 20 • Afrecite 

L O E W E E S T R E N A 
UNA NUEVA T I E N D A . 

UN ESPACIO QUE R E Ú N E T O D O EL E S T I L O 
LOEWE D E D I C A D O A H O M B R E Y M U J E R , 

y SIE.ViPRE EN LA MISMA D I R E C C I Ó N : 

Sao Bernardo, 6 
LAS PALMAS 

L O E W E 

29q 
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SEGUNDA DIVISIÓN "B' 
Jomada exitosa para los equipos de Las Palmas 

Universidad y Playas de 
Jandía siguen imparables 

Magnífica jornada-para los dos representantes de la 
provincia de Las Palmas en el grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. El Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ganó en Mieras (2-3) y se afianza entre los 
mejores. Mientras, el Pájara-Playas de Jandía abandona 
los puestos de descenso tras golear al Fuenlabrada (S-1). 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

Mientras los conjuntos de 
Las Palmas saborearon el éxito, 
el único equipo canario que 
decepcionó fue el Mensajero, 
que cayó en casa ante el Tala-
vera por 1-2. 

El Universidad impuso la 
lógica y venció en Asturias al 
Caudal. Con el paso de las jor
nadas, el conjunto consolida su 
opción a disputar la liguilla de 
ascenso a Segunda División. El 
sueño de los universitarios 
poco a poco se va haciendo 
realidad. En Mieres, los de 
Alvaro Pérez consiguieron su 
quinto triunfo foráneo de la 
temporada, y marcaron por pri
mera vez tres goles lejos de la 
Isla. El equipo sigue cuarto en 
la tabla, igualado con el Racing 
de Ferrol, su inmediato visitan
te en el Campus. Además, con 
la victoria de ayer, el Univer
sidad ha favorecido también 
los intereses del Playas de Jan-
día, al impedir que sumara pun
to alguno uno de los rivales de 
los majoreros por eludir el 
descenso. 

El Playas, desmelenado, 

fuera del descenso 

En Fuerteventura también 
sueñan, aunque con ia perma
nencia. Lo que hasta hace sólo 
un mes parecía una utopía. 

poco a poco se va convirtiendo 
en una posibilidad palpable. 
Por vez primera en la tempo
rada, el Playas de Jandía ha 
conseguido encadenar tres vic
torias consecutivas. Ayer, ade
más, lo hizo de forma brillante, 
haciéndole media docena de 
goles al Fuenlabrada, que dijo 
adiós en el Benito Alonso de 
La Pared a toda aspiración de 
clasificarse entre los cuatro pri
meros. Pese a sus numerosas 
bajas, los de Toni Cruz pasaron 
por encima de los madrileños, 
con especial aportación de 
Raúl Borrero, autor de la mitad 
de los tantos locales. El Playas 
abandona los puestos de des
censo después de trece jorna
das, y se sitúa en el decimo
quinto lugar, aunque tas dife
rencias siguen siendo muy 
estrechas -sólo cuatro punto-
sentre los seis últimos clasi
ficados. 

Por su parte, el CD Mensa
jero perdió buena parte de sus 
posibilidades de incluirse entre 
ios mejores ai caer en el Sil
vestre Carrillo frente al Talave-
ra, que ahora le aventaja en tres 
puntos. Los palmeros, tras ver 
cortada en Gran Canaria su 
excelente racha de resultados 
la semana anterior, han vuelto 
a caer, esta vez en casa. No lo 
hacían desde diciembre. 

El equipo de José Antonio 
Fernández baja hasta el sexto 
puesto y se aleja en seis puntos 
del cuarto puesto. La 34^ jor-

DATOS TÉCNICOS 
CAUDAL 2 - U N I V E R S I D A D , 3 

Incidencias: Campo municipal Hermanos Antuña. 
0 - 1 . - M. 3: Santana; 0-2. - M. 48: Embala; 1-2.- M. 53: 

David Lago; 1 - ^ . - M. 82: Javi Hernández; 2 -3 . - M. 84: 
Paco. 

Arbitro: Bello Rebollo, Comité Gallego. Amonestó a 
Arguelles y Mayordomo; y a los visitantes Ojeda y Valero. 

CAUDAL: Melgar; Toñín, Toño, Alvaro, Arguelles, Isaac, 
Gaspar (Lago, m. 56), Careaba (Mayordomo, (m. 55), Omia 
(Remírez, (m. 55), Paco y Longo. 

UNIVERSIDAD:Santi Lampón; Guillermo, Olsson, Ojeda, 
Sergio, Francis Hernández, Castro, Embela, Santana (Is
mael, m. 67); Javi Hernández (Valero, m. 89) y Eduardo. 

PAJARA, 6 - FUENLABRADA, 1 
Incidencias: Estadio 'Benito Alonso' de la Pared. Lleno. 
1-0.- M..3: Raúl Borrero en un rechace; 2-0 M. 4 : Borrero 

de tiro raso; 3-0.- M. 55: Borrero; 4 -0 . - M. 72: Iván Bayón, 
de penalti; 4 - 1 . - M. 84: Alves; 5 - 1 . - M. 86: Marco Molina, 
en jugada individual; 6 - 1 . - M. 93: Bellido, de falta. 

Arbitro: Colina Sarobe, del Colegio Vasco. 
UD PAJARA: Gustavo; Germán, Marcos, Agapito, (An

drés, m. 42), Carlos, José, Víctor, (Juan Luis, m. 37), Laka-
beg, Iván, Raúl Borrero y Valentín, (Bellido, m. 29). 

CD FUENLABRADA: Benito; Diego, Chaves, (Luismi, m. 
46), Vázquez, Guti, Abraham, (Alves, m. 55), Ángel, Zornoza, 
Iñakí, Chuso, (Luismi Loro, m. 35) y Josemi, 

C D MENSAJERO, 1 - TALAVERA CF, 2 
Incidencias: Estadio 'Silvestre Carrillo'. 
1-0. -M.25: Oti transforma un penalti; 1-1. -M. 44: Soria-

no, de fuerte disparo; 1-2.- M. 78: Canito, a placer. 
Arbitro: Manuel Cadavieco Vilianueva, asturiano. 
MENSAJERO: Moisés; Arturo, Zipi, Casales, Suso, Pedro 

Luis (Ciani, m. 67); Nacho, Raúl Jonás (Noah, m. 82), Nando; 
Oti y Rubén (Márquez, m. 79). 

TALAVERA: Alejandro, Carmona, Recio, Madrigal (Fran, 
m. 63), Luna, Arellano, Morilla, Sergio (Pérez Hurtado, m. 
79), Cañizares, Paquito y Soriano (Canito, m. 76). 

nada del campeonato registró 
sólo cuatro victorias locales, 
por tres visitantes y tres empa
tes. Se batió el récord de goles, 
con 37 aciertos, tres más que 
la anterior marca. A ello con
tr ibuyeron decisivamente el 
6-1 del Playas al Fuenlabrada, 
y el 5-1 del Racing de Ferrol al 
Sporting B. Sólo tres equipos 
-Langreo, San Sebastián de los 
Reyes y el líder Getafe- se que
daron sin marcar. Se ha supe
rado en dos la barrera de los 
800 tantos, con un promedio 
por jornada de 23,58. El Universidad sigue sorteando a todos sus rivales/J.C.CASTRO 

Busque, rebusque... 
y si encuentra 

una mejor, 
por 1.295.000* Ptas., 

nos la comemos 

Caddy Combí Comfort 
Le do mil vueltas o las demás 

Busque una que tenga todo 
esto de serie: cierre 
centralizado, elevalunas 
eléctrico, cristales tintados, 
bandeja cubre-maletero, 
dirección asistida, inmovüizador 
electrónico y barras de 
protección lateral... 
Con la tecnología y garantías 

•Incluido Plan Prever 
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Volkswagen, sólo encontrará 
la nueva Caddy Connbi Comfort. 
Y por tan sólo 1.295.000* Ptas. 
Ahora para tener lo mejor sin 
tener que pagar más por ello, 
basta con tener la nueva Caddy 
Combi Comfort. 

( J ^ VOLKSWAGEN 
\_Ay Comerciales 
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£1 empate de la UD 
supo a poco 

Supo a poco. Esa es la con
clusión que.se pudo sacar del 
partido de la UD Las Palmas el 
sábado, frente al Sevilla. Los 
amarillos trabajaron como nun
ca y al final merecieron los tres 
puntos, pero sólo suman uno. 

Los resaltados de 
Segunda acompañaron 

Lo mejor que pudo pasarle 
ai equipo amarillo este fin de 
semana fue que los resultados 
acompañaron. Salvo la golea
da del Rayo, el resto de equipos 
no se despegaron. 

Orlando, negado de 
cara al gol 

Orlando sigue negado de 
cara al gol. El sábado tuvo dos 
claras ocasiones frente al Sevi
lla, pero la suerte parece haber
le abandonado, aunque trabajó 
muchísimo. Paciencia. 

Tres ex amarillos 
marcaron en Primera 
Tres ex jugadores de la UO 

Las Palmas, dos de ellos cana
rios, marcaron este fin de 
semana en Primera División. 
Valerón, Alexis y Turu' Flores, 
aunque el primero se lesionó. 

Trabajada victoria 
del Universidad 

El Universidad de Las Palmas 
sigue imparable y ayer volvió 
a confirmar que lo de la Liguilla 
de ascenso ya no es un sueño. 
Con su victoria sobre el Caudal 
se meten de lleno en la lucha. 

El Pájara sale del 
p e l i ^ goleando 
El Pájara Pjayss. de Jandia 

sorprendió a todos este fin de 
semana con su goleada al 
Fuenlabrada, 6-1. Con esta vic
toria, los de Toni Cruz salen 
incluso del peligro. 

£1 Mensajero no 
completó el pleno 
No pudo el Mensajero com

pletar una jomada triunfal de los 
equipas canarios en Segunda 
'B', y perdió en La Palma (1-2) 
con el Talayera, con lo que se 
descuelga de la promoción. 

Bl Sandra pisó el césped del 'Estadio Insulat yteátáó la qyación da quince mUgiananarios/JUANMFAEL 

-BCfuH J^ 4ony^a4Ía.-

PEORO GUERRA 

S UPO a poco el punto cosechado íx>r la 
UD Las Palmas el pasado sábado frente ' 
al Sevilla, en un duelo de Primera que 

se disputa ¡esperemos que por poco tiempo) 
circunstancialmente en Segunda. 

Con aficionados de lujo como Manolo Cardo 
(ex entrenador de ambos equipos), grancanarios 
y andaluces demostraron que son los dos equi
pos con más presión de la categoría, pues se 
pudo ver mejor fútbol del que se vio. 

El griego Tsartas puso la clase y la efectividad 
sobre el terreno de juego, pero los amarillos, 
a base sobre todo de trabajo y paciencia, fueron 
comiéndole terreno al rival hasta el extremo de 
buscar una victoria que se negó. 

Sin embargo, este empate se digiere mejor 
tras ver los resultados que se dieron en el día 
de ayer, donde a excepción del Rayo Vallecaoo 
ninguno de los equipos de la parte alta de la 
tabla supo conseguir un resultado positivo, por 
lo menos para separarse en la clasificación.-

Fue una jornada para confirmar que el bueno 
de Orlando no tiene el 'santo de cara', pues tuvo -
ocasiones para darle la victoria a lo&. amplios 
y no pudo hacerlo, mientras que varios ex com
pañeros suyos sí que estuvieron acertados en 
primera división. Son los casos de "Turu' Flores * 
en el 'Depor", Alexis en el Betis y Juan Carlos 
Valerón en el Atlético de Madrid, aunque este 
último gol se vio empañado por una lesión que 
nos mete a todos el susto en el cuerpo. 

Tres puntos de puro platino se trae el Uni-
versidad a la Isla tras su visita al Caudal, tres 

puntos que han metido al .equipo ¿rancanario 
con una ventaja importante én los puestos que 
dan derecho a jugar la liguilla de ascenso. 

, Impórtame también fue la goleada de los 
majoreros del Pájara, que consiguen así salir de 
los puestos de peligro de la tabla tras rtiuchas, 
muchísimas jornadas. Sin embargo, la alegría 
nunca es total y el Mensajero cedió en su propia 
cancha tres puntos que le pueden hacer falta, 
y de qué manera, para buscar la liguilla. 

Desde Nigeria nos llega la noticia más impor
tante de la historia del fútbol español, con el 
campeonato del mundo Sub'20 de unos cha
vales que vienen pidiendo a gritos eso de 'luna 
oportunidad por favorl*. Ellos reivindican el 
puesto que les corresponde y la mejor manera 
de hacerlo es ésta., [A ver quien se atreve .a 
negarles_un puesto a estos jugadores!, :, 
" Por l ió él Guaguas Las Palmas nos dio una 
alegría este año, aunque hayjqus confirmarla 
en las próximas jomadas. Su victoria deísábado. 
en Málaga pone a los amariltos;a un;paso de 
13 final, mirando de reojo adem&á lastra semi-
finaL puesto gue puede saltar la sorpresa. ' ' . : ' * . 

Otra délas noticias agradables Jios ia dio la 
selección cañaría femenina de^itbpi sala, que-
se proclamdcampeona de España en.Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad donde Cotón emprendió 

.«su marcha hacia las Aniédcas yddnde estas chi-. 
cas consiguieron el cetro nacional. 
- Y, mientras un americano domina los 500 c.c. 
de motociclismo, nuestros botes volvieron a 
tener doble actividad y numeroso público. 

España, cantera 
mundial de oro 

La selección española 
Sub'20 consiguió de una mane
ra brillante el primer titulo mun
dial para nuestro país, con una 
abultada victoria sobre Japón 
en la final. 

El Guaguas, a un 
partido de la final 
El Guaguas Las Palmas por -

fin consiguió un resultado posi
tivo y se encuentra a un solo 
partido de acceder a la final de 
la Liga. Su victoria en Málaga 
hace concebir esperanzas. 
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Kenny Roberts Jr., 
líder dé SOOcc 

Kenny Roberts Jr. domina el 
campeotano del mundo de 500 
ce de motociclismo, tras dos 
pruebas disputadas. El esta
dounidense está dispuesto a 
seguir los pasos de su padre. 

CONTRAPUNTO 

El deporte 
femenino 
SAFAELSEÍES 

L A actualidad deportiva 
de estos días pasados 
nos ha remitido a la 

importancia que cada vez 
está alcanzando el deporte 
en la mujer, y sobre todo pi^ 
miando una serie de logros 
que, pracisamante por eso, 
por ser conseguidos por 
mujeres, parece que están 
poniendo sobre la mesa algo 
que no siempre han tenido 
-fasmujeres-comomuyasu 
favor, por decir algo. 

En un excelente tratiajo de 
nuestro colega Juan Pedro 
Borrego en el- fraternal 'La 
Provincia', deja constancia 
de una serie de cuestiones 
que no por sabidas dejan de 
hacer jusücia sobre un colec
tivo de deportistas- en el fon
do son eso- que no han teni
do fácil el Integrarse en los 
círculos deportivos. 

Tamtiién hay que recono
cer que a lo látgo de la his
toria ha sido la propia mujer-
en general- la que ha puesto 
peros a la practica deportiva, 
unas por la exhibición corpo
ral, algo que iba en contra de 
determinadas ideas morales 
que tenfán un punto de vista 
sobre el llamado decoro y el 
recato de los que en España 
tuvimos una buena muestra 
durante muchos años. 

Otras, quizás huyendo de 
esa fama de excesiva mas-
culinización que provoca el 
deporte, nada más lejos de 
una realidad que la presencia 
física de las galardonadas en 
días pasados en nuestra ciu
dad, pudieron atestiguar. 

Por otro lado, tamtxén hay 
que reconocer que se puede 
caer en las redes de una publi
cidad que ha encontrado un 
filón en ¡a mujer, ya que esta 
parece ser una piesa fácil para 
los anunciantes en- esto de 
moldear el cuerpo y realizar 
determinadas prácticas 
deportivas o pseudo- depor
tivas -que de todo hay- que 
tampoco concuerdan con esa 
Uriea de igualdad que as lo 
que se busCa y en algunos 
casos están, realzando una 
cultura dei cuerpo que utiliza 
como modelo algo que se 
denomina'lo femenino'. 

Pero lo que parece que se 
pide es una Igualdad de trato, 
porque si táen ese trabajo 
periodístico -y la realidad-
nos halslan de.las diferencias 
físicas entre uno y otro sexo 
á ¡a hora de realizar determi
nadas prácticas físicas, a lo 
mejor en un futuro también 
habría que repasar algunos 
reglamentos deportivos que 
tierten expresamente pmhi-
bido la práctica de compe
ticiones de carácter mixto, lo 
que para algunos podría 
entrar dentro del terreno dis
criminatorio, pero en cual
quier caso es posible que vis
ta la pujanza de la mujer en 
el deporte y visto que nos 
acercamos a un cambio de 
mentalidad de cara al siglo 
XXI, todo es posible. 

que.se
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DMSION B 

El Universidad sigue firme 
Suma una nueva victoria, frente al Caudal en Mieres, con un bonito gol de Javi Hernández 

Bl 
UNIVERSIDAD 

Caudal: Melgar; Toñín. Toño. Álv3ro, 
A/jüelles. Isaac. Gaspar (Lago. min. 56). 
Careaba ÍMayordomo. min. 55!. Omia 
(Rernírez. min. 551. Paco y longo 

Uflivenidad: Santi lampón; Guillermo, 
OIsson. Ojeda, Sergio. Francis Hernán
dez, Castro. Embela. Franas Samana (Is
mael, min. 671; Javi Hernández (Valero, 
min. 891 y Eduardo l^mos. 

Golas: &-1; (min. 3! Francis Santsna 
Ci-2: (min, 48) Embela. t-2: (nin, 53) 
David lago. 1-3 (min, 82) Javi Hernández. 
2-3lmin,84)Paco, 

ÁrbHro: Bello Rebollo, del Comité 
CSaltego. Amonestó por los locales 3 
Argüelíes y Mayonjomo y por los visi
tantes a Ojeda y Valero, 

Incidencias: campo municipal Herma
nos Antuña, £i partido comenzó con 45 
minutos de retraso por problemas de 
conexión de vuelos del Universidad, que 
había pedido que el choque se disputase 
por ía larde. 

Mieres 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue en los 
puestos de acceso a la liguilla 
de ascenso a .Segunda A, Iras 

LA r«JEVA ESPAÑA 

Javi Hernández, jugador del Universidad, lucha por un balón ante un contrario del Caudal. 

ganar ayer con justicia al Caudal 
de Mieres. El equipo grancana-
rio aprovechó la ventaja de mar
car en ios primeros minutos de 
cada tiempo para maniatar a un 
rival que jugó agobiado por su 

mala clasificación. 
El equipo entrenado por 

Alvaro Pérez tomó ventaja rápi
damente con el tanto de Francis 
Santana y provocó las primeras 
precipitaciones del Caudal, que 

encajó el gol como un jarro de 
agua fría. Sólo un disparo a 
bocajarro de Paco (42') que 
detuvo Santi Lampón llevó el 
susto a las filas visitantes. 

Mejor puesto en el campo y 

dominando el medio juego con 
el dúo Francis Hemández-Em-
hela, el Universidad remató a su 
rival a la salida del descanso con 
el tamo de Embela. A partir de 
entonces, el equipo canario se 
limitó a aprovechar la renta sin 
tomar riesgos y disfrutó de 20 
minutos placenteros en los que 
llevó el peligro por la vía del 
contraataque. 

El primer gol del Caudal hizo 
concebir esperanzas al equipo 
asturiano, pero en la recta final 
Javi Hernández puso las cosas 
en su sitio con un acierto que 
despejó las pocas dudas que 
podían quedar sobre el dueño 
del choque. 

El gol de Hernández fue, ade
más, lo mejor que se ha visto 
esta temporada en el Hermanos 
Antuña, con una resolución que 
incluyó el regate a tres contra
ríos. Fue un bonito gol, como 
reconoció el técnico del Univer
sidad, además "de ser muy opor
tuno y muy justo". 

El Caudal, después de encajar 
el tercer gol, el tanto postrero 
de Paco s6io fue un canto de 
sirena de un equipo asturiano 
impotente, ante la mejor técnica 
y despliegue de los canarios, que 
llegaron a Asturias tarde, pero 
con la suficiente fueiza como 
para realizar una exhibición de 
los recursos que le han colocado 
en la lucha por el ascenso. 

CADA SEMANA, VIERNES Y SÁBADO UN FASCÍCULO CON LA PROVINCIA 

i a ^ieta 
en 400 Recetas 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
I>V6«* 

^"^ 

Pedro Becancor: 

"SIGA MIS 
CONSEJOS, 

F^s3"cu\•0 

GOBIERNO DE CAÑARÍAS 
. CONSEJERÍA DE SANIDAD 

y CONSUMO Cada día, más 
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£1 aeropuerto 
grancanario 
precisa de 25 
controladores 
aéreos más 

El aeropuerto de Gtasx Canaria 
necesita incrementar y dar 
mayor estabilidad a su actual 
plantilla de controladores 
aéreos, según han señalado 
fuentes del sector. Los 136 
furuáonaiios que en la actua
lidad controlan la entrada y 
salida de los aviones —y que 
en los últimos días han visto 
incrementada su jornada 
laboral— debe completarse 
con, al menos, 25 controlado-
res más. 

Ante el caos que se ha pro
ducido en los aeropuertos 
espafioles en los últimos dias, 
cuyo 'efecto dominó' no han 
podido eludir los aeródromos 
canarios, estos profesionales 
limitan la responsabilidad de 
las tone de control, y asegu
ran que hay de&áencias en 
los diferentes colectivos 
implicados en el buen funcio
namiento de los aeropuertos. 

Por su parte, tanto empre
sarios turísticos como agen
cias de viaje aseguran haberse 
visto afectados por las cance
laciones y retrasos de vuelos 
que se han prodticido princi
palmente en Madrid-Barajas y 
el Prat de Barcelona. Asi, al 
menos el 5% de los canarios 
ha cancelado, en estos días, 
los viajes que t e i ^ programa
dos, según datos de la Aso
ciación de Agencias de Viajes 
de la Provincia de Las Palmas. 

La patronal turística se ha 
sumado a las críticas a Iberia 
por la política que desarrolla 
en el Archipiélago, y ha mos
trado su preocupación por la 
posible repercusión de la caó
tica situación de los aeropuer
tos espafioles ante la próxima 
temporada alta de verano. 

Página 55 

Llega a España el primer 
contingente de refugiados 

Clinton cerró la cumbre de la OTAN apelando a "un nuevo orden" europeo 

I £1 primer grupo de refiígiados albanokoso-
vaies que acoge EspaSa, formado jpor un total 
de 102 personas, Uegó ayer por la tarde a 
la base aérea de Tonejón de Ardoz (Madrid), 
procedente de Skopje (Macedonia). De otro 

£1 cónsul de Espaúa en Albaiúa, 
Nikita Sallabandra. adelantó, 
ayer domingo por la tarde en 
Dmres (Albania), que España 
acogerá a otros 100 refugiados 
albauokosovares, además de los 
102 que llegaron tainbién ayer al 
aeropuerto de Torrejón de Ardoz 
procedentes de Skopje, capital 
macedonia. 

El embajador español en Italia 
y Albania )uan Prat, ya advirtió 
que se estrían haciendo las ges
tiones pertinentes para que el 
buque 'Aragón' trajese en su 

. re^«so a España, dentro de quin
ce días, un nuevo contingente de 
refugiados albanokosovares, que 
estimó entre 200 y 300 personas. 
Sallabandra señaló que los refu
giados serán seleccionados por el 
Alto Comisionado de Naciones 
unidas para los Refugiados (AC-
NUR], ya que esta agencia inter
nacional es la encargada de rea
lizar este trámite. 

Según expHcó, existen dos 
requisitos imprescindibles para 
que los refugiados viajen; que lo 
hagan de forma voluntaria y que 
no se separe a personas pertene
cientes a una misma fiamilia, en 
el traslado. 

Por otra parte, el presidente 
de EEUU, Bill ainton, dio ayer 
por concluida la cumbre de la 
OTAN apelando a "un nuevo 
orden" europeo y diciendo que 
la construcción de un continente 
libre, próspero y en paz depende 
de la respuesta a la crisis de 
Kosovo. 

Tras la última reunión de la 

lado, CUnton, dio ayer por concluida la cum
bre de la OTAN apelando a "un nuevo orden" 
europeo y diciendo que la construcción de 
un continente libre, próspero y en paz depen
de de la respuesta a la crisis de Kosovo. 

. ANQELMIUJÍN/EFE 

Algunos acogidos MceaJtaran ayuda p a n bajar del avión que i M 1n}o a Miidrid. 

cumbre, Clinton recordó que 
algunos invitados eran ciudada
nos de países que hace pocos 
años estaban en ima alianza 
adversa, y advirtió que "el viejo 

orden aún no ha sido sustituido 
por otro nuevo que responda a 
las necesidades de los pueblos". 

Páginas 13,14,15 y 16 
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El Universidad 
vence al Caudal 
(2-3) y se acerca 
a la liguiUa de 
ascenso 

El cuadro de Alvaro Pérez supe
ró, tras un aietreado vi^je, al Cau
dal de Mierés por 2-3 y se acerca 

' a pasos ^;ígantados a la liguilla 
de asceiiso. Los universitarios, 
con goles de Francis Santana, 
Eduardo Ramos y Javier Hernán
dez, aprovecharon la derrota del 
Mensajero y ya superan al quinto 
clasificado en seis puntos. Alvaro P^Bz está acercando al Untvvrsldsd a la liguilla óa asctnao. 

I La UD Las 
Palmas se sitúa 
sexta tras la 
trigésimocuarta 
jomada 

I El CD Tenerife 
logró ante el 
Betis su quinta 
victoria de la 
temporada (3-2) 

El 67,7% de los 
directores son 
designados 'a 
dedo' por 
Educación 

El 67,7% de los directores de 
los centros escolares de Cana
rias han sido designados 'a 
dedo' por la Consejería de 
Educación del Gobierno de 
Canarias, ante la &lta de can
didatos voluntarios para asu
mir esta responsabilidad. 

, El elevado porcentaje, 
superior a la media estatal 
—45% en el territorio MEC— 
responde a un retroceso en la 
participación de los docentes 
en la gestión de los centros, 
que fue una de las principales 
reivindicaciones del colecti
vo durante la transición. 

La burocratización del 
papel del director, en detri
mento de su función pedagó
gica, y la. escasa retribución 
son, en opiíúón del profeso
rado, las principales causas 
de esta escasa participación. 

P^ina24 
Editorial en página 8 

SUMARIO 

El pleno de Haría tiene 
que ser convocado hoy 
por orden del TSJC 

Un acto de Ynestrillas 
provoca reacciones de 
violencia en Euskadi 

N0n12 

Aprobado el proyecto 
constituyente de 
Chávez, en Venezuela 

Nglaalt 

Dos mil inmigrantes, sin 
trabajo legal en la 
provincia de La&üahnas 

NgtaalS 

Canarias registró el 
pasado año más de cien 
reacciones a fármacos 

Página 2Q 

Caritas prepara más de 
300 comidas diarias en 
la capital grancanaria 

PágliaZI 

Más de 15 millones de 
contribuyentes tienen 
cita con Hacienda 
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La Unión 
Deportiva pierde 
provisionalmente 
un puesto de 
promoción 

La Unión Deportiva Las Pal
mas se sitúa provisionalmen
te fuera de los puestos de pro
moción tras los resultados 
obtenidos ayer en la Segunda 
División del fútbol español. 

La victoria conseguida por 
el Rayo Vallecano sobre el 
conjunto del LLeida por cua
tro goles a uno en Vallecas 
aumenta la diferencia de ptm-
tos sobre ios amarillos y lo 
sitúan a cinco puntos en la 
tabla clasificatoria, mientras 
que el Málaga no pudo pasar 
del empate a im gol ante el 
Logrones, 

Por otro lado, el conjunto 
rojillo del Osasuna no pudo 
conseguir los tres puntos en 
el estado del Rico Pérez ante 
el Hércules de Alicante y se 
tuvo que conformar con el 
empate a un gol 

En cuanto a los otros riva
les directos de la Unión 
Deportiva Las Palmas, el 
Numancia perdió contra el 
filial rojiblanco del Atlético 
de Madrid por tres goles a uno 
y el Toledo vencía por la 
mínima (1-0) en el Salto del 
Caballo al conjunto extrema-
ño del Mérida que sitúan a los 
de Gregorio Manzano en 
puestos de promoción a la 
Primera División del fútbol 
español. 

Página 3 

Quinta victoria del 
Tenerife en la Liga 
ante el Betis (3-2) 

^ ^ 

El Playas de Jandia 

foleó fácilmente al 
üenlabrada (6-1) 

Sin sorpresas en 
los play ofiEs por el 
título de la ACB 

Gran participación 
en el U Memorial 
Ancor Suárez de 
karting 

El Castillo sigue 
invicto en la Liga 
Cabildo Insular de 
Lucha Canaria tras 
vencer a Las 
Huesas (12-10) 

Los Jus^dores untvartnarios, debido al agotador vi«}e, aufrtefon mAs de lo esperado en los úttiinos minutos del encuentro de ayer. 

El Universidad venció al Caudal y se 
mantiene en puestos de liguilla 

Los asturianos se negaron a retrasar el partido al llegar los canarios o las 7:30 horas 

El Universidad conquistó ayer 
tres puntos que les mantienen en 
los puestos que dan opción a dis
putar la Hguilla de ascenso a la 
división de plata del fútbol espa
ñol. 

Los jugadores de Alvaro Pérez 
llegaron a tierras asturianas a las 
7:30 de la mañana, debidos a los 

Rotundo éxito en la 
'Media Maratón 
Cabildo Insular de 
Gran Canaria' 
celebrada ayer 

La primera Media Maratón 
Cabildo de Gran Canaria se 
convirtió en el día de ayer en 
todo vm éxito de participación. 

Más de cien atletas de toda 
las islas recorrieron los 21*097 
kilómetros de que conformaba la 
prueba que fue organizada por la 
Federación Insular de atletismo, 
el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y la empresa Signo 
Canarias SL. 

A la vez se celebró en la 
misma distancia el Campeonato 
de Canarias en la categoría 
veterana. 

Página 44 

problemas de vuelo que tuvieron 
en Barajas. 

El equipo asturiano del Caudal 
se negó a retrasar el choque basta 
por la tarde, lo que provoco que 
los grancanarios en muestra de 
protesta decidieran llegar tarde 
al estadio, con lo que el encuen
tro comenzó con 45 minutos de 
retraso sobre el horario previsto. 

Desde el inicio del partido las 
cosas se le ptisieron de cara a los 
universitarios, ya que en el 
minuto tres Francis Santana ade
lantaba a los de Alvaro Pérez. 

De nuevo a los tres minutos de 
la segunda parte, el Universidad 
conseguía marcar. 

En seguida los jugadores astu
rianos reducían distancias por 

merced de tm gol de Lago, pero 
una gran jugada de Javier Her
nández hacía subir el tercero de 
los universitarios. 

Rápidamente el Caudal volvía 
a reducir las distancias, de ahí 
hasta el final fue un sufrimiento 
para los hombres que dirige 
Alvaro Pérez. 

Página 38 

A N G O . MEDINA 

En la Imagen, todos los atletas premiados de la ciastflcacl^ general de la prueba celebrada en Gran Cenarla. 
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El Universidad venció a 
pesar de llegar a tierras 
asturianas a las 7:30 

CAUDAL 

Toñín 

UNIVERSIDAD 

Guillermo 

Carctóa (Mavírdano. 54') 

Paco 

Embela 

Eduardo Ramos 
^ V H I ^ . - - # X , V ^ - . ^ K ^ 

ENTRENADOR 
IñakiArtabe 

ENTRENADOR 
Áivaro Pérez 

El Caudal se negó a jugar el partido por la tarde 

minutos de retraso deliido a que 
los grancanarios llegaron al hotel 
a las siete y media de la mañana 
y, tras la poca colaboración mos
trada por su rival para jugar el 
partido por la tarde, tomaron la 
decisión, de llegar tarde como 
señal de protesta. 

La estrategia del presidente 
asturiano era clara: Que viajen en 
guagua toda la noche y que jue
guen a la hora prevista. De esta 
manera esperaban coger a los 
grancanarios cansados y vencer 
con comodidad. Afortunada
mente el plan le salió mal. 

Las cosas se pusieron claras 
desde el inicio y a los tres minu
tos Francis Santana se escapó de 
la defensa local y adelantó al 
Universidad. El gol fue im jarro 
de a ^ a fría para los asturianos 
que se las prometían muy felices 
antes de iniciarse el choque. El 
tanto Qoqueó por completo al 
Caudad que no sabían cómo 
jugar ante un rival que les cerra
ba bien los e s p ^ o s y que les 
jugaba balones en largo para sor
prenderles a la contra. 

Las condiciones del teireno de 
juego no permitían el fácil con
trol del esférico, por lo que el 
balón estaba fijo fuera del campo. 
Cuando el partido eia un toma 
y daca en el minuto 22 Javier 
Hernández envió el esférico al 
larguero ante la pasividad del 

Goles: 0-1: Francis Santana 0-2: Eduardo 
Ramos 1-2: Lago 1-3 : Javier Hernández 
2-3: Remírez 
ÁítWn: Bsilo Rebollo (colegio gallego). 
Amonestó a los locales Ai^üelles. Mayor
domo y Ungo. Por el Uni^rsídad weron 
la canuJina Ojeda y Velero, 
tncidtndas: 600 espectadores. B Univer
sidad llegó con 45 minutos de retraso tras 
no dejar el CauCtí que se jugase el partido 
por la tarde tras estar toda la noctie el cuadro 
grancanarlo en guagua. 

RaÜtri Lean l MIERES (ASTURIAS] 

Tras una noche auténticamente 
de película, con retrasos y pér
dida de viajes a Asturias, viaje 
en guagua a Oviedo durante la 
noche, pocas horas de sueño y 
mil historias más, lo realizado en 
la mañana de ayer por parte de 
los jugadores universitarios sólo 
tiene un calificativo, el de la 
genialidad. 

El partido se inició con 45 

GEÍWROOOJeOA 

Pe*» al intwñiUaMo írtai* W Unlvar^dAd obtuvo tma hnportanlB victoria que le 

portero local .que pensaba que el 
lanzamiento no entrañaba peli
gro. 

En la recta final del primer 
tiempo Paco estuvo cerca de 
igualar el zrmrcador, pero una 
gran parada de Lampón lo evitó. 

La' segujida parte se ioició 
igual que la primera. A los tres 
minutos Eduardo Ramos realizó 
una magistral jiígada por la ban
da izquierda sorteando rivales y 
regalándole el gola Embela. 

El 0-2 parecía definitivo, pero 

poco después Lago redujo dis
tancias . Fueron los peores 
momentos para el Universidad 
que vio a>mo^su rival se creció 
y por medio de Longo. Lago y 
Mayordomo ponían en constante 
peligro la portería que defendía 
Santi Lampón. 

Cuando más cerca se veía el 
empate debido a la ofensiva 
local, una gran jugada de Javier 
Heruáudez, ós esas que tan sólo 
los grandes jugadores saben 
hacer, propició que el Universi

dad casi sentenciase el partido. 
Al igual que en el segundo gol, 

la alegría duró bien poco ya que 
el Caudal reducía nuevamente 
distancias a los pocos minutos. 

De ahí al final del encuentro 
fue un constante sufrimiento 
para los universitarios que veían 
como las fuerzas les abandona
ban y el agotamiento hacía mella 
en sus caras. Los locales no apro
vecharon ese bajón físico y pre
valeció la victoria del Universi
dad. 

RESULTADOS 
P.dejandía 6 -

Langreo O -
Aviles 2 -

Oviedo B 2 -
Mensajero 1 -

Caudal 2 -
Ferrol 5 -

Deportivo B. 1 -
Lugo 3 -

Getafe O -

1 Fuenlabrada 
3 Lalín 
2 Pontevedra 
1 R.MadridB. 
2 Talavera 
3 Universidad 
1 SportingB 
1 Móstoles 
1 Lealtad 
O S.S.los Reyes. 

PRÓXIMA JORNADA 
S.S.I0S Reyes. -

Fuenlabrada -
Lalín -

Pontevedra -
R.MadridB. -

Talavera -
Universidad -

SportingB -
Móstoles -

Lealtad -

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
P.de Jandía 
Langreo 
Aviles 
Oviedo B 
Mensajero 
Caudal 
Ferrol 
Deportivo B. 
Lugo 
Getafe 

La Oliva 0 -
Realejos 2 -

Tenerife B 2 -
Vecindario 2 -

Dora mas 0 -
Lanzarote 3 -

LaAngostmra 2 -
Victoria 1 -

San Isidro 3 -
Ateo. Arona 3 -

0 Telde 
0 Carrizal 
2 Las Palmas B 
3 Oiotava 
0 Corralejo 
2 Gáldar 
0 Maspalomas 
0 tbazxa 
1 Esperanza 
1 Tenisca 

Telde -
Gáldar -

Maspalomas -
Carrizal -

Las Palmas B -
Tenisca -
Orotava -

Corralejo -
Ibaira -

Esperanza -

La Angostura 
La Oliva 
Realejos 
Victoria 
Ateo. Arona 
Vecindario 
Dommas 
Lanzarote 
San isidro 
Tenerife B 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. R.MadridB. 

3. Ferrol 

4. Universidad 

5. Mensajero 

6. Talavera 

7. SportingB 

8. Fuenlabrada 

9. Oviedo B 

10. Pontevedra 

11, Aviles 

12. Lugo 

13. Móstoles 

14. S.S.los Reyes. 

15. P.de Jandía 

16. Deportivos. 

17. Langreo 

18. Lealtad 

19. Ulfn 

20. Caudal 

PTOS. 

65 

60 

58 

58 

52 

51 

50 

47 

46 

45 

45 

44 

44 

42 
37 

36 

36 

35 

33 

33 

J. 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

TOTALES 

G. E. 

19 

17 

18 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

11 

12 

11 

9 

10 

9 

8 

10 

9 

8 

6 

8 

9 

4 

13 

7 

9 

11 

8 

10 

12 

9 

11 

17 

12 

10 

12 

6 

8 

9 

15 

P. 

7 

8 

12 

6 

12 

10 

10 

13 

12 

11 

13 

12 

8 

11 

15 

14 

18 

17 

17 

13 

GOLES 

F. C. 

46 

63 

56 

44 

44 

37 

38 

34 

38 

49 

42 

43 

34 

37 

36 

37 

29 -

31 

33 

28 

20 

34 

34 

33 

34 

30 

42 

44 

42 

41 

36 

40 

39 

45 
47 

43 

54 

47 

49 

45 

El San Isidro 
pasa al Corralejo 

La Tribona / LAS PAU îAS DE a a 

Tras la disputa de la 34' 
jomada desvia la derrota 
del Corralejo que le aparta 
momentáneamente de las 
cuatro primeras posicio
nes, a las que vuelve el San 
Isidro junto al Telde, el 
Orotava y Las Palmas B. A 
tan sólo cuatro jomadas 
para el final, dos plazas 
parecen casi garantizadas 
para el filial o y el Orotava. 

Los otros dos puestos 
son los que parecen que no 
se van a dilucidar hasta 
última hora tras pinchar 
en esta ocasión el Telde y 
el Corralejo. Quienes 
aprietan fuerte en la lucha 
por esos puestos son el 
San Isidro y el Lanzarote 
que hasta hace poco pare
cía sin opciones. 

EQUIPOS 

1. Las Palmas 6 

2. Orotava 

3. Telde 

4. San Isidro 

5. Lanzarote 

6.' Corraleio 

7. Gáldar . 

8. la Angostura 

9. Tenisca 

10. Vecindario 

11. UOliva 

12. Doramas 

13. Realejos 

14. Tenerife B 

15. Maspalomas 

16. 1 barra 

17. Victoria 

18. Ateo. Arona 

19. Carrizal 

20. Esperanza 

PTOS. 

74 

70 

64 

63 

63 

62 

59 

59 

50 

47 

40 

39 

37 

34 

33 

32 

32 

28 

25 

16 

J. 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

32 

TOTALES 

G. E. 

22 

21 

18 

19 

18 

18 

17 

17 

15 

13 

11 

9 

9 

8 

7 

8 

7 

6 

7 

3 

8 

7 

10 

6 

9 " 

8 

8 

8 

5 

8 

7 

12 

10 

10 

12 

8 

11 

10 

4 

7 

P. 

4 

6 

6 

9 
. _ - — 

7 

9 

9 

14 

13 

15 

12 

15 

15 

15 

18 

16 

18 

23 

22 

GOLE! 

F. 

72 

49 

46 

54 

56 

58 

57 

46 

51 

47 

26 

29 

38 

35 

32 

26 

31 

24 

33 

19 

C. 

18 

22 

2 1 ^ 

"30 

30 

26 

30 

36 

50 

40 

34 

38 

56 

46 

42 

47 

58 

69 

74 

63 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

• TONytCBN*M)E2 

Germán Suárez (Pájara). 

Toni Cruz: «Estoy 
miv feliz por el 

momento de 
juego del equipo» 
EFE/pelara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía, Toni Cruz, 
dijo a Efe que tras el 6-1 al 
Fuenlabrada está «muy feliz 
por el momento de juego del 
equipo, que nos ha permitido 
tres victorias seguidas». 

«También es muy impor
tante la forma como se con
siguen los triunfos, y a pesar 
de las bajas todos los juga
dores trabajaron muy bien y 
no echó en falta a nadie», 
indicó. Toni Cruz no quiso 
desvelar el «truco» de encau
zar los partidos a los pocos 
minutos de su comienzo: «La 
verdad es que marcar tan 
pronto en.los últinjos parti
dos ha eliminado la ansiedad 
y se han evitado errores que 
siempre van emparejados a 
la impaciencia». 

El técnico reconoció que 
su equipo «ha logrado salir 
de los puestos de descenso», 
pero advirtió que «nadie 
debe conñarse porque nues
tros rivales directos tienen 
mejor calendario». 

«Es la primera vez desde 
que estoy en el equipo que 
dependemos de nosotros 
mismos para evitar el des
censo y ahora no nos pode
mos relajar y en las dos 
pró»mas salidas a la Penín
sula debemos garantizar la 
actual posición», subrayó. 

Cruz culpó a los jugado
res de la situación dulce 
actual, con la suma de nueve 
puntos de nueve.J «Ellos, son 
los verdaderos artífices, ya 
que. con Jsu trabajó lian 
devuelto la ilusión a tódbs los 
que sienta: como suyo al 
P^ara Playas de Jandía, y 
que permiten soñar con algo 
que estaba muy complicado 
hace dos semanas», valoró. 

«Recuperó a teda la plan
tilla para el partido de San 
SebastlSri de los Reyes salvo 
a-'P^drón, y se me presenta 
un gran dilema si alinear a 
aquellos que iniciaron la 
reacción o a estos que la con-
fírmaron el buen momento 
del equipo», y agregó que 
«sean unos u otros estoy 
seguro de los que salteii ai 
campo de juego». 

>y*),'í̂ --s 
^ I I. '^ 

ummo 
--^9P^ - ^ ^ . ' ' - é S s ' J H 

•v: ' José ManueLEmJDjeJâ fl-— 
• fcdelaméfóIcéñFo de los de 
^|;}.: siempre, actuó en Mieres 
i-; l^--comG'totrocampista, 
i , tijuñtOíalSatÍGís Hernández 
í| l iy cu^<gííiíbuena 
Slliactuáal|^%obre.todo en 
iSfSla segiáiiÉniitad,̂  además, 
S^ií i lnSi lSún gol.̂ -v- :.,'• 

. • ÍONY HkHNftNUt 

Contra viento y marea 
Q Universidad logró una Importante victoria en Asturias tras una larga o d ^ 

RAFAELFALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria tardará en 
ohñdar el desplazamiento rea
lizado atierras asturianas para 
jugar contra el Caudal, en la 
localidad de Mieres. 

La" odisea ..que tuvieron que 
pasar fue sedada con una 
importante yiooiia, que sigue 
dejando; ál conjunto gnmcana- • 
rio en posuáiin de liguiHa, a falta 
de cuatro jomadas para eí tér
mino de la fase regular. 

Gracias a este triunfo, la 
pesadilla será recordada con 
buen humor. Alvaro Pérez resu
mió ayer el desplazamiento del 
equipo de la siguiente forma: 
«El final fue agradable, después 
del desastre que nos provocó la 
extorsión a la que fuimos some
tidos». El entrenador del Uni
versidad elogió a sus jugadores, 
«su actitud fue excelente, ya 
que a pesar de los inconvenien
tes mostraron una predisposi
ción total para jugar. Creo que 
lo sucedido nos motivó más». 

La actitud del Caudal, al no 
acceder a cambiar el horario del 
partido, fue catalo^da por el 
técnico como «un argumento 
que suelen emplear los que 
están con la soga al cuello, 
intentan valerse de cualquier 
cosa para salir adelante. Lo que 
más molestó fue que se escon
diesen cuando buscábamos una 
solución al problema, intenta
ron hacer válido ese argumento 
para sus intereses, pero en el 
mundo del fútbol todos nos 
conocemos y arriero somos...». 

Aún le restan más viajes al 
equipo grancanario y Alvaro 
Pérez espera que se solventen 
los problemas, «esta huelga 

1 eeguooleSúalas 14-00 del sábado, 
dia 24 al Aeropuerto de Gran Canana, 
para coger el vueJo G r ^ Canana-
Madnd 3e las B-00. Éste se retrasó 4 
horas y medó, por lo que el Uvwersidad 
safio a las ig-SO tte la isla. 

encubierta está provocando un 
grandísimo trastorno a los 
canarios, ya que nosotros no 
tenemos alternativa para des
plazamos». 

Para terminar 
el viaje, el equipa
je de! equipo no 
llegó, por lo que 
Iberia indicó que 
ya se lo harían lle
gar al club. Estaba 
claro que la odisea 
del equipo tenía 
que ser completa. 

El equipo mostró una gran 
seriedad en Mieres e incluso el 
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marcador fue corto para los 
méritos realizados. En la alinea
ción del Univemdad, destacó la 
presencia de Embela, junto a 

Francis Hernán-
dez en el medio-

• El Vi^e fue campo, en sustitu-
, 1 . , ción del sandona-
COmpletO , y a q u e do Estams. Embe-

la realizó un gran 
partido y anotó su 
segundo gol con la 
camiseta del Uni
versidad. «En el 

Valencia jugaba en esa demar-
• cación y la verdad es que en 

Mieres todos jugaron a un gran 

Iberia les extravió 
el equip^e 

5 Tetito previsto coger el vuelo 
de Asturias-a Madrid a las 17:S0 
pero éste safi6 a las 21:00, 
Segando a Madrid con la 
Incef^dumbre de saber si 
podrían coger el nodufflo bada -
Gran Canaria, circunstancia oue 
finalmente se prodMJo por lo fflie . 
el MversidadlIegCralsEBtlas 
Ot4S del lunes día %. 

SOLUCIÓN: 2-3 

JOSEMENDOZA 

mvel Embela robó mutáios 
balones,-ayudó bastante en el 
juego aéreo y además marcó tm 
gol», mdicó Alvaro Pérez A lo 
largo <le la ten^xirada, el entre
nador giancanario'ha utilizado 
a varios jtjgadores en distintas 
demarcaciones, «es buena señal 

. y vuelve a dejar claro que lo que 
más destaca es el equipo». 
. EL coiyunto universitario 
comenzará Jioy, a preparar el 
importantísimo compromiso 
del próximo domingo contra el 
Ferrol, partido qué se disputará 
a las 12.00 horas en el Campus 
deTafira. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

"Al final nos vengamos de no querer cambiar la hora", señaló 

Javi: "Con el apoyo de la 
afición, ganaremos al Ferrol" 

El Universidad lia dado otro 
importante paso para 
consolidar sus aspiraciones 
de ascenso. El triunfo 
conseguido frente al Caudal 
consolida al conjunto 
grancanaño en la cuarta 
plaza. Uno de los artífices del 
triunfo fue Javi Hernández, y 
con él dialogamos al regreso 
a la Isla. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Ahora, tras ese importante 
triunfo, queda toda la semana 
por delante para recibir al 
Ferrol en un partido que, por 
la situación clasificatoria de 
ambos, le confiere el cartel de 
'partido de la jornada'. 

En re fe renc ia al ú l t imo 
encuentro de liga, el Universi
dad fia dejado atrás un partido 
en el que había que ganar obli
gatoriamente y en el que el via
je llevado a cabo supuso toda 
una odisea para conseguir los 
tres puntos. 

En Asturias, Javi Hernández 
conseguía el segundo tanto de 
la temporada y ademas de muy 
bella definición. 

' F r e n t e ai M e n s a j e r o , 
Eduardo Ramos marcaba un 
gol genial y tú lias puesto otro 
tanto de calidad... 

- E f e c t i v a m e n t e , pero lo 
importante es que el balón 
entre. Si además son goles de 
calidad, mejor para el aficiona
do. En referencia a mi gol, ten
go que decir que fue una juga
da que inició Ismael, controlé 
el balón, fui hacia la puerta, me 
marché de dos contrarios y dis
paré el balón al otro palo del 
portero. 

-¿Cómo valoras esta victo
ria? 

-Ha sido muy importante, 
debido a que no podíamos 
fallar frente al Caudal. En los 
otros partidos también gana
ron tanto el Ferrol como el Tala-
vera. Quedan jornadas por 
delante y no hay nada decidido 
hasta el final. El domingo tene
mos otra final y ganando en 
n u e s t r o c a m p o al Fer ro l , 
podremos dar un paso muy 
importante. 

-Por cierto, menudo viajeci-
to el que hicieron... 

-Es lamentable lo que está 
pasando con el tráfico de vue
los. Lo cierto es que a nosotros 
nos está matando. El viaje ante-

Javi Hernández obtuvo un precioso gol frente al Caudal/fíEGUBBO 

rior, a Langreo, fue más o 
menos lo mismo, aunque para 
llegar a Mieres fue peor. Lle
gamos cerca de las siete de la 
mañana al hotel, para levantar
nos sobre las nueve dado que 
debíamos jugar el partido a las 
doce. Se intentó cambiar la 

hora del encuentro, pero el 
Caudal no quiso. Eso nos dio 
más ganas a la hora del partido, 
ya que lo vimos como una 
situación muy injusta. Al final 
nos vengamos con el resulta
do, pero no lo celebramos 
mucho, por la afición del Cau-

Raúl Borrero: "Tenemos 
la sensación de que la 
crisis se ha acabado" 

Las Palmas de G.C. 

N. LÓPEZ 

Raúl Borrero cambió la 
suerte del partido este fin 
de semana frente al Fuen-
labrada. Ni la presión de 
jugar contra el descenso, ni 
el empuje de los de Felinos 
para agotar todas las opcio
nes de meterse en la pro
moción, fueron argumen
tos sólidos para que el 
jugador del Playas no bri
llara por encima del colec
tivo. Ya no sólo por los tres 
goles, sino por la calidad 
que en todo momento ejer
ció en el terreno de juego. 

-En el partido contra el 
Fuenlabrada te ha salido 
todo redondo... 

-Sí, hemos marcado seis 
goles, yo he conseguido 
tres, el equipo ha dado un 
gran nivel y la afición se ha 
quedado contenta. No se 
puede pedir más. Pero ha 
sido el esfuerzo de los com
pañeros lo que al final ha 
contado para el tr iunfo. 
También cuenta la motiva
ción del conjunto, que se 
engordaba con las últímas 
victorias. 

-Ya era hora de acabar 
con la mala racha golea
dora... 

-Lo que siempre he teni
do claro es que no iba a 
dejar de poner ganas en el 
trabajo. Los goles son por 
rachas, y yo nunca he per
dido la confianza en mis 
posibilidades. El no marcar 
me ha preocupado lo justo, 
ya que he tenido que hacer 
lo que el míster me ha man
dado; pero, al final, en par-

. tidos como éste, he tenido 
el premio. 

-¿Con qué gol te que
das? 

-Todos son importantes, 
pero si tuviera que escoger 
alguno me quedaría con el 
segundo. El gol viene tras 
una jugada de Iván, que no 
juega regularmente y que 
hizo un gran partido. Me 
ent iendo perfectamente 
con él y me alegra que haya 
realizado un encuentro 

Raúl Borrero/DLP 

como el de este fin de 
semana. 

-La victoria tiene doble 
mér i to , atendiendo al 
número de bajas que uste
des tenían... 

- S í , el e q u i p o t u v o 
muchas bajas por las lesio
nes y las sanciones, pero 
h e m o s t r a b a j a d o c o n 
mucha intensidad. Hemos 
g a n a d o l os ú l t i m o s 
encuentros y ahora esta
mos fuera del descenso. El 
vernos en esta posición 
parece que hace que las 
cosas se vean de otra 
manera. Es como si la crisis 
se hubiera acabado, aun
que todavía queda mucho 
por hacer. 

-¿Cuáles son las claves 
de la permanencia? 

-Todo pasa por ganar en 
las próximas salidas que 
tenemos. Conseguir un 
buen resultado frente a! 
San Sebas t ián de los 
Reyes, y rematar ai Lan
greo, que es un rival por la 
permanencia, nos da la cla
ve para quedarnos en la 
categoría. 

dal, que al final estaba muy 
nerviosa. 

-Ahora, a pensar en el 
Ferrol... 

-Es uno de los equipos más 
fuertes del grupo. Seguro que 
va a ser un choque muy igua
lado. Ellos vienen de ganar el 

encuentro frente al Sporting 
'B', y tendrán mucha moral. 
Nosotros confiamos en nuestra 
afición, que siempre ha respon
dido en los momentos impor
tantes. Con su apoyo, seguro 
que nos podremos llevar los 
tres puntos. 

S E I S T E C E S I X A 
C H I C A PARA TRABAJO 
EN JOYERÍA D a AEROPUERTO 
Indispensable conocimiento 

de inglés y alemán 
Contactar ai 

^ S * 928-57 92 49.£fc Í0.00a 16.00. 
o mandar CV. a] fax: 928 - 36 4139. 

Preguntar por NENA 

fe ̂̂ 1 
W. {91)593 90 00 

LE P R ^ 4 N E M S UN GR\N 

NEGfCt 
SI DISPONE DE 

UN BUEN LOCAL 

1.350i)00 PtS. 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

LEINSMAUNABOCAnRlA 

liUQlffi.MC0MPOI\,M0BIUAH10,DEC0M0\' 

aMOi!fBi!ii)UiMíffimróí,«.«i 
SIN CANON NIROVALriES 

BOCÁTAS 
BOCATEÉ 

PARA MAYOR INFORMACIÓN IXAMENOS 
A D I S P E R S U A . S.I— TELEFONOS: 
92S 700 589 - 928 700 644 O AL OPTO. I)K 

CONCESIONES, TELEFONO: 9»6 644 030. 
NOS ENCONTRAREMOS EN LA FERIA 
INTERNACIONAL, PABEI LON 7, BAJO. 

¡xvisiTKisosr: 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se consolida en 
el grupo de cabeza de la tabla 
El equipo grancanario 'recarga las pilas' y espera al tercer cfasificado 

"Les punios 
dé-Miéres 
eran muy 

imporionfes' ái 

Marcos Álvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Cían Canaria sigue imparable, 
tras sumar tres puntos de oro 
ante el Caudal en Mieres, y está 
con más fuerza en el tramo final 
de cuatro partidos para que se 
decidan cuáles son los cuatro 
aspirantes a la iiguUla de ascen
so. 
, El equipo entrenado por 

Alvaro Pérez tuvo ayer jomada 
de descanso, tras un viaje lleno 
de vicisitudes que realizó este 
pasado fin de semana, para 
jugar, sin apenas dormir, ante el 
Caudal en el Hermanos Antuña. 

"Evidentemente, esta victoria 
supone una más. al tiempo que 
significa una jornada menos 
para que se decidan los puestos 
de liguilla", señaló el técnico del 
equipo grancanario, que valoró 
de forma muy positiva "haber 
sumado tres puntos más y haber 
aumentado la distancia con el 
Mensajero". 

El Universidad con esta nueva 
victoria, la decimoquinta de la 
temporada, suma 58 puntos, 
igual que el tercer clasificado, el 
Ferrol, y está a tres del quinto 
de la tabla, el Talavera. 

Mayores 
satisfacciones 

El entrenador del equipo uni
versitario se mostró bastante 
satisfecho con este triunfo ante 
el equipo de Mieres, "porque 
siempre estuvimos por delante 
en el marcador, además de que 
hubieron algunas claras oportu
nidades, tanto de Jonathan, 

El Mensajero se 
menhiliza poro 
superar los 
derrotas 
M. A. / Efe 
Gran Canaria / La Palma 

El CD Mensajero está metido 
de lleno en un trabajo de men-
lalización para superar las dos 
últimas derrotas que ha cosecha
do el equipo palmero. 

Tras estos tropiezos, el equipo 
entrenado por José Antonio 
Fernández se encuentra, tras la 
trigésimo cuarta jomada, en la 
sexta plaza, con 52 puntos, tres 
menos que el Talavera, equipo 
que le precede, y con dos más 
que el Sporting B, que es el 
séptimo. 

Por su parte, el jugador del 
Mensajero Raúl Sáenz, 'Liona', 
manifestó que las dos últimas 
derrotas, ante Universidad y 
Talavera, rivales directos en la 
lucha por el ascenso, "han cons
tituido un duro revés", aunque, 
añadió, que es optimista de cara 
a los cuatro encuentros que res
tan. Liona señaló que estos 
encuentros iban a definir quién 
disputaría la liguilla de ascenso. 
Sin embargo, el jugador mensa-
ierista señaló que ahora "todo 
pasa por derrotar al Real 
Madrid B en la próxima jor
nada". 

Embeta, autor dei segundo gol ante el Caudal, en el choque ante et Real Aviles. 

como de Valero". 
"Además hay que tener en 

cuenta que estuvimos en el aero
puerto de Barajas hasta la una 
de la mañana; tuvimos que ir a 
Oviedo en guagua y llegamos a 
las siete menos diez de la maña
na. No se durmió, ni tampoco 
se aplazó el encuentro a la tarde, 
como habíamos solicitado", des
tacó el entrenador canario. 

En relación ai tercer gol mar
cado por el Universidad, Pérez 
admitió que "fue muy oportuno 

para mantener la ventaja en el 
marcador, porque el Caudal 
marcó inmediatamente; fue un 
gol marcado por Javi Hernández 
muy bonito, porque regateó y 
superó a tres rivales". 

Visita d e El Ferrol 

En la trigésimo quinta joma
da se presentan encuentros de 
grafi atractivo, como es la visita 
que hará el Mensajero, sexto, al 
segundo, el Real Madrid B, 

equipo que se diseñó esta tem
porada para e! ascenso y que en 
la última jomada cayó ante el 
Oviedo B, 2 a 1. 

Otro compromiso • atractivo, 
en el que está implicado un equi
po canario, es el que jugarán el 
Universidad, cuarto, contra el 
Ferrol, tercero. Los dos equipos 
cuentan con 58 puntos cada uno 
y se juegan tres puntos, vitales 
en este tramo firíal de la liga, 
aunque con una ventaja de tres 
respeao al quinto, el Talavera 

VI. A. 

"Son t t c pumo, muy 
jiuportdiites 4os.<jue'«¿tabín 
en ]ue;o<m Viere'>*.intc el 
Cdudtil mjs SI se tienen en 

• cuenta las,,dc)grjc!as que 
tuvunsi. que'iudccer eji ios 
viajes, tanto Je ida a}mo de 
vueltii, y cómo han <>emdü 

jjaia-marcar los'diferencias 
de puniOo", usezuro «F guar 
dámela iitubr del L'niversi 
dad Las Palmas Sanii Lam 
pon, que piciirio quitar 
hierro a la* diilcultí des pues 
.tasporelckibasturiano., , 

El^que-fueiá pbitefo de la 
UB l á s F^más destacó que 
el club universitario'j "está 

.^muysatisfedio conja'eam-
paña que estamos Jiacieado, 
cuando la ^iniciamos con el 
objetivo de asegurar la per
manencia, y ahora t e n a o s 
opciones de poder luch^'jpoi 
el ascenso. También, iéstoy 
satisfecho por-contar con la 
confianza del 'Míster", aun
que todosJosfiaes d&semana 

...me examino paiaUogtar Ja 
^ titularidad". , ^ / 

Lampón destacó la iíbpor-
tana'a que tiene el próximo 
^encuentro anís-'el Ferrol, ttr-

> cero,rjscrá-'un, epcueatro 
Irapbflan^évpeióJítídecisiyo;' 
son trés-puntos^portantes, 
perlino más, ni iñeDOS,xomo 
lo^eían los quesie'dísputabao 
ante el Mensajero o ante el 

•'Caudat^5ófi'bueiio que los 
aficionados "vengan áí cam-
pus^y/,nbs apt^en. porque 

Eienso que lo merecemos,por 
1'campaña que estamos 

taciendp". ',, 

El partido del Páfara 
frenle el San Sebostiáii 
se adelanta al sábado 
Marcos Álvarez. 

JOSÉ CABLOS GUERRA 

Jos¿ Antonio Fernández, técnico asturiano dei equipo rojinegro. 

Las Pahnas de Gran Canaria 

La UD Pájara se ha tomado 
otro respiro, con la tercera vic
toria consecutiva, esta vez, con 
un abultado triurífo, 6 a 1, ante 
el Fucnlabrada. Ahora al equipo 
entrenado por Toni Cruz le toca 
centrarse, sin bajar la guardia, 
ante el San Sebastián de los 
Reyes. 

Este encuentro ante el con
junto madrileño estaba previsto 
para el próximo domingo, día 
dos de mayo. Sin embargo, este 
choque, que sí se jugará en el 
polideporlivo municipal Dehesa 
Boyal, se adelanta al sábado, día 
uno de mayo, por 1<K problemas 
con los vuelos que tenia el equi
po majorero. Este encuentro 
comenzará a partir de las 11.00 
hora canaria. 

Escalada de puestos 

El Pájara Playas de Jandla ha 
escalado a la decimoquinta pla
za, con 37 puntos, y de esta for
ma marca, aunque reducida, una 
diferencia de puntos respecto a 
los dos últimos. Tanto el penúl

timo, el Lalín, como Caudal, tie
nen 33 puntos respectivamente, 
y es sólo una distancia de cuatro 
puntos, que no vale para lanzar 
cohetes, pero sí para recargar el 
ánimo del equipo majorero. 

Restan cuatro compromisos 
para que se decidaJa-permañen-
cia o no del Pájara en la cate
goría. Serán tres visitas y un 
encuentro en casa, en los que 
los hombres de Toni Cruz 
podrán aún demostrar "que 
merecemos estar en la categoría, 
ganando", como señaló recien
temente Toni Cruz. — 

Tres visi tas 

En la siguiente jomada, el 
Pájara visitará al San Sebastián 
de los Reyes, equipo que, hasta 
la pasada jomada, es duodéci
mo, con 43 puntos. El equipo 
canario, en la trigésimo sexta 
jomada, jugará en casa del Lan-
greo, que es antepenúltimo, con 
36 puntos. El último encuentro 
de esta temporada en el Benito 
Alonso será en la trigésimo'sép
tima, ante el Aviles, décimo de 

. la tabla, con 45. Y él último com
promiso será en casa del Oviedo 
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Alvaro Pérez, contento por ayudar al Pájara 
"De segundo escalón conseguimos apoyar a un equipo canario como elPájaiaPlayas dejaxidía", declaró el técnico 

Efe/LAS PALMAS DE c e 

El entieaadói del Umversidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Alvaro Pérez, dijo ayer que ante 
el Caudal su equipo "derrochó 
hombría a la hora de deznosti^ 
que quiere conseguir la partici
pación en la liguilla de ascenso" 
a la Segunda División A de fút
bol. "El Universidad de Las Pal
mas sabe cómo conseguir su pro
pósito y, como ya he repetido, 
ha llegado a esta r^cta final del 
campeonato con una gran fuerza 
mental", indicó. 

Alvaro Pérez destacó la actitud 
de sus jugadores en tierras astu
rianas: "exhibieron la mejor pre
disposición para el trabajo, con 
el fin de solventar la situación 
del jaleo colonialista de los pilo
tos de Iberia". 

Problemas de desplazamientos 

Los repetidos problemas en los 
desplazamientos a la Península 
colocaron al Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en una 
situación prácticamente limite, 
ya que sus componentes apenas 
pudieron dormir el día anterior 
con un viaje maratoniano en gua
gua noctimio tras perder el vuelo 
de enlace. 

"Se le pidió al Caudal retrasar 
el partido por la tarde, y la ver
dad es que ellos se están jugando 
la permanencia y no están para 
dar fecilidades, pero intentamos 
dialogar y no fue posible", resal
tó el entrenador. 

Pérez afirmó que sus jugadores 
rindieron con "seriedad y moti
vación" ydijo que la victoria 2-3 
fue "corta para nuestros méritos, 
ya que debimos marcar uno o dos 

El eontunto unlvarsttirio llaga a esta racte final d« t«mp(Mvda con una gran moral antn su» Jugadora* y cuadro técnico. 

goles más". "EUosnos complica
ron con dos zarpazos desde fuera 
del área y tras el segundo hubo 
respeto por si llegaba un tercero, 
que no hubiera sido justo ante 
el trabajo y esfuerzo áe\ Univer
sidad", subrayó. 

El técnico grancanario Alvaro 
Pérez se alegró también por la 
victoria porque "de segundo 

escalón conseguimos ayudar a 
un equipo canario como el Pájara 
Playas de )andía, que empieza a 
sacar cabeza y me alegro por su 
situación". 

"Si conseguimos sacar los tres 
próximos puntos ante el Ferrol 
empezaremos a tocar la liguilla, 
ya que puede empezar a estar 
definido el cuarteto de cabeza en 

un elevado porcentaje", y agregó 
que "la emoción acompañará la 
liga regular hasta el final, en el 
que apenas se registrarán dife
rencias". 

El técnico universitario, Alva
ro Pérez también informó en el 
día de ayer que el próximo 
encuentro que jiigará el equipo 
grancanario con el conjtmto de 

la ciudad de El Ferrol se jugará 
el próximo domingo, a las 12.00 
horas, en el estadio del Campus 
Universitario de Tafira, día en ol 
que los aficionados grancanarios 
al fútbol tienen una cita inelu
dible para ver al conjunto local 
que tan buen fútbol y que tantas 
¿iegrías está dando para nuestra 
isla. 

Toni Cruz se muestra "muy feliz" 
tras las tres victorias seguidas 

"Es muy importante la forma como se consiguen los triunfos"^ declaró 

GERARDO OJEDA 
B técnico d d Playas de Jsndla, Tonl Cruz, advirtió de qua "nadie « • debe confiar". 

Efe / JANDÍA 

El entrenador del Pájara Playas 
de Jandía, Toni Cruz, dijo que 
tras el 6-1 al Fueiüabrada está 
"muy fehz por el momento de 
juego del equipo, que nos ha per
mitido tres victorias seguidas". 

"También es muy importante 
la forma como se consiguen los 
triunfos, y a pesar de las bajas 
todos los jugadores trabajaron 
muy bien y no echó en falta a 
nadie", indicó. 

Toni Cruz no quiso desvelar el 
'truco' de encauzar los partidos 
a los pocos minutos de su 
comienzo; "la verdad es que mar
car tan pronto en los últimos par
tidos ha eliminado la ansiedad 
y se han evitado errores que 
siempre van emparejados a la 
impaciencia". 

El técnico grancanario recono
ció que su eqiñpo "ha logrado 
salir de los puestos de descenso", 
pero advirtió que "nadie debe 
confiarse porque nuestros rivales 

"La verdad es que 
marcar tan pronto 
en los últimos 
partidos ha 
eliminado la ansiedad 
y se han evitado 
errores que siempre 
van emparejados a 
la impaciencia", dijo 

directos tienen mejor calenda
rio". 

"Es la primera vez desde que 
estoy en el equipo que depende
mos de nosotros núsmos para 
evitar el descenso y ahora no nos 
podemos relajar y en las dos 
próximas salidas a la Península 
debemos garantizar la actual 
posición", subrayó. 

Cruz culpó a los jugadores de 

la situación dulce actual, con la 
suma de nueve puntos de nueve. 
"Ellos son los verdaderos artífi
ces, ya que con su trabajo han 
devuelto la Uusión a todos los 
que sienten como suyo al Pájara 
Playas de Jandfary'qu'é penniten 
soñar con algo que estaba muy 
complicado hace dos semanas", 
valoró. 

Cruz manifestó que al respecto 
del pasado encuentro a cerca del 
rival que, "recuperó a toda la 
plántula para el partido de San 
Sebastián de los Reyes salvo a 
José Luis Padrón, y se me pre
senta un gran dilema si alinear 
a aquellas que iniciaron la reac
ción o:a estos que la confirmaron 
el buen momento del equipo", y 
agregó que "sean unos u otros 
estoy seguro de los que salten al 
campo de juego pondrán todo su 
esfuerzo para conservar la posi
ción actual", concluyó el técni
co, quien se mostró muy optimis
ta de cada al final de temporada. 
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- JUAN CARLOS ALONSO 

Borja quiere >]gar ccnno sea, pero su recup&3C>ón debe ir con paso firme. 

El Ferrol, próximo oigetivo 
El Universidad prepara el choque con la duda de Borja 

RAFAEL FALCÓN 
Iza Palmas da Gran Canaria 

• El Universidad comenzó en 
la tarde de ayer a preparar el 
importante compromiso del 
domingo ante el Ferrol. Una 
semana más, la principal duda 
será la presencia o no de Borja. 
£1 delantero sufrió una rotura 
fibrüar y continúa con su pro
ceso de recuperación, va a 
más, aunque su participación 

el domingo sigue siendo dudo
sa, ya que no se quiere arries
gar al máximo, pero el jugador 
quiere estar cuanto antes con 
sus compañeros. 

Llegó el equlp^e 

Ai margen de la actualidad 
depoitiva, indicar que ayer lle
gó al cltd» el equip^e de la 
plantilla, que se había extravia
do en el vuelo de vuelta desde 

Madrid a Las Palmas de Gran 
Canaria. Había cierta preocu
pación por éste tema, pero 
finalmente quedd resuelto. 
También hay que j u n t a r que 
la compañía Iberia corrió con 
los gastos del desplazamiento 
que tuvo que realizar el Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por carretera, 
desde Madrid a torras astuña-
ñas . Cada guagua costó 
115.000 pesetas. 

^ • - . . j 

^ ^ ^ ^Í-C> 

X.-.- .-^ • í̂ H =>J ^- -^-^ 

FRANCISCO SOCOfinO 

Alfredo Morales. 

dudará la 
primera 'prima' 

de la 1 ^ ' 
El gran triunfo cosechado en 
Caudal; tías ese infemal viaje 
dorante toda la noche engua* 
^las desde Madrid hasta Mie
ras, podria saponerie a los 
Jogiulores recibir la primera 
prima económica de la tempo* 
rada. Su presidente Alfredo 
Mwales podría soiprender/es 
con este premio. Merecido. 

TONYHERNANMZ 

Las ^das def Campus de Tafira voh^rán a presentar un gran Heno. 

La directiva decide mantener 
ñ 

ei precio de 1.000 pesetas 
R. R / Las Palmas de GX. 

• La directiva del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria ha decidido mantener el 
precio habitual para las entra
das, es decir a 1.000 pesetas, 
mientras que como es sabido. 

ios estudiantes de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria tienen acceso gratuito 
3 los partidos. 

El partido del próximo 
domingo pueda claiiñcar, en 
caso de conseguir la victoria, 
el camino hada la üguiüa. 
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Javier H îiández» Frands Santana y Embela Itier^ a c ^ i 

4 4ttt 
nu i l 

-D 
4 4ttt 

m 
d 
o 
0-
o 

no 

h4ttH 

c 

'O 

<a 

N 

h4ttH 

Q 

•— 

o 
-»— 

Javier Hernández: 
«Mentalmente 

estamos fuertes» 
R. FALCÓN 
Las Palmas da Gran Canaria 

• £1 pasado domingo marcó un gola-
zo, demostrando la tremenda clase 
que tiene en sus botas. Javier Hernán
dez está teniendo más pr^^nda en 
las alineaciones del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria en los 
últimos partidos, en una temporada en 
la que le han respetado las lesiones. 

Javier ve al equipo en condiciones 
de afrontar con garantías este sprint 
final de campeonato, «onentaimente el 
equipo está muy ñierte, ha faltado 
gente en los últimos partidos y los 
jugadores qoñ saltan al campo o&ecen 
im rendimiento muy bueno, demo> 
trando la buena plantilla que tene
mos». El próximo domingo, el Univer
sidad redbe la visita del Ferrol -tercer 
clasificado-, un compromiso muy 
importante para el delantero gras^a-
naño, «puede ser vital, si ganamos 
tendiíamos el ochenta o el noventa 
por ciento de la liguilla logrado», 
Javier Hernández se muestra optimiS' 
ta de cara a las cpdones que tiene el 
equipo, «estamos Viertes», aunque 
verse el próximo año en Segunda con 
el Unirorsidad, es un asunto que no 
lo ha pensado demasiado, quizás por
que pocos imaginaban que el equipo 
estaría a estas alturas en lo más alto 
de la clasificación. 

Por último. Javier Hernández des
tacó la presencia de aficionados en el 
Campus, durante los últimos partidos. 
«Está daxo que mucha culpa tienen 
los resuitados». 
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i, el pasado domingo. Los tres jugadores ven al equipo en un buen momento. 

í ¡^^Mienes, los goles del Universidad fueron marcados por tres Jugadores 
¿ ^ últimamente no llevaban una buena racha. El pfrtniero fue rmterializado 
-3 por Francis Santana, rompiendo de esta forma una trayectoria de más de 
^>seis meses%ln ver puerta. El abundo fue obra de Embela, un Jugador que 
• llegó en diciembre y que actuó ante el Caudal de centrocampisü, cubando 

una buena actuación. El tercer y último gol, fue anotado por Javl Hernández. 

Un gol con una 
dedicatoria especial 

R, F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

. • Adiós a la mala racha. Frands Santana 
llevaba más de seis meses sin anotar un gol, 
dándose la curiosa circunstancia que desde 
que nadó su hijo Carlos no había disfrutado 
de la sensación de marcar, por lo que el tanto 
obtenido el domingo ante el Caudal tiene ima 
dedicatoria muy especial, «se lo dedico a mi 
hijo Carlos, tem'a unas ganas enormes de vol
ver a marcar tin gol». Francis anotó cinco 
goles en cuatro partidos, al inicio de cam
peonato, pero luego una lesión de tobillo lo 
trajo por la caik de ía amargura. Ahora espe
ra jugar cada día más y, sobre todo, «ayudar 
al equipo en lo máximo». 

Eldomii^o se vuelve a disputar un 
encuentro muy importante, ante el Ferrol, 
aunque para Francis Santana no será deci
sivo. «Quedan cuatro finales y todos estamos 
muy pegados en la clasificación, creo que 
hasta el último partido no se decidirá nada, 
aunque está claro que el domingo jugamos 
contra un rival directo, pero tengo confianza 
en nuestra clasificación». 

• Para el delantero, el ascenso «ya no es 
;;-tan sueño, porque estamos en el buen cami-
>no», destacando también, al igual que sus 

^pjcóliipañeros, el apoyo del público. «Yo estoy 
en este equipo desde Preferente y siempre . 
jugábamos con nuestros familiares en la gra
da, a excepción de la liguilla del año pasado, 
pero últimamente estamos muy apoyados». 

«Tenemos boletos para 
el número del ascenso» 
R F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• José Manuel Embela llegó procedente del 
Ceuta, en calidad de cedido, con la única 
intención de colaborar en el ascenso del Uni
versidad, con la mayor cantidad de goles 
posibles. El pasado domingo jugó en el 
mediocampo, rayando a una gran altura. 
Para él jugar en otra posición es fundamen
tal, «hoy en día el jugador que sólo juegue 
en una posición tendrá poca trayectoria». 
Embela tenia muchas ganas de volver a mar
car, pero para él lo más importante es que 
el equipo siga a btMn niveL Reconoce que 
llegó a la Isla «con una gran ambición y más 
teniendo en cuenta que Alvaro Pérez era el 
entrenador, ya que con él se disfruta jugando 
y tiene las cosas muy claras», drcunstandas 
que se están cumpliendo. 

El compromiso ante el Ferrol, «no es defi
nitivo, pero sí muy importante, porque luego 
el resto de equipos tendrán muchos enfren-
tamientos directos». Poco a poco, Kmbela se 
va encontrando mejor, ya que lo que le fal
taba era ritmo de partidos. Ve al equipo en 
buenas condiciones, «estamos trabajando 
bien, el equipo está en plenitud y da igual 
quien juegue cada domingo». De cara al 
ascenso, Embela lo tiene muy claro, «es posi
ble. Tenemos boletos para número del ascen
so». Por último, no quiso comentar nada 
sobre su futuro, «sólo pienso en el Univer
sidad hasta el 30 de junio». 

Losdubes, 
contra el 

'martirio'de la 
televisióii 

EFE/Madrid 
egunda B 

CMcichedel 
íjÁsaáá'baies, «i^^^ámblea 
; ;pleh¿^ las pn^jií^tas ela-
^borad^ pansa Conüsión de 
16 mi^ibips, ante la.dismi-
nudón .«le' sus ingresos pro
venientes por taqiiiHay abo-
nados^ debidc) a la masiva 
traiisinisi6ttí¿ partidos tele-

, visados; ¿decídienon "elevar, 
estas peti¿ioñes;a la;RFEF r 
para salvar ^^úuro deT fút-' 

. bolmodesto;?;" •'•"'-'.• 
La Segunda B solidta a la 

RFEF que trate con prioridad 
el problema del fútbol tele
visado en la próxima nego-
dadón dé] Convenio con la 
Liga de Fútbol Profesional 
CÜNFP), y que medie ante las 
televisiones y los órganos de 
la AdminisCadón, para hus

mear soluciones a-través del 

Como posibles soluao-
nes, los dubes de la Segunda 
División B proponen en un 
comtmicado «establecer nue
vas bandas horarias que 
impidan la colisión del fútbol 
televisado y el no televisado, 
regular la exhibidón en loca
les públicos de partidos tele
visados y ^ar un número 
máximo de encuentros sus
ceptibles de ser transmitidos 
porjomada». 

Caso de no llegarse a tm 
acuerdo mediante el diálogo, 
se insta a la RFEF a que «so
líate un exhaustivo estudio 
jurídico sobre la materia» y 
a que sensibilice a la Admi-
nistradón .para que «esta
blezca los mecanismos lega
les pertinentes para corregir 
la situadón actual». 

Contrato {Con Adidas 

El presidente del Ponteve
dra, Gerardo Lorenzo, elegi
do por unanimidad portavoz 
de la Comisión de Segunda 
B, informó a los dubes del 
calendario de la próxima 
temporada; que empezará el 
29 de agosto y se jugará con 
el balón de Adidas propuesto 
por.la Federación; tras fir
marse un contrato por cinco 
años x»n la firma deportiva 
que ̂ Mrtará isgcesosa los 
dubes, señaló Lorenzo a Efe. 

También se debatieron, 
sin llegar a un acuerdo, las 
distintas propuestas sobre un 
nuevo formato de la Copa del 
Rey, asi como la necesidad 
de fomentar la C<^a Fede-
radón.' 

Gerardo Lorenzo e}q>licó, 
por último, que en esa reu
nión se concretó una próxi
ma dta, que s$ celebrará 
antes de dos meses, «para 
debatir la problemática gene
ral de toda la Segunda B, con 
una subcomisión de cuatro 
dubes, formada por Ponteve
dra, Aviles, Burgos y Cádiz, 
para estudiar el convenio con 
AFE y el. problema de. la 
televisión». 

Asi pues, los dubes de la 
Segunda División B intentan 
ver reconoddos su derechos 
ante la voraddad de los du
bes de la Liga de Fútbol Pro
fesional y sus negodos. 

Mando, una b̂ ia sensible.;;. 

JEÍMeî ^ero 
intentara apurar 

sus últimos 
'cartuchos' 

EFE/UPalma. 

• El jugador del OD^Xlensa-
jero Raúl Saenz, Liona, mani
festó que las dos últimas 
derrotas, ante Universidad y 
Talavera, rivales directos en 
la lucha por el ascenso, «han 
constituido un duro revés», 
aunque, añadió, que es opti
mista de cara a los cuatro 
encuentros que restan. Liona 
señaló que estos encuentros 
iban a definir quién disputa
ría la liguilla de ascenso, y 
que el Mensajero ha quedado 
«un pelín tocado» al ser 
derrotados, aunque, matizó, 
hadendo un buen juego, des
pués de llevar una racha de 
once partidos sin perder, y 
ahora, añadió «se han pendi
do mudias opidones». 

Sin embargo, el jugador 
mensajerista, independiente
mente de que alguno de los 
equipois que luchan por dis
putar la fase de ascenso 
«puedan también pinchar», 
señaló que ahora «todo pasa 
por derrotar al Madrid B». 

Aseguró que en este 
encuentro que se disputará 
en Madrid el próximo domin
go, él y sus compañeros 
harán «lo máximo para 
ganar», por lo que ahora sólo 
piensan y están concentra
dos en este partido, que, 
recordó, su compañero Nan-
do no podrá jugar por acu
mular anco tarjetas. 

A juido de Liona este es 
el rival más complicado que 
le queda al Mensajerpjg^ue, 
añadió, d PontéveHiá «ya no 
tiene nada que hacep>; el 
Fuenlabrada también lo tiene 
difi'cil y el Lalín, «puede 
poner más o menos oposi-
dón dependiendo de si se 
juega o i>o el descenso con 
nosotros», agregó. 

Para liona una de las 
esperanzas que tiene el Men
sajero es que el Talavera, el 
Universidad y el Ferrol, 
deben enfrentarse entre 
ellos. 

Sin embargo alabó a estos 
dos equipos que han derro
tado al Mensajero en las últi
mos partidos ya que, dijo, 
son «¿olidos, con las ideas 
muy claras, buena coloca-
dón y con un peligroso con
tragolpe», por lo que es com
plicado que pierdan, añadió. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

«Jugar con inteligeiíGia, la 
cabeza fría, los pies calientes y 

como sí fuera de liguilla» 
Alvaro Pérez da las claves para ganar al Ferrol 

M. ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad afronta esta 
semana uno de los partidos más 
importantes de su corta pero 
intensa historia. Sin querer dar
le más importancia de la que tie
ne, Alvaro Pérez, técnico del 
equipo universitario, reconoce 
la importancia del partido pero 
evita tachar el encuentro como 
trascendental. 

«No liay que restarle serie
dad, pero no es trascendental. 
El partido puede ser decisivo en 
caso de que nos anotemos la 
victoria, ya que sumaríamos 
tr«s puntos ante un rival direc
to», señala el técnico. 

La derrota no entra en los 
planes de Alvaro Pérez, «no 
quiero pensar en una derrota, 
aunque no pasaría nada porque 
aún tendríamos más posibiida-
des de metemos entre los cua

tro primeros». 
El entrenador del cuadro de 

Tafira cree que lo importante es 
«hacer lo nuestro, jugar como 
sabemos y hacer lo que hemos 
hecho hasta ahora». Alvaro 
podrá contar con casi toda'la 
plantilla, «es bueno tener donde 
elegir. Todos quieren estar, tie
nen una ganas locas de colabo
rar», manifestó. 

Las claves para el encuentro 
las encuentra el técnico en un 
compendio de lo hecho en las 
tatimas jomadas: «Contra Avi
les dije que teníamos que ser 
inteligentes; contra el Mensaje
ro había que jugar£on la cab¿a 
ftia y los pies calientes y ante 
el Caudal como si fuera un par
tido de la liguilla. Este partido 
ante el Ferrol tenemos que 
jugarlo con inteligencia, la 
cabeza fría y los pies calientes 
y como si fiíera de liguilla». 

Alvaro Pérez confía en el 

TOKYHBMANOEZ 

Guiilemio recupera eneiigfas en el hotel Gloría Palace. La visita del Ferrol requiere la entrega total de todos. 

apoyo total de la afición, «ojalá 
que el campus se nos haga 
pequeño. El público cada vez es 
más adicto ¿ equipo y a su for
ma de jugar. Ellos necesitan al 

Uiúversidad y nosotros a ellos 
en este tramo final, es un sen
timiento mutuo». La única duda 
sigue siendo Boija, «el quiere 
estar y eso ya es importairte». 

Una merecida sesión de , 
talasoterapia i^If 

^ El Univei^dad (&°í£j>almas d e ' . 
"Gi^r i 'Canar ia^S^aík í en la 

*~ mañana de a y e r f e t e el Centro 
de Talasoterapia "Canaria del 
hotel Gloría Palace; en San Af us-
tin Düspoes /leí esfuerzo extra 
qje reaii¿aroR los jugadores en 
ti desplazamiento a Ueres para 

> jufar frente al JSaudai, donde 
ganaron después de^viaiar toda 
la noche y dormr 'solo tres 

' ñoras, lei> I egá Ê  preniio en for-
[Tia ae ses'ún b^o las'a^uas del , 
Centro de Talasoterapia, qi^ vie
nen mas que benjpan relajar 
n-iuscu es V mente y ^ n s a r ya 
e i e, prúxKno oval, ei FerroL. 

M ^ <xNo sé 
nada del interés 

del Real Madrid» 
M.A.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Meji fue ayer noticia. En 
Tenerife se especulaba ayer 
con la posibilidad de que el 
lateral canario venezolano 
estuviera en la órbita del Real 
Madrid, para jugar la próxi
ma temporada con el filial 
merengue. 

El jugador universitario 
se mostraba ayer cauto y no 
quería hablar de otra cosa 
que no fuera su actual equi
po, «soy jugador del Univer
sidad a todos ios efectos has-

'ta él 30 dé jumo yahbrá sólo 
pienso en mi equ?K5, en cla
sificamos para el ascenso y 
luchar por el ascenso». 

Meji desconocía el rumor, 
«no sé de donde ha salido, 
pero a mí nadie me ha habla
do de nada. Mi planteamien
to ahora es centrarme en los 
partidos que nos restan y en 
jugar cuanto antes». 

La Fe r ia de n u e v o . 
Las Palmas de Gran Canaria 
27 de Abr i l al 2 de M a y o 

/ II Salón de la Alimentación y Bebidas 

ill Salón de la Construcción 

V Salón de la Informática 

II Salón del Mueble 

venga Jueves 29 

11,00 horas. Día de Paraguay ¡ 

12,30 horas. Día de ASINCA : 

16,00 horas. Canarias y los Fondos de Ayuda Multilateral 

F e r i a : / • / 
- / Cal>ikJode 
t' Gran Canaria 

INFECAR 

Apíirtaido SO - 35080 Las Pa!mfl5 de Gra.i Canaria • fj^,' Chr,,::-.---.--. • 
5 í i ; 10,30 h. a 20,00 h.« Sábado y Do.T.'nao ce 10,30 h. a 21.00 h, Tif • 34 9 2 3 11 4 3 9 0 • Tf lx- 34 923 41 17 1 0 • E-Vü^il, !ir,í;.,ri 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez califica el choque como importantísimo 

Ojeda: "Sacaremos el domingo 
nuestra mentalidad ganadora" 

La cuenta atrás del partido más destacado 
de la próxima Jornada ha comenzado ya. 
Los dos equipos han llegado a esta 
jornada 35 en un momento de fortaleza 
que querrán demostrar el próximo 
domingo en el campus universitario. Los 
jugadores de Alvaro Pérez han hecho 
acopio de coraje para meterse entre los 
cuatro primeros clasificados, y ahora, en 
la recta final, no están dispuestos a 
bajarse del carro de la promoción. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

El Universidad va a medir sus fuerzas con un equipo 
que en la segunda vuelta ha evidenciado una tremenda 
metamorfosis, coincidiendo con el cambio de entre
nador que sufrió en ei mes de enero. Hasta ese 
momento, el rumbo del Ferrol fue dirigido por Pérez 
Garcia -ex entrenador del Mensajero campañas atrás-, 
que fue cambiado por José Ramón Arteche. Este últi
mo te ha dado a los gallegos una imagen que nada 
tiene que ver con el equipo de la primera vuelta. Tal 
es así, que el rival del Universidad es uno de los com
binados que mejores números han registrado en la 
segunda parte de la competición. 

Con estos antecedentes, no es de extrañar que el 
técnico grancanario haya querido insuflar a sus hom
bres ia mentalidad necesaria para un enfrentamiento 
de esta naturaleza. Alvaro Pérez califica el choque de 
"importantísimo, ya que se trata de un rival directo 
y si conseguimos los tres puntos habremos ganado 
mucho*. Para el técnico del Universidad, el partido 
va a ser 'muy difícil, ya que el rival tiene muy buenos 
jugadores. Van a plantear muchos problemas y sera 
un encuentro para estar muy concentrados". 

Alvaro no va a tener ninguna baja por sanción, pero 
aún no tiene despejadas algunas incógnitas, como es 
el caso de Borja, al cual habrá que verio durante toda 
la semana para tener una conclusión definitiva. Por 
otro lado, en el caso de Meji, las probabilidades no 
son muchas, mientras que el majo
rero Jonathan no va a tener, en prin
cipio, problemas para estar dispo
nible. 

El resto de la plantilla se encuentra 
ya preparando el partido con muchas 
ganas e intensidad, y es lo que refería 
Ojeda. "Tenemos muchas ganas de 
que llegue el partido, sabemos que 
va a ser otro encuentro difícil, pero 
queremos que los tres puntos se 
queden al final en casa. Eso nos daría 
muchas opciones matemáticas para 
meternos en la promoción'. 

Para el defensa grancanario, 'se 
trata de tres puntos importantes, 
pero no del todo decisivos. Quedan 
después del partido tres jornadas 
más y hay que tener en cuenta los 
enfrentamientos directos que hay en 
los equipos de arriba'. 

Ojeda recordó que en Ferrol se 
empató a cero, y dijo "estamos con 
mucha moral y con ganas de meter
nos ya en la liguílla. Para estos par
tidos hay que tener mentalidad gana
dora, y la sacaremos el domingo". 

José Ojeda, toda una garantía en el centro de la defensa 'univer 

Arteche: "No debemos fallar" 

N o deben ser inferiores los deseos del 
Ferrol de meterse en la promoción. El ver
se en la tercera posición ha dado al con

junto de Arteche, la confianza necesaria para 
meterse en la luclia por la Segunda División 'A', 
una vieja aspiración por la que se sigue suspirando 
en El Ferrol. 

José Ramón Arteche, ha coincidido en el análisis 
con el entrenador del conjunto grancanario, en el 
hecho de que 'se trata de un partido lleno de com
plicaciones para los dos equipos. Tanto el Univer
sidad como nosotros estamos en el buen camino 
y habrá que estar con mucho cuidado para no fallar 
el domingo". 

Sobre cómo ve su situación para promocíonar, 
el entrenador manifestaba que *no creo que sea 
un partido decisivo para los dos, es una final más, 
pero aún nos restarían opciones para clasificarnos. 
En nuestro caso, el partido posterior al del Uni

versidad va a ser con el Talayera y ahí tendremos 
que dar lo máximo de nosotros". 

El técnico del Ferrol nos decía que cuando él 
tomó las riendas de este equipo 'las cosas no esta
ban muy bien, teníamos algunos problemas y 
teníamos que trabajar duro para poder estar arriba. 
En la segunda vuelta hemos estado contundentes 
en casa, con pocos fallos, sumando más puntos 
que nadie. Esto lo hemos conseguido gracias a 
la buena disposición de los jugadores y al buen 
entendimiento que ha existido entre nosotros". 

Del Universidad relataba que 'es un equipo 
duro, sobre todo en casa, están en una buena línea, 
tengo sus referencias y Alvaro Pérez está realizan
do una buena labor con sus jugadores'. 

En cuanto a las bajas que puedan tener para 
el partido, Jayi, por sanción, y Adolfo, por un fuerte 
esguince de tobillo, quedarán fuera de la expe
dición que se convoque para el partido. 

Toni Cruz 
recupera a 

Benítez, Batista 
y Vitorchi 

ACAN 

La UD Pájara Playas de Jan-
día connenzó a preparar en la 
maiñana del martes su inmedia
to compromiso liguero, frente 
al San Sebastián de los Reyes, 
correspondiente a la 35 ' jorna
da del grupo I de la Segunda 
División 'B'. El partido se dis
putará el próximo sábado, a 
partir de las 11.00 (hora cana
ria) en el Municipal 'Dehesa 
Boyal', debido a problemas 
para la obtención de billetes 
aéreos y jugar al día siguiente, 
domingo, fecha en la que esta
ba señalado el encuentro. 

Tras su excelente goleada 
sobre el Fuenlabrada (6-1), el 
pasado domingo, el conjunto 
majorero afronta otro partido 
de enorme trascendencia cla-
sificatoria. El equipo que pre
para Toni Cruz deberá jugar 
lejos de Fuerteventura tres de 
los cuatro partidos que le res
tan para concluir el campeona
to, y el primero de ellos será 
el sábado frente a un rival que 
le aventaja en seis puntos, pese 
a lo cual aún no tiene garan
tizada la permanencia de forma 
matemática en la categoría. 

El entrenador grancanario 
del Playas de Jandía dispondrá 
de más efectivos para afrontar 
la visita a tierras madrileñas. El 
pasado fin de semana no pudo 
echar mano del centrocampis-
ta Raúl Benítez y de los delan
teros José Luis Batista y Vitor
chi, que ya han cumplido sus 
respectivas sanciones de un 
encuentro. 

Tampoco pudo contar Toni 
Cruz c o n los l e s i o n a d o s 
Ramón, Padrón, Pitu y Edu 
Martínez. Por lo que respecta 
a ios jugadores amonestados 
f rente al Fuenlabrada, los 
zagueros Germán Suárez, Mar
co Molina y Agapito, ninguno 
de ellos será sancionado por el 
Comité de Competición, habi
da cuenta de que no acumulan 
las cinco amonestaciones per
tinentes para ser sancionados. 

Después de encadenar, por 
primera vez en la vigente tem
porada, tres victorias consecu
tivas, el Pájara Playas de Jandía 
rinde visita a un equipo muy 
irregular en su campo, en don
de sólo ha podido ganar cinco 
de los 17 partidos que ha dis
putado, frente a Sporting de 
Gijón 'B' (2-1), Deportivo de La 
Corufla 'B' (3-1), Caudal de 
Mieres (3-0), Lalin (2-0) y Fuen-
labrada (3-1), su triunfo más 
sonado. 

M U E B L E S DECORACIÓN 
¿^;^g^S«*"F^^ ^ 

I Muebles de calidad en estilos clásico, moderno o rústico, en madera y con garantía, 
!Cocinas a la medida. Le hacemos el proyecto y presupuesto. 

Proyectos 
de 

Decoración 
a. León y Castillo. 23 y 29 . Telfs. / Fax . 928 37 1731 - 928 36 4-7 95 

35003 Las Palmas de Gran canaria 

313 

Listas 
de 

Boda 



6 0 LA PROVINCIA DEPORTES 

s^ONCESTO 

Unelco LP y Sandra inician 
el sector del Nacional júnior 
Plasencia y Córdoba son las sedes de la competición 
Juan Pedro Borrego 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los equipos del Uneíco Las 
Palmas y Sandra Gran Cana
ria júniors, como campeones 
regionales, se presentan este 
fín de semana en Plasencia y 
Córdoba, respectivamente, 
para disputar sus fases de sec
tor del Campeonato de Espa
ña de la categoría. A esta cita 
también acudirán los equipos 
tinerfeños dei Arena en mas
culinos, y SjTnel y Hogar 
Escuela, en femenina. 

El Unelco Las Palmas pre
tende resarcirse este año, aho
ra bajo la batuta de Jorge Gil, 
de lo perdido en la campana 
pasada. Sus posibilidades de 
acceso a la siguiente fase son 
en esta ocasión sensiblemente 
más altas. En el grupo B en 
el que ha sido encuadrado se 
enfrentará rivales como el 
Cáceres, Melília y Caja San 
Femando, mientras que en el 
A se hallan Las Canteras de 
Puerto Real, Unicaja Málaga 
81, Plassencia Ambroz y el 
subcampeón canario, Arona 
Basket Sur A-

El primer clasificado de 

ÓSCAR JIMÉNEZ 

Jorge Gít (Unelco tP]. 

cada uno de ios grupos tendrá 
plaza asegurada en la fase 
final, aunque entre ellos se 
tengan que disputar posterior
mente eí primer puesto del 
Grupo Sur. Sin embargo, lo 
dos segundos se jugarán una 
tercera plaza para la fase fínal 
de Sevilla. 

Las jugadoras del Sandra, 
como campeonas regionales, 
también empiezan ia defensa 
de título conseguido en la 
campaña anterior. Encuadra
das en el Grupo B, tendrán 
como primeras rivales a ios 
representantes del Asunción 
de Málaga, Universltas de 
Cáceres y Hogar Escuela. 

El sistema de competición 
en las chicas es igual que en 
el de ios varones, salvo que a 
la fase final sólo accederán e! 
primero de cada grupo. En la 
otra serie paralela, que se jue
ga en Córdoba, están Badajoz, 
Symel Tenerife, Náutico de 
Sevilla y CES cordobés. 
MASCULINO 
Hoy 
12.00 h. Cáceres - Unelco LP 
Mañana 
16.00 h. Unelco LP - MehUa 
Sábado 
16.00 h. S. Femando- Unelco 
FEMENINO 
Hoy 
10.30 h. Universitas - Sandra 
Mañana 
1330 h. Sandra - Asunción 
Sábado 
10.30 h. H. Escuela - Sandra 

El Universidad prepara 
a fondo su próximo 
partido frenfle al Ferrol 

Í^XT).'-:-

Jueves, 29 de abril de 1999 

Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF aprovecha 
cada sesión de trabajo para men-
talizarse y reforzar la moral de 
hierro, de cara al decisivo 
encuentro del próximo domingo 
ante el Ferrol y que se celebrará 
en el campus de Tafíra a partir 
de! mediodía. 

Este choque entre el equipo 
gallego, el tercer clasificado, -y 
el canario, cuarto de la tabla, y 
ambos con la misma puntuación, 
"ha tomado una gran importan-
cía, porque es un partido fun
damental, del año, ya que se 
puede decidir un paso muy 

importante con vistas a un pues
to para la iiguilla", afirmó el 
delegado del Universidad Julio 
Suárez. 

"Entre los jugadores, entre 
todos ios componentes de! pri
mer equipo se está notando una 
moral de hierro, porque sabe
mos que ganar este partido pue
de significar lograr ua puesto 
para la Iiguilla y descolamos 
del Ferrol", manifestó Julio Suá
rez, que destacó que "son duda 
Sergio, que sufre molestias en 
un menisco, y Boija, que no aca
ba de recuperarse plenamente. 
Mejí y Jonathan ya están recu
perados. Ahora nos falta el ple
no apoyo de los aficionados en 
este encuentro". 
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Almería será la sede de 
r 

los faluros Juegos del 
Mediferráneo del 2005 
Efe 
Madrid 

Almería será ia segunda ciu
dad española que organizará, en 
el 2005, unos Juegos Mediterrá
neos, y lo hará precisamente 
medio siglo después de que Bar
celona fuera la sede de la segun
da edición. 

Con la elección de hoy de 
Almería, España igualará con 
Túnez (Túnez*67 y Túnez'2001 
e Italia (Nápoies'63 y Bari'97; 
como país que más veces há 
organizado esta competición. 

Los Juegos empezaron en 
Alejandría, donde se disputaron 
entre el 5 y el 20 de cíctubre de 
195L Compitieron 734 atletas 
(sólo hombres) de diez países en 
once deportes. 

AlAgrfia en Almer ía 

La ciudad de Almería vive una 
jomada de euforia desde que 
conoció la noticia de su desig
nación como sede oficial de la 
XV edición de los Juegos Medi
terráneos del año 2005. 

La Asamblea del Comité 
Internacional de los Juegos 
Mediterráneos designó hoy en 
Túnez por amplia mayoría, 54 
a 17, que hace a la ciudad an^-
luza, frente a la ciudad croata 
de Rijeka, 

En el mismo momento de 
conocer la noticia, el Ayunta
miento de Almería soltó una 

gran traca de cohetes para 
hacerlo saber a la población 
alménense. Además, los cerca 
de 1.500 voluntarios con que 
cuenta ia Asociación 'Almería 
2005' tienen intención de reali
zar un recorrido en jubilosa 
caravana de vehículos por todas 
las calles de la ciudad con una 
potente megafonía que anuncie 
a los cuatro vientos la noticia. | ^ 

Políticos de todas las ideolo
gías, rencillas ai margen, cele
braron juntos la decisión que va 
a suponer para Almería una 
fuerte inversión para la mejora 
de las comunicaciones, nuevas 
infraestructuras, desarrollo de 
un equipamiento deportivo de 
máximo nivel y sobre todo una 
promoción sin precedentes de 
esta tierra a nivel intemacionaJ. 
Por su parte, el secretario d e l ^ 
Estado para el Deporte, F ran-w 
cisco Villar, declaró, al poco 
tiempo de conocer la noticia, 
sobre la elección de Almería 
como sede de los Juegos Medi
terráneos del 2005, que con ello 
"se contribuirá a impulsar la 
cuenca mediterránea y que por 
ello se le ha dado el máximo res
paldo institucional. "El deseo 
del Estado español es de impul
sar en la cuenca mediterránea 
unas relaciones en las que pre
valezcan la buena voluntad, la 
amistad y la colaboración, supe-
radoras de rivalidades y enfren-
tamientos", dijo el Secretario de 
Estado del Deporte. 
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ALEJO S, RUIZ 

Los jugadores del equipo grancanarío, durante la sesión en el centro de Talasoterapia 

II Marcamos 
en marcas: 

diferencia 

amoGESTonE 
^trestone SERVICIO CENTRAL Y OFICINAS: 

0/ DT. Juan Domínguez Pérez, 42 
Tfnos: 928 465 462 • 923 465 676 

VtaU - Eí Cebadal 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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FÚTBOL 

Eduardo Ramos: "Para mí el Ferrol es 
el mejor equipo de nuestra categoría" 

También afirma que "la victoria ante el Caudal fue la que más alegría nos ha dado este año" 

Paco Rpiz / LAS P.-OMAS DE G.C. 

El tinerfeño Eduardo Ramos está 
aportando su experiencia al Uni
versidad en la lucha que lleva a 
cabo el conjunto grancanario por 
meterse en la Uguilla de ascenso 
hacia la Segunda División. 

Cuando el mediapunta llegó al 
Universidad, hace una tempora
da y media, su planteamiento era 
subir a Tercera, pero la Segunda 
División B se veía un poco más 
lejana: "En principio ni nos lo 
planteábamos, al contrario, nos 
lo tomábamos im poco a broma 
porque lo veíamos como una 
posibilidad pero muy lejana. Sin 
embargo se ha hecho un trabajo 
serio y se ha conformado una 
plantilla de garantías". 

El domingo tienen ante el 
Ferrol una prueba de fuego en la 
que demostrar que la liguiHa, pri
mero, y el ascenso, después, no 
es una utopía: "Ellos tienen más 
que perder. Para mí son el equipo 
más fuerte de la categoría, será 
un encuentro intenso y en el que 
si ganamos daremos un paso de 
gigante porque, además, la 
siguiente semana hay un partido 
directo entre dos de nuestros 
rivales, el Ferrol y el Talavera". 

Al compromiso ante los galle
gos llega el Universidad tras la 
victoria lograda frente al Caudal 
en un encuentro del que Eduardo 
'Jidica que "te deja muy satisfe
cho. Si ganar en un partido nor
mal supone una alegría, con las 
circunstancias que se dieron 
antes y después del encuentro 
ante el Caudal, la alegría es 
doble, la consideramos la mejor 
victoria de la temporada". 

CARLOS DÍAZ 
El mediapunta ha (Ustnitado ya con et ««censo vaf1«« vecss; con tí Tenorife, con i« unión Deportiva y con el mismo umverekiad. 

El jugador tinerfeño cree que 
la situación del Universidad en 
estos momentos es "muy buena. 
Por un lado, ponjue nos están 
acompañando los resultados y 
eso es muy importante. Por otro, 
porque estamos entrenando bien 
y la rotación que tenemos dentro 
del equipo es bastante buena. 
Estamos llevando el peso de ios 
partidos y eso se nota". 

Para Eduardo ganar ante el 
Fenol supone "dar un paso muy 
importante, casi decisivo, y 
podríamos ir a Coruña a senten-

En referencia a la 
iiguilla, el tinerfeño 
afirma que 
"hay que estar 
tranquilos, 
no podemos construir 
si no tenemos la 
licencia y puestos 
los cimientos" 

ciar la Iiguilla para que el mister 
pueda hacer la típica 'limpia' de 
tarjetas y dar descanso a los juga
dores que han llevado un poco 
más el peso del equipo a lo iaigo 
de la temporada". 

Lo que sí tiene claro el ex-ju-
gador de Tenerife y Unión 
Deportiva es que "todavía no 
podemos hablar de la Iiguilla 
porque hay que asegurarla pri
mero. No podemos empezar a 
constnñi sin tener la licencia y 
los dmientos, hay que ser pru
dentes y estar concentrados". 

Barcelona y la selección 
de Brasil brillaron para 
conmemorar el centenario 

•m?^m tUiS GENE/EFE 
Frank De Boer y Rtvahfo s* disputwi un bolón en el encumtro de «yer. 

££9 / BARCELONA 

• El Barcelona y la selección <ie 
Brasil, exponentes de la sobrie
dad y la fantasía en el fútbol 
mundial, contrapusieron sus 
estilos en un amistoso que con
cluyó con empate (2-2), en el que 
ofrecieron un espectáculo de 
gran nivel y, que sirvió para con-
memomr el centenario de la enti
dad catalana. 

El reencuentro de Romario da 
Souza y Ronaldo Luis Ncizario de 
Lima con los añcionados barce-
lonistas, la presencia de Rivaido 
y Giovanni con la camiseta de la 
canarinha fueron algiuio de los 
muchos alicientes de la cita cen
tral de las celebraciones barce-
lonistas. 

El partido fue una sucesión de 
detalles, de magníficos detalles, 
un encuentro repleto de apuntes 
de calidad. 

La jugada del primer gol del 

partido (28') resume el espíritu 
de la selección canarinha, 
Ronaldo dejó pasar un balón para 
que }fi recibiera Romario, el juga
dor dfil Flamengo controló y asis
tió sin mirar al interista, que 
amagóf regateó a Hesp y marcó 
a puerta vacía. 

El primer empate del Barcelo
na, obra de Luís Enrique, dio 
paso a lo mejores minutos de 
Brasil. Participó más en su juego 
Vitor Borba Rivaido , que actuó 
en una posición más centrada 
que en el Barcelona, y sus 
conexiones con Ronaldo y Roma-
rio permitieron el 1-2, obra del 
barcelonista tras xm magniñco 
disparo. 

£1 empate del equipo de Louis 
van Gaal llegó después de una 
íaita lanzada por Figo que no 
acertó a despejar el meta brasi
leño de lo cual se aprovechó 
Cocu (2-2), 

La selección 
suth16se 
clasificó invicta 
parala 
siguiente fase 

Bft / REP06UCA CHECA 

La selección española Sub-16 
venció con comodidad a 
Polonia y consiguió el primer 
puesto del grupo C dentro del 
Europeo de la categoría. Espa
ña se en&entará a Israel en la 
ronda de cuartos de &nal. 

España, que suma sus tres 
partidos por victorias, volvió 
a mostrar un buen nivel de 
juego y borró con mucho 
toque a su rival. 

Aitor, jugador de la cantera 
del Atlético de Madrid, 
encarriló la victoria de los 
jóvenes españoles al aprove
char un pase de Jonatban y 
desde dentro del área peque
ña batir al portero. 

El tanto fue sucedido del 
mejor juego de España que 
trenzaba bellas jugadas y 
creaba muchas ocasiones para 
ampliar el marcador. 

No obstante, los primeros 
cuarenta minutos terminaron 
con el 1-0. En la segtmda par
te, el barcelonista Perona se 
encargó de sentenciar el 
resultado con un bonito tanto 
en jugada personal y Jonathan 
redondeó tm buen resultado 
para España, que pasa a cuar
tos invicta en la primera fase 
y evita a Portugal en esa 
eliminatoria 

El campo del 
Zaragoza suele 
ser propicio 
para que ei 
Tenerife punttie 

Efe /TENERIFE 

La Romareda ha albergado 
diez encuentros entre Zarago
za y Tenerife en Primera en 
los que el conjunto visitante 
ha logrado pimtuar en seis 
ocasiones, balance que con
vierte al estadio maño en xm 
campo propicio para que 
obtenga lin buen resultado. 

Dos victorias, en las 90-91 
(0-1) y 95-96 (0-2) y cuatro 
empates_.exi-4&-e9-90 (3-3); 
92-93 (2-2); 94-95 (2-2) y la 
más reciente 96-97 fl-1), son 
las ocasiones en las que el 
Tenerife regresó con pimíos. 

Atrás quedan resultados 
como el 6-2 encajado en la 
93-94, temporada en la que el 
conjunto insular logró llegar 
a los octavos en la copa de 
la UEFA y las semifinales en 
la del Rey, mientras que el 
Zaragoza acabó el campeona
to liguero en tercera posición. 

Los otros tres triunfos de los 
zaragozistas se produjeron en 
la temporada 61-62, la del 
debut de los tinerfeñistas en 
la división de honor, (3-1); ia 
91-92 (3-0) y el más reciente 
en la temporada pasada por 
im gol a cero. 
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Estanis volverá a ocupar una plaza en el mediocampo del equipo canario 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

M Aseguran los jugadores del 
Universidad, y lo corrobora su 
entrenador Alvaro Pérez, que 
en el partido de la primera vuel
ta el Radng de Ferrol fue bas
tante superior, «nos tuvieron 
mucho tiempo encerrados en 
nuestra área», comentan los fut
bolistas, pero también que, 
cosas del fútbol, «Eduardo 
Ramos tuvo en los instantes 
ñnales la ocasión más clara de 
todo el partido», apostilla el téc
nico grancaaario. 

Y con ese recuerdo y tres 
puntos con mucho sabor a ligui-
Ua se enfrentarán el próximo 
domingo dos de los equipos que 
más fuertes han demostrado 
estar en este campeonato ligue-
ro. Alvaro Pérez analiza al rival 
y encuentra una diferencia 
entre el conjunto al que ellos se 
enfrentaron, «jugaba un 5-3-2 
cuando José Pérez García era 
el entrenador, y ahora, con José 
Ramón Arteche lo hace con un 
4-4-2. En su casa siguen muy 
fuertes, pero fuera no han sido 
tan efectivos». A José Pérez 
García lo cesaron tras el empate 
con el conjunto grancanario. 

Pendientes de Sergio 

Aunque hasta última hora 
podrían existir novedades, todo 
parece apuntar a que el Univer
sidad podrá presentar en su ali-
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neadón a su habitual pareja de 
centrales, es decir Sergio y José 
Ojeda, puesto que aunque el 
primero arrastra unas dolencias 
en el menisco, parece que podrá 
jugar. Ayer se le realizaba una 
resonancia magnética. 

cel^irar el üiunfo e! próximo domina, lo que les alianarü éí canúm hada la ü^iia 

El resto de la plantilla del 
Universidad está en buenas 
cortdidones físicas, y tan sólo 
cabe destacar la i n ^ que pro
bable vuelta al once inicial de 
Estanis, uno de los puntales en 
el mediocampo. 

Y hablando del calendario 
J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• £1 Getafe es casi casi el primer equipo que va 
a certificar su inclusión en la liguilla de ascenso 
dentro de este grupo IV de la Segunda División 
B, atmque su calendario pueda depararle alguna 
que otra sorpresa de aquí a final de temporada. 
Antes de jugarse la jomada número 35 de las 38 
que componen el calendario, el popular equipo 
madrileño tiene una ventaja de diez puntos sobre 
el quinto clasificado, el Talavera, y eso cuando 
restan por jugarse cuatro partidos, o sea doce 
puntos, sería un gran desastre no entrar en la 
liguilla de ascenso. 

Los de Getafe, con 65 puntos, viajan el domin
go a Asturias para jugar contra el Lealtad, tercero 
por la cola y buscando puntos desesperadamente 
para salvarse. Xjjego reciben al Móstoles, vuelven 
a ir a Asturias para enfrentarse al filial del Spor-
táng de Gijón y terminan la ten^}orada regular 
jugando contra el Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en el Coliseo Alfonso Pérez, con 
capacidad para 12.000 espectadores. 

£1 s^undo dasiñcado es el Real Madrid B, 
60 puntos, y comienza jugando este domingo con
tra el Oub Deportivo Mensajero, una derrota de 
los palmeros le dejaría casi k.o. en la lucha por 
alcanzar la liguilla. Luego viajan a Mieres para 
jiigar con el Caudal, reciben al Racing de Ferro! 

rminan la competición jugando contra el 
Deportivo de La Coruña B. 

El tercer clasificado, por el mejor coeficiente 

de goles, es e! Racing de Ferrol, con los mismos 
puntos que el Universidad, 58. y precisamente 
estos dos equipos se enfi'entan el domingo en 
Tafira. Después, los gallegos tendrán que superar 
en su casa al Talavera, para después ir a la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid B y finalizar contra 
uno de sus vecinos, el Pontevedra. 

Ferrol y Lugo en Tafira, y l>eportívo B y Geta
fe ñiera son los cuatro compromisos que le restan 
por jugar al Universidad de Las Palmas. 

f 

El quinto en discordia 

El Talavera, hoy por hoy, el máximo enenügo 
del Universidad, aunque los de Áhraro Pérez lle
van la ventaja de haberles derrotado en los dos 
partidos, tiene im calendario complicado. Tienen 
que superar el domingo al Caudal, luego visitan 
al Racing de Ferrol y acaban contra Deportivo 
B, en casa, y Lugo, fuera. 

En la sexta posición de la tabla clasífícatoria 
de este Grupo I aparece otro equipo canario, el 
CD Mensajero, con el que se cierra el cuadro de 
aspirantes, aunque ya se lo juega todo a una carta 
y es que los seis puntos que perdió en las dc^ 
últimas jomadas (1-0 en Tafira y 1-2 en el Sil
vestre Carrillo ante el Talav^^) han dejado muy 
tocadas a los hombres que dirige José Antonio 
Fernández, quienes tienen que visitar el domingo 
al Real Madrid, y luego se enfrentarán al Pon^ 
tevedra en casa, viaje a Lalfn y Fnenlabrada en 
casa. Sólo ima magnífica racha les permitiría 
alcanzar el objetivo. 
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SJÍÍOL 

TONYHEBNAMO/Oe 

^Jnhiersldad de esta temporada, y abajo iina histórica del Radne de Fennl. 

Aquellos duelos con la UD 
La estancia de la UD Las Pal
mas en la Segunda B tuvo al 
Ractag de Ferrol como oso de 
sos peores eoemigos en la 
ligas r^;alares y se vivieron 
pugnas mi^ interesantes* Aún 
resisten jugadores de aquella 
^>oca y ahí, en !a imagen 
es tán desde arr iba a la 

izquierda, Prieto, Pórtela (ex 
Mensajero), Pazolo, Luis 
César, Juan Caiios, Herró, 
agachados Esteban, (ex 
Madrid, Sportíng de Gijón, y 
Zaragoza), Juanito, Manel, 
uno de sos goleadores, Irazo-
apú y Bodelón, quien luego 
recalaría en la UD. 

Un eterno aspirante 
• B I^Td ha estado (tejante toda b décaib de k» invenía buscamio d a s c ^ 
• B onpnto g a l l ^ aironta d partMk) COI la b ^ de Jan y la Axb de AdoHb 

M. ALONSO 
Las. Palmas de Gran Canaria 

• El Radng de Ferrol afronta 
este fin de semana su partido 
en Gran Canaria con la clara 
intención de asegurar una plaza 
en los puestos de promoción 
ante un rival que es su inme
diato perseguidor, el Universi
dad de Las Palmas. 

B técnico radnguista, José 
Ramón Arteche, no podrá con
tar para esta oca
sión con el lateral 
coruñés Javi, que • Q RaiAlg acaba 
tendrá que cum' 

a la hora de perfilar la línea de 
ataque. De los jugadores dispo
nibles, tan sólo Tarrío y Míciel 
son delanteros. 

Por este motivo, Arteche ha 
probado diferentes alineacio
nes. Mosquera o Berdano han 
sido los encargados de acompa
ñar a Tarrio en el ataque con 
diferentes resultados. Hay que 
señalar que este jugador apenas 
entraba en los planes del ante
rior técnico radnguista, Pérez 

Garda, y que sólo 
con la negada de 
A r t e c h e (en 
didembre) comen
zó a hacerse un 
hueco en el once 
inicial hasta con
vertirse en uno de 
los h a b i t u a l e s . 
Además, el delan

tero ha sabido agradecer la con
fianza del nuevo entrenador 
con goles y es el tercer máximo 
realizador del e q u ^ , después 
de Pazolo y Manel. 

Una de las características de 
Arteche son las numerosas 
variadones que, de una jomada 
a otra, realiza en el equipo titu
lar. EÍ técnico no quiere que 
ningún jugador baje la guardia 
por lo que induso el titular más 
arraigado ha presenciado algún 

piir un partido d¿ «fe flclHr a Iváii, del 
sandón.Tampoa> MffiTalO, y SaiüpO*, 
se sabe si Adolfo . , „ . j „ 
podrá viajar pues- 001 SaDad^i 
to que todavía se ^ ^ — ^ — ^ ^ ^ — — 
está recuperando 
del fuerte golpe que recibió en 
el encuentro con el Sporting de 
Gijón B. El jugadortiene liquido 
en el tobillo, pero Arteche no 
descarta totalmente la posibili
dad de que pueda jugar ante el 
Universidad. 

£1 conjunto departamental 
afrontará este encuentro una 
semana más con las importan
tes ausencias de David Martin 
y de Pazolo. Los dos delanteros 
ya no regresarán a los terrenos 
de juego hasta la próxima tem
porada, puesto que en estos 
momentos están con el proceso Di i c r > o n r l n 
derehabiütadón. D U & ü d l I U U 

David Martin tuvo que ser g n ( - | o l 3 n C l 3 
operado el pasado mes de enero t»i i i i w i a i l uc í 
de una ro<Üla y quedó descar
tado para el resto de la campa
ña. Por su parte, el capitán del 
equipo y máñmo goleador, 
Pazolo, sufrió una lesión similar 
en marzo y, aunque intentó vol
ver a jugar sin tener que pasar 
por el quirófano, finalmente su 
rotura del ligamento cruzado 
interno de la rodilla derecha le 
obligó a ser intervenido. 

Con las bajas de Pazolo y de 
David Martin, el Racing ha 
afrontado los últimos encuen
tros con importantes problemas 

La semana pasada estuvie
ron eo Ferrol dos jugadores 
holandeses que acudieron 
para estar ana semana a 
prueba. Rosco y Ahannarh 
no llegaron a cumplir el 
periodo de examen, ya que 
Arteche decidió que no 
cumplían las expectativas, 
puesto que no conocían la 
categoríL Sin embargo, no 
descartó la posibilidad de 
llegar a un acoerdo con 
Rosco para el futuro. 

Bertíano, en su época del Menŝ lero. 

partido desde el banquillo. 
Las lesiones y sandones que 

han sufrido algunos jugadores 
también han facilitado esta 
constante renovadón del once 
inicial. Además, Arteche tiene 
muy claras las características 
de cada jugador y estudia a fon
do los sistemas de juego de los 
equipos rivales, asi como las 
cualidades de sus futtx>listas. 
En fundón de esto, cada sema
na realiza alguna variante. 

Por otra parte, Arteche 
redamó desde su llegada al 
equipo ferrolano el fichaje de 
algún delantero o de un media 
punta para reforzar la plantilla 
radnguista. Tras tres meses de 
negodadones con muchos du-
bes esta tarde se ha llegado a 
un acuerdo para fidmr a dos 
jugadores: Iván, del Moralo y 
Joan-Samper, del Sabadell. 

£l primero de ellos es delan
tero y, tras redbir la caria de 
libertad, llegó ayer a Ferrol. 
Aunque no hay que descartar 
que Arteche los convoque para 
el encuentro de esta jomada, 
resulta poco probable teniendo 
en cuenta el sistema utilizado 
por el técnico mdnguista. 

fe«áJ 
• Deseo REOMR INFOlauaON sobre qué hoce 
WWF/AdemenDoñam 

WWF 
Adena 

WWF/Adcna ' 
C/ Suma Engracia 
28010 Madrid 
Td : 91 .V)S 23 09 

91308 22 82 
Fan:91 308 32 93 
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Alvaro Pérez, jpendieiite sólo de 
Bor¡a para enfrentarse al Ferrol 
Raúl Gil 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad de Las Palmas, sólo 
está pendiente de la resonancia 
que se le practicará hoy a Borja 

,paia.saber el alcance de su lesión 
tras confirmar que puede contar 
con el centrocampista Sergio, 
que también fue sometido a esta 
prueba ayer tarde sin que se le 
apreciara ninguna lesión de gra
vedad, para el partido del próxi
mo domingo con el tercer cla
sificado, Ferrol. 

El lateral izquierdo tinerfeño 
Mejí, por su parte, sigue entre
nando sin problemas con el resto 
de compañeros aunque, según 
reconoce su entrenador, "aún le 
falta ritmo de competición". 

Pérez se muestra optimista 
respecto al partido del próximo 
domingo ya que, asegiíra, "los 
jugadores tienen ganas de salir 
a ganar y seguir sumando pun
tos". No es de extrañar si se tiene 
en cuenta que el que gane se 
afianzará en la tercera posición 
de la tabla y que incluso tiene 
posibilidades de colocarse 
segundo a expensas de lo que 
haga el Real Madrid B frente 
al Mensajero. 

El entrenador grancanario 
tiene claro que el Ferrol es un 
rival muy difícil. "Es un buen 
equipo que cuenta con varios 

Imagen de archivo de un partido disputado por el Universidad este año en Tafira. 

jugadores que militaron en equi
pos de Primera División y que 
se plantea el ascenso en cada 
temporada", asegura Pérez. Sin 
embargo, ese bagaje no parece 
amedrentar a los universitarios 

que, según su entrenador, sal
drán a darlo todo en el campo 
ante los ferrolanos. Alvaro pien
sa que, aunque éste es un par
tido muy importante para los 
intereses de su equipo no cree 

que este choque sea de una tras
cendencia vital. "Ellos tienen un 
calendario más complicado que 
el nuestro aunque nosotros tam
poco debemos confiamos", con
cluyó el técnico local. 

YuéhreiÜéld t 
convocolena 

iM sancioiMKles 
del Pujara 

LAPROyiNOA 
Las Palmas de Oían Canana 

H entrenador-,de .Ja UD 
Pájara Playas de7áii3ía,Toni 
Cruz, recuperó a tres de sus 
jugadores sancionados el 
pasado fin de semana para 
afrontar el choque del próxi
mo sábado frente al San 
Sebastián de los Reyes en la 
atada localidad madrileña. 

Los homljrts deJoin.Crtiz 
afronta estecómpromiso cen
ia moral qoe l̂eS'XlaHBtíÉibar -
•cons^uido'tres.victonas«Bi-' 
secntivasjyiel (abandonadlos 
puestos í5de¿3es<¿iBO^¿lelTa'-

• cátegoriá,.'?áánqtiftiíúnfaga\ 
muv cerca-ÜeMai.SórabpÜi- • 

• - El San • SeMsttan„jdejlos' 
^ Reyeste'uriSsqiapdSilgSre-'. 
i gulai que-oct^aiuñaposición' 
- mediabaja en la tablá'<)e'cla-
-sificadón del-Gñipcrt de-la 
Segunda División B y •que es 
propenso a los empates. . í 

Por sü parte, losjugadores- ", 
del Universidad esperan ' 
repetir éjdto tras golear por ¿ 
seis a uno al Fuenlabrada en J 
su campo el domingo pasado. ^ 

. Para ello, Toni Cruz espera "" 
contar con la jnspiración de „ 
su goleador, Rafif Bollero; y „ 
la de! resto de la "plántula, i 

EDUCACIÓN COMUNIDAD 
-•*«tH»í" _'!i-^„,^,«, r 

'id'ils en'íáííjuntá dé.. fJliT^J'^Zlí'íZ'r^Snt'lr,. -̂  
., . ti ^ . _ ;_?=._̂  '••/,"' '• -t' <^onsmuye unaMmenaza para la playa de r-

P e r s o n a l d é t p r o f e s o r a d o ~/a zona ylasWunás deMasjmíomas t 
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M'iirl! 

DOSSIER DE PRENSA 

Octubre 1999 Número 3 (III) 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
CLUB DE FÚTBOL 

S41 
DER 
378(055) 
UNÍ 
uní 

SEwNDA B - GRUPO I 
2« VUELTA 



Siete meses han transcurrido desde que les hiciéramos entrega del primer 

volumen del Dossier n" 3 dedicado al Universidad de Las Palmas Club de Fútbol. En 

aquélla ocasión les emplazábamos para un segundo volumen en el que se recopilaría 

todo lo sucedido en la segunda vuelta de la liga pero, debido al alto índice de noticias 

publicadas sobre el papel jugado por nuestro equipo, nos hemos visto obligados a 

preparar en lugar de uno, dos volúmenes más, quedando por lo tanto este dossier 

dividido en tres partes. 

Les recordamos que la recogida de noticias se ha realizado a través de la 

prensa local y esperamos que su consulta sirva como recordatorio de la emocionante 

temporada en la que nuestra Universidad, a través de su equipo, a punto estuvo de 

ascender de categoría. 

Tajira, octubre de 1999. - i i.»,,, <• 

Biblioteca Universitaria. Hemeroteca 
' ••^••^"M.MM.SntG CAN, NKIA 



D055IER t>E PRENSA 

UNIVBRSIOAO ÚE US PALMAS CLUB OE FÚTBOL 
SEGUNOA B - 0RUPOI 

2"" VUELTA 

MAYO '99 

> CANARIAS 7. Día 1 de mayo de 1999. 
P.50: "Alvaro Pérez volverá a tener la baja del delantero Borjapara el interesante 

choque ante el Ferrol" Pág.l 
P.51: "Santi Lampón portero del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

«Más que nunca, esto es una final»" Pág.2 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 1 de mayo de 1999, p.28 
"El Universidad buscará la gloria mañana" Pág.2 

> LA PROVINCIA. Día 1 de mayo de 1999, p.59 
"El Universidad prepara las armas' " Pág.4 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 1 de mayo de 1999, p.40 
"Alvaro Pérez reclama el aliento del público" Pág.5 

> CANARIAS 7. Día 2 de mayo de 1999. 
P.46: "La liguilla está enjuego en Tafira" 

"Manel y Tarrío, las principales bazas ofensivas de los gallegos " Pág. 6 
P.47: "Haciendo hueco para la afición" 

"Guillermo « Nos jugamos pie y medio»" 
"Jonathan «Lo importante, la victoria»" Pág.7 

> LA PROVINCIA. Día 2 de mayo de 1999, p. 103 
"Hoy decisivo duelo entre el cuarto y el tercer clasificados" Pág.8 

> CANARIAS 7. Día 3 de mayo de 1999. 
Portada: "El Universidad, a las puertas de la liguilla" Pág.9 
P.21: "¡Van sobraos!" PáglO 
P.22 y 23: "Jonathan fusiló al Ferrol" 

"Aquí, los dos golazos " 
"La liguilla puede llegar el domingo en Galicia" Pág.ll 

I 
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P.23: "¡Súbete a la ola de Tafira!" Pág.l2 
P.24: "Alvaro Pérez: «Este equipo ha demostrado que tiene casta»" 

"Dos meses y once días después... " Pág.13 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 3 de mayo de 1999. 
P.23: "El Universidad, imparable" Pág.14 
P.42: "Superan las situaciones límite" Pág.15 
P.43: "El Universidad saborea, más que nunca, laliguilla" Pág.16 
P.106: "Paso casi definitivo del Universidad" 

"La dinámica de los de Pérez, excelente" Pág.17 

> LA PROVINCIA. Día 3 de mayo de 1999. 
P.42: "Lo que el viento no se llevó... " Pág.18 
P.43: "Alvaro Pérez: 'Aún no hemos conseguido nada; estamos cerca" " Pág.l9 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 3 de mayo de 1999. 
P.31: "El Universidad toca muy de cerca la liguilla tras vencer ayer al Racing 

de Ferror por 2-0" Pág.20 
P.40: "Dos golazos de Jonathanpermiten al Universidad tocar de cerca 

la liguilla" Pág.21 

> CANARIAS 7. Día 4 de mayo de 1999. 
P.46: "Al Universidad le va la marcha" Pág.22 
P.47: "Jonathan y Eduardo, bajas el domingo " 

"Alvaro Pérez el técnico analiza el momento de su equipo «¿Qué el Tenerife 
me sigue?, yo no lo sé, a veces hablamos, de fútbol»" Pág.23 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 4 de mayo de 1999, p.29 
"Castro: ''Consigamos o no la promoción, la temporada ha sido un éxito'' " Pág.24 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 4 de mayo de 1999, p.36 
"Santi Lampón: ''Hasta que no estemos clasificados no podemos celebrar nada'' " Pág.25 

> CANARIAS?. Día 5 de mayo de 1999. 
P.48: "Santi Valero delantero del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria«Mi 

intención es quedarme aquí y la directiva me ha dicho que confian en mí» 
"Alvaro Pérez podrá contar el domingo con Mejiy con Borja" Pág.26 

P.49: "El CD Tenerife le quiere poner la camiseta blanquiazul a José Ojeda, del 
Universidad" Pág.27 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 5 de mayo de 1999, p.29 
"Alvaro: "Tenemos un verdadero espíritu de equipo" " Pág.28 

> CANARIAS 7. Día 6 de mayo de 1999, p.50 
"Santi Lampón: «La regularidad nos puede llevar a jugar la liguilla» " Pág.29 

> LA PROVINCIA. Día 6 de mayo de 1999, p.58 
"Jonathan sesma gonzález delantero del Universidad de Las Palmas 
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"Estaba en una nube tras marcar el segundo gol" " Pág.30 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 6 de mayo de 1999, p.41 
"Todavía no estamos clasificados ara la liguilla de ascenso", apunta Alvaro Pérez"... Pág.Sl 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 7 de mayo de 1999, p.30 
"El Deportivo está muy interesado por Jonathan" Pág.32 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 7 de mayo de 1999, p.40 
"Con las ausencias tengo mayores posibilidades de jugar", asegura Borja Pág.33 

> CANARIAS 7. Día 7 de mayo de 1999, p.54 
"El inconformista " 
"El generoso " 
" Listos para la operación limpieza" Pág.34 

> CANARIAS 7. Día 8 de mayo de 1999, p.52 
"Alvaro Pérez: «Elpartido de La Coruñapuede ser histórico» " Pág.35 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 8 de mayo de 1999, p.28 
"El Universidad, adaren 'Riazor' el paso definitivo" Pág.36 

> LA PROVINCIA. Día 8 de mayo de 1999, p.61 
"El Universidad aspira a ganar al Deportivo B y entrar en la liguilla " Pág. 3 7 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 8 de mayo de 1999, p.38 
"Meji: ""Un triunfo puede bastar"" Pág.38 

> CANARIAS 7. Día 9 de mayo de 1999, p.54 
"El Universidad puede hacer historia" Pág.39 

> LA PROVINCIA. Día 9 de mayo de 1999, p. 116 
"Los billetes de liguilla, a tres puntos" Pág.40 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 9 de mayo de 1999, p.45 
"Buscan unaplaza en la liguilla" Pág.41 

> CANARIAS 7. Día 10 de mayo de 1999, p.21 
P. 2\:" Borja firmó el empate en La Coruña" Pág.42 
P. 36:" Magnífico punto del Universidad en La Coruña" Pág.43 
P. 37: "Alvaro Pérez: «Nos pusimos el mono de trabajo y logramos empatar fi-ente a 

un duro rival»" 
"Seis equipos ya han logrado su pase matemático para la liguilla " Pág. 44 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 10 de mayo de 1999. 
P.43: "El Universidad tendrá aún que esperar un poco" Pág.45 
P.l 14: "El Universidad lo toca con los dedos" Pág.46 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 11 de mayo de 1999, p.41 
"La titularidad aquí está muy cara" Pág.47 

> LA PROVINCIA. Día 10 de mayo de 1999, p.42 
"La opción de liguilla está muy cerca" 

"Empatar al Deportivo B no es un mal resultado" " Pág.48 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 10 de mayo de 1999, p.39 
"El Universidad empató y tiene muy cerca su clasificación para la liguilla " 
"Seis equipos ya se han clasificado matemáticamente para la liguilla " Pág. 49 

> CANARIAS 7. Día 11 de mayo de 1999. 
P.51: "El Universidad jugará el domingo alas 13.00 horas" Pág.50 
P.52: "Alvaro Pérez: «Ante el Lugo saldremos a ganar con el traje de faena 

desde el primer minuto»" 
"Una reaparición alegre" Pág.51 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 11 de mayo de 1999, p.37 
"Santi Lampón: ^'Lo cierto es que no hay ningún secreto para detener penaltis'" Pág. 52 

> CANARIAS 7. Día 12 de mayo de 1999, p.48 
"Unpartido con mucha miga" 
"Jóvenes promesas. Alex, al Mérida, y VillarreaV 
"Asunto Sevilla B «Es legal aunque hay una laguna» 
"Reunión de la AFE. Borja y Estanis estuvieron en Madrid" 
"Escasas opciones. El Mensajero no arroja la toalla y espera un milagro " Pág. 53 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 12 de mayo de 1999, p.26 
"El Universidad prepara el asalto final a la liguilla de ascenso " Pág. 54 

> CANARIAS 7. Día 13 de mayo de 1999, p.48 
"El Racingprimará al Lugo" Pág.55 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 13 de mayo de 1999, p.32 
"El Universidad prepara su final fi'ente al Lugo" Pág.56 

> CANARIAS 7. Día 14 de mayo de 1999, p.50 
"Carlos Castro el sevillano espera que el Universidad siga siendo un 'bombazo' 
«En la liguilla debemos ser muyfi^ertes, no arrugarnos ante nadie»" Pág.57 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 14 de mayo de 1999, p.29 
"Eduardo Ramos, en condiciones de volver tras su sanción "Creo que el Lugo 

puede jugar primado contra nosotros''" Pág.58 

> LA PROVINCIA. Día 14 de mayo de 1999, p.56 
"El Universidad y el último sprint final" 
"Carlos Antonio Castro Caputo centrocampista del Universidad "Las aficiones 
canaria y andaluza son ardientes, tienen mucha prisa" " Pág.59 
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> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 14 de mayo de 1999, p.39 
"Alvaro Pérez se acuerda de la derrota ante el Lugo en la primera vuelta " 
"UniversidadLas Palmas-Lugo, el domingo a la una" 
"Jonathanpuede volver al equipo el domingo" Pág.60 

> CANARIAS 7. Día 15 de mayo de 1999, p.55 
"«Este Universidad no va para atrás, ñipara coger impulso»" 
"Dani Olsson, duda por una contractura" Pág.61 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 15 de mayo de 1999, p.29 
"Mañanapuede haber 'fiesta' en el Campus de Tafira" Pág.62 

> LA PROVINCIA. Día 15 de mayo de 1999, p.67 
"El Universidad quiere asegurar la liguilla " 
"Sergio: 'Lo más importante es que nos clasifiquemos"" 
"Tato: 'Estoy triste porque la recuperación es muy lenta"" 
"El Lugo se desplaza hoy hasta Gran Canaria" Pág.63 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 15 de mayo de 1999, p.38 
"Eduardo ansia jugar contra el Lugo " 
"El Mensajero se afierra a sus opciones de poder entrar en la promoción " Pág. 64 

> CANARIAS 7. Día 16 de mayo de 1999, p.50 
"Una jornada para la diversión" 
"Cruz Pérez «Saldremos a ganar»" 
"Ismael «Son tres puntos vitales»" 
" Francis Santana «Vamos a por la liguilla»" Pág.65 

> LA PROVINCIA. Día 16 de mayo de 1999, p. 101 
" La promoción, enjuego" Pág.66 

> CANARIAS 7. Día 17 de mayo de 1999. 
Portada: "El Universidad luchará por el ascenso a Segunda" Pág.61 
P.2: "UDy Universidad: el juego de las difierencias " 

Que se sepa Pág.68 
P.34: "Por la puerta grande" Pág.69 
P.35: "Alvaro Pérez: «Hemos jugado demasiado al fiútbol, recreándonos»" 

"Exitosa 'operación limpieza 
"Francis Santana y Francis Hernández anotaron los goles y el conjunto 
grancanario se sitúa segundo en la tabla clasifiícatoria " 
"Gómez Cáceres «Nos queda la liguilla de ascenso»" 
"Francis Santana «Hemos escrito una bonita página de oro»" Pág. 70 

P.36: "Imágenes de una mañana histórica" Pág.71 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de mayo de 1999. 
P.42: "Alvaro sólo habla de la liguilla" 

"Francis Hernández: ''''Nos ha costado un poco clasificarnos^^ 
"Borja: "Tenemos que manternos en segundo puesto'" 
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"Francis Santana: ''La motivación fue fundamentar " 
"Jonathan: ''Elprimer tanto nos dio tranquilidad" " Pág.72 

P.43: "El Universidad de Las Palmas hizo ayer historia" Pág.73 
I'.106:"EI Universidad, a por los grandes " Pág.74 

> LA PROVINCIA. Día 17 de mayo de 1999. 
Portada: "El Universidad logra el pase matemático a la liguilla de ascenso " Pág. 75 
P.44: " "Sí, sí, sí, el 'Uni' va a subir" " Pág.76 
P.45: "Alvaro Pérez pide humildad y mucha concentración" Pág.77 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 17 de mayo de 1999. 
Portada: "El Universidad entra en la 'reválida 'para el acceso a Segunda División "... Pág. 78 
P.3 5: "El Universidad hace historia al meterse en la liguilla y el Pájara 

sigue en 2"B" Pág.79 
P.39: "El Universidad jugará la liguilla" Pág.80 
P.40: "Alvaro Pérez: "Hemos hecho historia y a partir de ahora todo es posible'''". Pág. 81 

> CANARIAS 7. Día 18 de mayo de 1999. 
P.50: "Alvaro Pérez: «Soñar no cuesta nada»" 

"Sólo un pequeño respiro" Pág.82 
P.51: "El Universidad de Las Palmas visitará hoy las instalaciones de 

Talasoterapia Canarias" Pág.83 
P.52: "Viendo fútbol también se aprende mucho" Pág.84 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 18 de mayo de 1999, p.33 
"El lunes conocerá el Universidad contra quiénes se jugará el ascenso" Pág.85 

> LA PROVINCIA. Día 18 de mayo de 1999. 
P.66: "Las diferentes caras ante el final de la fase regular" 

"Vuelta al trabajo y al último partido de liga" Pág.86 
P.87: "Al Universidad" 

El Huevo de Oro Pág.87 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 18 de mayo de 1999, p.41 
"Francis Santana: "Entrar en la promoción no se consigue todos los días"" " Pág. 88 

> CANARIAS 7. Día 19 de mayo de 1999. 
P.46: "Si quieren ver fútbol, vayan a Tafira" Pág.89 
P.47: "Ellío 'vive'arriba" 

"1.500 amigos más en el Campus" 
"Día de relax en la Talasoterapia" 
"Ismael: «Hemos demostrado a todos que somos un gran equipo»" Pág.90 

P.49: "Alvaro Pérez, galardonado hoy en la Fiesta del Fútbol" Pág.91 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 19 de mayo de 1999, p.26 
"El Universidad jugará con el Getafe plagado de bajas " 
"Guillermo: "Nosotros también podemos lograr el ascenso" " Pág. 92 
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> LA PROVINCIA. Día 19 de mayo de 1999, p.58 
"Francis y Javier Hernández Socas jugadores del Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Javier: "Sería muy bonito volver a la Segunda División A" " Pág.93 

> CANARIAS 7. Día 20 de mayo de 1999, p.49 
'Sharp' quiere el pecho del Universidad" 

"Las gradas del Carnaval irán para el Campus" 
"Entradas. Habrá un bono de 5.000pesetas en el Campus" Pág.94 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 20 de mayo de 1999, p.30 
"Sergio: '^Quien quiera ganar el Universidad lo va a tener difícil" Pág. 95 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 21 de mayo de 1999, p.29 
"El Universidad, a finalizar la Liga en segunda posición" Pág.96 

> LA PROVINCIA. Día 21 de mayo de 1999, p.65 
"El Universidad se juega fi-ente al Getafe el segundo puesto" 
"Es hermoso clasificarse" Pág.97 

> CANARIAS 7. Día 22 de mayo de 1999. 
P.50: "Alvaro Pérez entrenador del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

«De la liguilla aprendí que no se debe estar en todas las fiíestas»" 
"«En el Universidad nos revalorizamos todos»" Pág.98 

P.51: "El fútbol según Alvaro Pérez" Pág.99 
P.52: "Jonathan da el gran susto en Tafira al lesionarse en la rodilla" Pág.lOO 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 22 de mayo de 1999, p.30 
"Un mermado Universidad visita al Getafe" Pág.lOl 

> LA PROVINCIA. Día 22 de mayo de 1999, p.58 
"Santi Lampón portero del Universidad "Si subimos, el Universidad será la mejor 
salida para los canarios" " 
"Ausencias en la visita de mañana al Getafe " Pág.102 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 22 de mayo de 1999, p.39 
"El segundo técnico de los universitarios ve clave la gran unión en el club " Pág. 103 

> CANARIAS 7. Día 23 de mayo de 1999. 
P.54: " El segundo puesto liguero del Universidad se pone hoy enjuego" Pág.] 04 
F.115: "El Universidad quiere el segundo puesto " Pág. 105 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 23 de mayo de 1999, p.41 
"Los de Tafiíra buscan conservar la segunda plaza, pero piensan en la liguilla" Pág. 106 

> CANARIAS 7. Día 24 de mayo de 1999, p.38 
"El Universidad conocerá hoy a sus enemigos " 
"El Universidad pagó su falta de puntería ante la meta rival" Pág.lOl 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 24 de mayo de 1999, p.43 
"El Universidad conoce hoy a sus rivales en laliguilla" Pág.108 

> LA PROVINCIA. Día 24 de mayo de 1999. 
P.44; "El Universidad no mereció perder" 

"Hay gran unidad y compañerismo en el Universidad" Pág.109 
P.46: "Día de sorteos, deseos y temores" Pág.llO 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 24 de mayo de 1999. 
P .29: "Los de Tafira perdieron, pero hoy sabrán sus rivales para el ascenso " Pdg. 111 
P.38: "El Universidad perdonó en exceso y el Getafe aprovechó sus pocas 

Ocaciones" Pág.112 
P.39: "Los últimos obstáculos del Universidad" Pág.113 

> CANARIAS 7. Día 25 de mayo de 1999. 
P.43: "Una carrera con tres asignaturas" 

"Representación en Madrid" Pág.114 
P.44: "ElElche, un equipo con urgencias históricas" 

"Protagonistas" Pág.115 
P.45: "Fútbol el Universidad se convierte en el tercer aspirante canario a triunfar 

En una liguilla de ascenso. Óscar podrá hablarles de ... " Pág.116 
P.46: "Arnaiz Lucas «El Universidad me gustó más que el Getafe el domingo»".. Pág.117 
P.48: "Fútbol el Universidad afronta la liguilla en un grupo complicado. Unión 

Deportiva Melilla, poder africano " 
"Brillante debut de López Caro" Pág.118 

P.49: "El Universidad, un inmejorable escaparate" 
"Se hace camino al andar" Pág.119 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 25 de mayo de 1999. 
Portada: "Lampón, meta del Universidad, soñando con el ascenso: "El campo del 

Elche me trae buen recuerdo" " Pág.llO 
P.24: "Lampón: "El campo del Elche me trae buenos recuerdos " 

"Juan R. López: ^^ Vamos a seguir con planteamientos humildes'" " 
"Alvaro Pérez: ^''.Nuestro grupo parece complicado" " 
" 'Tolo' Plaza: ^'El Universidad no será un convidado de piedra" " Pág. 121 

P.25: "El conjunto universitario debutará en casa del Elche" Pág.122 

> LA PROVINCIA. Día 25 de mayo de 1999. 
Portada: "Elche, Burgos y Melilla, los rivales del Universidad en la liguilla de 

Ascenso" Pág. 123 
P.56: "El Universidad se estrena en Elche" Pág.124 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 25 de mayo de 1999. 
Portada: "El Universidad jugará el ascenso frente al Elche, Burgos y Melilla" Pág.125 
P.34: "Melilla, Elche y Burgos, últimos rivales" Pág.126 
P.35: "Alvaro Pérez: ''Este es el mejor grupo porque es el que nos ha tocado" 

"Ojeda: ''Nosotros no tememos a nadie, lo hemos demostrado" " Pág. 127 

VIH 



T iBiblioteca Universitaria. Hemeroteca bossier de Prensa - ULP. CF. 

> CANARIAS 7. Día 26 de mayo de 1999, p.50 
"Elche, primera asignatura del Universidad" Pág.128 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 26 de mayo de 1999, p.28 
"Castro: '^Pienso que no somos inferiores a nadie'' " Pág.129 

> LA PROVINCIA. Día 26 de mayo de 1999. 
P.62: ""Muy pocos esperaban, ni yo, que el Universidad pudiera llegar tan lejos"". Pág.130 
P.64: "El Universidad inició el trabajo de cara al primer encuentro " 

'Iremos al Elche a ganar 
"El Elche está con aires de cautela y prudencia" Pág.131 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 26 de mayo de 1999. 
P.36: "Alex: ''''Sería triste enfrentarnos al Universidad, debemos aspirar a más'" " Pág.132 
P.37: "Dani Olsson considera que "'el Elche tiene más presión por su presupuesto" " 

"Jonathan descansó ayer por precaución, aunque estará preparado para el 
sábado" 

'Tolo Plaza': "'El conjunto insular es un equipo con bastante experiencia''".. Pág.133 
P.42: " Déniz y Serna fueron los mejores del 98" Pág.134 

> CANARIAS 7. Día 27 de mayo de 1999. 
P.51: "Muchos millones de ilusiones en primas " 

"Jonathan es la principal duda universitaria" 
"José Ojeda «Tengo muchas ganas de ganar al Elche»" 
"El Campus de Tafira se llenará de colorido el domingo" PágJ35 

P.52: "El guardameta Lampón eleva su cotización en el club de Tafira " 
"«El Universidad es un rival duro, pero iremos»" 
"Jornada de espionaje" Pág.136 

P.62: "Noche de premios a los más buenos" Pág.137 
P.63: "IV Gala del deporte de la Asociación de Periodistas Deportivos de 

Las Palmas" Pág.I38 
P.76: "El Universidad ejemplo para la UD" 

Línea directa PágJ39 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 27 de mayo de 1999. 
Portada: "Quieren repetir la 'gesta de Elche'" PágJ40 
P.30: "El Universidad se pone a punto para el arranque de la liguilla" Págl41 

> LA PROVINCIA. Día 27 de mayo de 1999, p.54 
"Alvaro Pérez pide 'la exigencia máxima'" 
"El técnico del Elche asume que no contará con Claudio, jugador clave" Pág.I42 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 27 de mayo de 1999, p.40 
"Meji: "Nosotros vamos a ir con humildad" 
"Huegun: "Nuestro objetivo es el ascenso, sería un fracaso no conseguirlo al final"" PágJ43 

IX 
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> CANARIAS 7. Día 28 de mayo de 1999, p.52 
"El Campusya está ampliando su capacidad" 
"En Elche sólo hablan de cómo lograr 'tapar' las bandas mañana frente al 
Universidad" Pá^.144 

-o-

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 28 de mayo de 1999, p.30 
"Ojeda: "Sin tensión jugaremos mejor"" 
"El Elche sigue a la espera de poder contar con el veterano Claudio " Pág. 145 

> LA PROVINCIA. Día 28 de mayo de 1999. 
P.64: "Liguillas de ascenso" 

Cada día Pág.146 
P.65: "Jonathan jugará ante el Elche" Pág.147 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 28 de mayo de 1999, p.39 
" Castro prefiere que los rivales piensen en su equipo como un enemigo cómodo" 
"Jonathan y Borja están en condiciones de iniciar la liguilla dentro del once " 
"Las gradas supletorias para los tres partidos de casa están siendo colocadas" Pág. 148 

> CANARIAS 7. Día 29 de mayo de 1999. 
P.51 y 52:" El Elche, primer parcial del Universidad" Pág.149 
P.52: "La consigna en Elche es ñafiarse " 

"Castro, confiado en el triunfo" Pág.150 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 29 de mayo de 1999. 
P.19: "El Universidad, con muchas ilusiones" Pág.151 
P.29: " ''Elpartido no tiene ganador claró" " Pág.152 
P.32: "Veteraníay experiencia" Pág. 153 
V.Al: "Guillermo, a lograr otro reto" 

"Eduardo Ramos quiere repetir " 
"Embela, a por la definitiva" 
"Olsson: ""Sería un buen premió" " 
"Alvaro: ''El sueño puede ser realidad'" 
"OscaryEstanis, muy ilusionados" 
"Lampón: "Va a ser diferente"" 
"Borja, a quitarse la 'espinita' " Pág.154 

> LA PROVINCIA. Día 29 de mayo de 1999. 
P.68: "El Universidad se examina en Elche" Pág.155 
P.69: "Guillermo Castro defensa del Universidad de Las Palmas 

"El equipo que me da más miedo es el Melilla CF" " Pág. 156 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 29 de mayo de 1999, p.42 
"El cuadro de Alvaro Pérez busca 'doctorarse' en tierras ilicitanas " 
" 'Tolo' Plaza: "El nombre no sirve para asegurar nada en estos seis partidos" " Pág.157 

> CANARIAS 7. Día 30 de mayo de 1999. 
Portada: " Valioso empate del Universidad de Las Palmas en Elche " Pág. 158 
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P.50: "El Universidad exhibe su categoría en Elche" Pág.159 
P.51: "Alvaro Pérez: «A veces, la teoría y la práctica se dan de bofetadas»" 

"Ojeda: «En este partido nos hemos merecido algo más»" Pág.160 

> LA PROVINCIA. Día 30 de mayo de 1999, p.l20 
"Aprobado alto del Universidad" Pág.161 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 30 de mayo de 1999. 
P.39: "El cuadro de Tafirapasó el primer examen" Pág.162 
P.40: "Ambiente de gala en Melillapara recibir a un histórico Burgos CF" Pág.163 

> CANARIAS 7. Día 31 de mayo de 1999. 
P.25: "El Universidad regresa de Elche con un punto para la esperanza" Pág.164 
P.36: "Borja delantero del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

«Creo que el Elche puede salir tocado relativamente con este empate»" 
"«Infundimos respeto allá donde vamos»" 
"Duro viaje. Iberia dejó en Alicante a Embela, Dani Olsson y Estanis " 
"Alvaro Pérez:«El equipo se sacudió la presión y supo jugar la pelota»".... Pág.165 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 31 de mayo de 1999. 
'Ilusión" Pág.166 
'Alvaro Pérez y Toni Cruz no tienen muy claro que deba ser canario" Pág.167 
'Podíamos haber hecho más " 
"Demetrio Pintado: ''El resultado de Elche fue lo mejor del encuentro" " Pág.168 

P.41: "El líder Melilla, próximo rival del Universidad" Pág.169 
P.114:"£'/ Universidad, firme en la liguilla" Pág.170 

> LA PROVINCIA. Día 31 de mayo de 1999, p.39 
"El líder visita el Campus " 
"Posible acuerdo entre Jonathany el Mallorca" Pág.171 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 31 de mayo de 1999. 
P.35: "Los universitarios regresan satisfechos con el empate que invita al 

Optimismo " 
"El Melilla, líder del grupo, es elpróximo rival de los de Alvaro Pérez" Pág.172 

P.36: "La igualdad es la tónica en los cuatro grupos, sólo el Levante impuso su ley ". Pág. 173 

JUNIO '99 

CANARIAS 7. Día 1 de junio de 1999. 
P.44: "Sergio Kresic y Alvaro Pérez, las opciones" Pág.174 
P.48: "Llega la hora de la variante de Tafira" 

"El bono para los tres choques, ya a la venta" Pág.175 
P.49: "Temor alo desconocido" 

"Las rotaciones en el ataque universitario" Pág. 176 

XI 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 1 de junio de 1999, p.30 
"Sergio: ^'Lograr el ascenso no resulta ninguna locura'^" 
"El Melilla quiere refrendar su buena temporada en el Campus" Pág.177 

> LA PROVINCIA. Día 1 de junio de 1999. 
P.4: "Todosp 'a Tafira, nadie al Insular " 

Tribuna libre Pág.178 
P.62: "Mens sana in corpore sano " 

"Tenemos que imponer nuestra personalidad" 
"La UD Melilla pretende entrenar dos veces en el Campus de Tafira" Pág.179 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 1 de junio de 1999, p.40 
"Sergio: ""El Melilla es un equipo fiierte que trabaja durante todo elpartido"" Pág.180 

> CANARIAS 7. Día 2 de junio de 1999, p.52 
"El Universidad, con la moral por las nubes" 
"López Caro: «Los grancanarios son el equipo más dificil de este grupo»" 
"La venta de localidades va a buen ritmo " 
"Santi Lampón: «Ya pasamos la primera página»" Pág.181 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 2 de junio de 1999. 
P.23: "El entrenador del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... " Pág.182 
P.35: "El Melilla planteará muchos problemas" Pág.183 

> LA PROVINCIA. Día 2 de junio de 1999, p.58 
"El UniversidadLPGC aumentará el aforo hasta las 5.000plazas" 
"Sancho sustituirá al lesionado Quique" Pág.184 

> CANARIAS 7. Día 3 de junio de 1999. 
P.48: "Los cinco partidos restantes de la liguilla serán ofrecidos por Radio 

Televisión Las Arenas " 
"La imposibilidad de utilizar el tartán merma la ampliación del Campus " 
"La UD Melilla se aclimata al césped artificial en La Espiguera" Pág.185 

P.68: "Al Universidad por la liguilla de ascenso" 
Línea directa Pág.186 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 3 de junio de 1999, p.35 
"Jonathan: ''Tenemos ilusión por lograr el ascenso" " 
"El encuentro, transmitido por Televisión Las Arenas" 
"Fali: ''Espero ser la pesadilla del Universidad'' " Pág.187 

> LA PROVINCIA. Día 3 de junio de 1999, p.56 
"El Universidad estudia al Melilla en vídeo " 
"Radio Televisión Las Arenas ofrecerá los partidos de la liguilla" Pág.188 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 3 de junio de 1999, p.39 
"Buen ambiente reinante en el cuadro universitario ante la visita del UD Melilla" 
"Radio Televisión Las Arenas adquiere los derechos del Universidad" Pág.189 

XII 
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> CANARIAS 7. Día 4 de junio de 1999, p.54 
"El Universidad se agiganta " 
"La UD Melilla podría 'desterrar' el 4-4-2 " 
"El Recreativo va apar José Ojeda" Pág.190 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 4 de junio de 1999. 
P.25: "Alvaro Pérez tiene a toda su plantilla ... " Pág.191 
P.35: "Olsson, la gran duda en el Universidad" Pág.192 

> LA PROVINCIA. Día 4 de junio de 1999, p.66 
"Santi Lampón portero del Universidad "Ahora que estamos en la liguilla queremos 
ganarla" " Pág.193 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 4 de junio de 1999, p.39 
"Guillermo: ''Estamos atravesando el mejor momento de la temporada'' 
"López Caro: "Viajamos con humildad, pero no cambiaremos nuestro esquema" "... Pág.194 

> CANARIAS 7. Día 5 de junio de 1999. 
P.56: "Fali Montes se cae de la convocatoria" 

"Una veintena de radios estarán en el Campus" Pág.195 
P.56 y 57: "Eduardo Ramos capitán del Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria «El salvoconducto para lograr el ascenso a Segunda pasa 
por el sacrificio colectivo»". 

P.57: "¿ Un triplete en Segunda A? 
" Las polémicas primas a terceros" 
"Alvaro:«¡Ya tenemos hasta nuestra afición!»" 
"La duda habla sueco" Pág.196 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 5 de junio de 1999. 
P.38: "El Universidad quiere acceder al liderato mañana" 

"Eduardo Ramos: ''Nos jugamos mucho en este partido" " Pág.197 
P.39: "Fali Montes, baja de última hora en la U.D. Melilla" Pág.198 
P.42: "La liguilla tiende a la desigualdad" 

"El Universidad cumplió el pronóstico" Pág.199 

> LA PROVINCIA. Día 5 de junio de 1999. 
P.70: "Olsson, la única duda de Alvaro Pérez" Pág.200 
P. 71: "El Melilla pierde a Fali Montes para es trascendente choque de mañana " 

"El Universidad prepara un vuelo chárter para Melilla " Pág. 201 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 5 de junio de 1999, p.43 
"Juan Ramón López: "Va a ser un encuentro complicado y difícil" 
" David Martín: "No veo un claro favorito para lograr el ascenso a Segunda E" " Pág. 2 02 

> CANARIAS 7. Día 6 de junio de 1999. 
P.54 y 55: "Momentos claves para la creación de un carácter ganador" 

"Un triunfo para acercar el sueño" 
"Fali Montes, la gran ausencia" Págs.203,204 

XIII 
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> LA PROVINCIA. Día 6 de junio de 1999. 
P.115:"7b£/o5 con el Universidad" Pág.205 
F.116:"Alvaro Pérez: "La consigna es ganar"" Pág.206 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 6 de junio de 1999, p.45 
"Alvaro Pérez piensa que ante el Melilla será la horade laverda" Pág.207 

> CANARIAS 7. Día 7 de junio de 1999. 
P.25: "¡Qué pena! Pág208 
P.26 y 21:"Escaparon locos" Pág.209 
P.27: "Aunque no lo parezca, es el Campus de Tafira" Pág.210 
P.28: "«El partido me deja un sabor agridulce porque merecimos ganar, 

pero no hubo fortuna»" 
"«Hemos recorrido dos kilómetros de los seis totales con buen pie»" 
"Jonathan «El Melilla sólo se dedicó a dar patadones»" 
"Francis Santana «Tuve el partido en mis botas, pero fallé»" 
"José Ojeda «Debimos ganar, hicimos más méritos»" Pág.211 

P.29: "El Campus se vistió de gala" Pág.212 

> DIARIO DE LAS PALMAS.Día 7 de junio de 1999. 
Portada: "Universidad: no está todo dicho" Pág.213 
P.23: "El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF... " Pág.214 
P.34: "Gómez Cáceres: ''Fue u claro arbitraje anticasero'' 

"Fallar te da mucha rabia" 
"Aún no hay nada dicho " 
"No tuvimos mucha suerte " 
"No es un paso atrás " 
"El resultado ha sido justo" Pág.215 

P.35: "Todospendientes del resultado que se obtenga en Melilla" 
"Segundo empate sin goles el que consiguió ayer el Universidad" Pág.216 

P.36: "El Universidad~Melilla en imágenes" Pág.217 
P. 114: "Paso atrás del Universidad" 

"Lleno a reventar en el campus de Tafira" Pág.218 

> LA PROVINCIA. Día 7 de junio de 1999. 
Portada: "Un paso atrás " Pág.219 
P.23: "El 'Uní'se atasca" Pág.220 
F.24 y 25:"Elcielo se aleja" Pág221 
P.25: "Santana: "Siento haber fallado un gol tan claro" " Pág.222 
P.26: "Ni un segundo para pensar " 

"A tres bandas " 
"Fichajes: Ito, Longo y Rayco" Pág.223 

P.27: "Alvaro Pérez: "El arbitro ha sido un impresentable" " 
"Paco Montoya: ' 'Ellos tuvieron las ocasiones más claras " " Pág. 224 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 7 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad se abona al empate en la liguilla de ascenso" Pág. 225 
P.35: "El Universidad no pudo ganar" Pág.226 
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P.36: "ElMelilla se llevó lo que vino a buscar" 
"Sí, sí, sí, el Uní va a subir", es el sentimiento de la afición del Universidad" Pág.227 

P.37: "Alvaro Pérez: "'Del arbitro sólo puedo decir que ha sido un impresentable" "Pág.228 

> CANARIAS 7. Día 8 de junio de 1999. 
P.48: "Alvaro Pérez: «Tras el empate, no estamos ni más lejos ni más cerca del 

ascenso» Pág.229 
P.49: "A preparar el gran zarpazo " 

"Arbitro. García Delgado, un arbitro para olvidar" 
"Entrenamientos. Hoy, de vuelta el trabajo en el Campus " 
"Imágenes de una mañana de liguilla en el Campus de Tafira" Pág.230 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 8 de junio de 1999. 
P.33: "Borja: ""No se puede dar a nadie por muerto'^" 

"Es una vergüenza que se quejen del arbitro" Pág.231 

> LA PROVINCIA. Día 8 de junio de 1999, p.59 
"Un viaje de reválida" 
"El Melilla podrá contar con Fali Montes" Pág.232 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 8 de junio de 1999, p.43 
"Borja: ''El encuentro en Melilla será diferente pues tendremos más espacios"" Pág.233 

> CANARIAS 7. Día 9 de junio de 1999. 
P.52: "El Universidad confía en sus opciones para dar la sorpresa en Melilla " 

"A sequía de goles, ¿cambios en la delantera? " 
"Más empresas que apoyan " 
"Se caldea el ambiente en Melilla «El trato que nos dio el Universidad 

fue de un equipo de regionales»" Pág.234 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 9 de junio de 1999, p.31 
"Ismael: ''Todo récord está para tirarlo abajo y destrozarlo"" 
" El partido frente al Melilla, el domingo" Pág.235 

> LA PROVINCIA. Día 9 de junio de 1999, p.57 
"El Universidad jugará el domingo" Pág.236 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 9 de junio de 1999, p.41 
"Yeray: "No creo que el problema sea el entrenador, somos nosotros" 
"El Universidad jugará ante la UD Melilla el domingo a las siete de la tarde " Pág.237 

> CANARIAS 7. Día 10 de junio de 1999. 
P.41: "Sestiba admite a futbolistas del Universidad para trabajar en el Puerto " Pág. 238 
P.53: "«No creo que haya manipulación para caldear el ambiente»" 

"Gaitán Cancerbero de la Unión Deportiva Melilla «El domingo vamos 
a acallar las voces que dicen que somos un equipo defensivo»" Pág.239 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 10 de junio de 1999, p.28 
"Eduardo: ^'Iremos a por el partido" " 
"No será televisado por TV Las Arenas " 
"Gaitán: ''Vamos a ganarle en nuestra casa fácilmente al Universidad" Pág.240 

> LA PROVINCIA. Día 10 de junio de 1999. 
P.56: "Continúa la incertidumbre del plan de viajes del Universidad" 

"El Melilla se rodea de un ambiente optimista" Pág.241 
P.57: "Dani Olsson defensa del Universidad Las Palmas "Nos jugamos mucho 

en el próximo partido"" Pág.242 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 10 de junio de 1999, p.39 
"Olsson: "A mí no me preocupa el ambiente, vamos a jugar alfútboF" Pág.243 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 11 de junio de 1999. 
P.29: "Mientras el equipo continúa con su preparación... " Pág.244 
P.36: "El Universidad busca su primer triunfo " 

"Alvaro Pérez se piensa varias ofertas" Pág.245 
P.37: "Crece la expectación en Melilla de cara al choque ante el Universidad" Pág.246 

> LA PROVINCIA. Día 11 de junio de 1999, p.65 
"Principio de acuerdo de Alvaro Pérez para dirigir al Real Murcia " 
"Jonathan confía ciegamente en el dicho'Partido accidentado, partido ganado"" 
"El técnico lamentó el plan de viaje del equipo" Pág.247 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 11 de junio de 1999, p.40 
"El 'Uni' está tranquilo para acudir a Melilla" Pág.248 

> CANARIAS?. Día 12 de junio de 1999, p.55 
"David Amaral se perfila como el sustituto de Alvaro Pérez en el Universidad 
de Las Palmas " 
"Orta, única duda melillense, se somete hoy a una última prueba " Pág. 249 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 12 de junio de 1999. 
Portada: "Quieren seguir soñando" Pág.250 
P.19: "El Universidad partía hoy hacia Melilla... " Pág.251 
P.28: "El Universidad, ante tres puntos vitales" 

"Se espera que más de 8.000 aficionados animen al Melilla" Pág.252 
P.29: "López Caro intentará recuperar al defensa Orta" Pág.253 

> LA PROVINCIA. Día 12 de junio de 1999, p.59 
"Dieciséis hombres viajan a Melilla" Pág.254 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 12 de junio de 1999, p.38 
"Los jugadores aseguran cumplir los requisitos para trabajar en el Puerto " 
"Los de Tafira no pisarán el césped del Alvarez Claro hasta el día del partido " 
"El Murcia no niega contactos con Alvaro Pérez, pero sí haberle hecho una oferta". Pág.255 
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> CANARIAS 7. Día 13 de junio de 1999, p.45 
"El Universidad quiere lograr la 'mayoría absoluta' en Melilla " Pág. 256 

> LA PROVINCIA. Día 13 de junio de 1999, p. 111 
"El 'infierno'de Melilla espera al Universidad" Pág.257 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 13 de junio de 1999, p.45 
"El Universidad busca recuperar el terreno perdido y mantenerse firme en la lucha" 
" Elche y Burgos empataron a dos, un resultado que favorece al Universidad" Pág. 2 58 

> CANARIAS 7. Día 14 de junio de 1999. 
P.40: "Estanispermite soñar al Universidad" 

"Hasta Molina recibió un botellazo" Pág.259 
P.41: " «El domingo jugamos la final del Mundial»" 

"Julio:«Tremendo, me hanpegado con una botella»" Pág.260 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 14 de junio de 1999. 
P.35: "Meritorio empate del Universidad en Melilla" Pág.26] 
P.46: "Tercer empate del Universidad" Pág.262 
P.l 10: "Meritorio empate del Universidad" 

"A dos puntos de Elche y Melilla" Pág.263 

> LA PROVINCIA. Día 14 de junio de 1999. 
P.44: "El Universidad mantiene sus aspiraciones" Pág.264 
P.45: " "El empate no es un mal resultado"" 

"López Caro: "Hemos sido superiores al Universidad" " 
" Los grupos cierran sus filas a favor de los favoritos" Pág.265 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 14 de junio de 1999. 
P.39: "La UDy Universidad siguen vivos" Pág.266 
P.44: "El Universidad se mantiene vivo" Pág.267 

> CANARIAS 7. Día 15 de junio de 1999. 
P.48: "De la rasquera a la alegría del GIL " 

"Tolo Plaza 'desprecia' al Universidad y piensa en el Melilla" Pág.268 
P.49: "Estanis el primer goleador del Universidad en la liguilla «Me alegré por 

mi gol, porque hacía justicia al trabajo de los compañeros»" 
"Preocupa Ojeda, que sufre una distensión en su rodilla izquierda" Pág.269 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 15 de junio de 1999, p.31 
"Estanis, autor de un tanto que vale su peso en oro " 
"Polémica en el Elche" Pág.270 

> LA PROVINCIA. Día 15 de junio de 1999, p.67 
"Borja: "No se valoran de forma justa las opciones del equipo" 
"El Elche está motivado al empatar los otros rivales" Pág.271 
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> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 15 de junio de 1999, p.39 
"Los medios de Melilla reflejan la oportunidad perdida por su equipo " 
"Alvaro Pérez cataloga el encuentro como una ''final de Campeonato del Mundo''".. Pág.272 

> CANARIAS?. Día 16 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad destituye a Alvaro Pérez en plena liguilla " Pág. 2 73 
P.2: "La destitución de Alvaro Pérez" 

Que se sepa Pág.274 
P.43: "A Alvaro Pérez le cortaron el vuelo" Pág.275 
P.44: "Francisco José Gómez Cacares vicepresidente del Universidad «Esto 

ha sido una página más de una historia llena de tiranteces»" 
"Jonathan «Si marco un gol se lo dedicaré, ya que es mi padre 

futbolístico»" 
"Javier Hernández «Es una decisión para acatar»" 
"Santi Lampón «Esto no es bueno para nadie»" 
"Borja«No me lo esperaba»" 
"Eduardo Ramos«Que el efecto sea positivo»" Pág.276 

P.45: "Esta historia me suena " 
"Embela, una apuesta fuerte " Pág.277 

P.46: "Julio: «Ya tengo una ilusión tremenda»" 
"Crónica gráfica de una tarde emotiva" Pág.278 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 16 de junio de 1999. 
P.21: "Un cese sin argumentos válidos" Pág.279 
P.24: "Alvaro: ''Era una 'muerte' anunciada''" 

"Gómez Cáceres: "Lo peor es que no nos desmentía ni confirmaba nada de 
su marcha" " 
"Julio: "Aquí se trabaja muy serió" " 
"Ojeda: "Esto no debe afectarnos" " 
"Lampón: "Ha sido toda una sorpresa" " Pág.280 

> LA PROVINCIA. Día 16 de junio de 1999. 
Portada: "Fulminante cese de Alvaro Pérez en el Universidad" Pág.281 
P.52: " Destitución fulminante de Alvaro Pérez" Pág.282 
P.53: "Suárez:' 'Molestan los coqueteos de Alvaro Pérez con otros clubes "" 

"Francis Hernández: "No ha sido sorpresa"" 
"Una dilatada trayectoria como entrenador" Pág.283 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 16 de junio de 1999. 
Portada: "Kresic firma con la UDy el Universidad echa a Alvaro Pérez" Pág.284 
P.38: "Alvaro Pérez, cesado en el Universidad" 

"Julio Suárez: "Soy un ganador total y tengo fe ciega en el conjunto" Pág. 285 

> CANARIAS?. Día 17 de junio de 1999. 
P.50: "¿Nunca es tarde? " 

El Ambiente Pág286 
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P.52 y 53: "Guillermo 'aporta' once puntos " 
"Julio Suárez, dispuesto a buscar el primer triunfo " 

"Alvaro Pérez ofreció su versión tras su controvertida e inesperada destitución 
«Lo que siento ahora es mucha rabia»" 

"Entierren este asunto (¡Que viene el Elche!) " 
"El Elche es mucho más peligroso como visitante " Págs. 28 7,288 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de junio de 1999, p.29 
"Alvaro: ''No ha nacido quien me imponga una alineación" " 
"Asier: ''Nos ha causado gran sorpresa el cese del técnico del Universidad"" Pág.289 

> LA PROVINCIA. Día 17 de junio de 1999. 
P.50: "Alvaro:'No ha nacido el directivo que me imponga a un jugador"" 

" 'Nadiepensó que estaríamos en la liguilla"" 
"Admitió que mantiene diferencias con Julio Suárez" Pág.290 

P.51: "El Universidad está en busca de la relajado y la concentración " 
"El Elche está pendiente de la reacción del equipo canario " Pág. 291 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 17 de junio de 1999, p.37 
"Alvaro Pérez: "Después de hablar conmigo el martes, se intentó revocar la 
decisión " 
"Sobre la falta de confianza " 
"El 'Uni 'prepara con unpartidillo la difícil visita de Elche, el domingo, a Tafira " 
"Paco Chaparro ve a los canarios con opciones de ascender a Segunda División ".... Pág.292 

> CANARIAS 7. Día 18 de junio de 1999. 
P.49: "Julio Suárez se plantea incluir sólo un cambio en el once, Eduardo por 

Estanis" Pág.293 
P.50 y 51: "Esto es un fenómeno (social y deportivo) " 

"Soria, uno de los fijos en el Campus" 
"Saavedra, uno de los fundadores " 
"Jugadores, técnicos, ojeadores" 
"Con la UD, tensas relaciones" Págs.294,295 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 18 de junio de 1999. 
P.25: "El Universidad de Las Palmas ha seguido entrenando... " Pág.296 
P.30: "El Universidad espera que no le afecte la 'borrasca' " 

"El Elche vendrá con el único objetivo de sumar los tres puntos en Tafira" Pág.297 

> LA PROVINCIA. Día 18 de junio de 1999, p.60 
"Julio Suárez: "Sólo vale ganar" " 
"El equipo ilicitano llega hoy y entrenará mañana en Gáldar " Pág. 298 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 18 de junio de 1999, p.36 
"Ojeda: "Sólo pienso en el Elche" " 
' 'El cuadro de 'Tolo' Plaza viaja sin Claudio y recupera a Borreguero " Pág. 299 
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> CANARIAS 7. Día 19 de junio de 1999. 
P.51: "Julio Suárez: «Los jugadores tienen una ilusión tremenda, están que 

vuelan»" 
"El hotel Santa Catalina será el lugar de concentración " Pág. 300 

P.52: "Asier defensa del Elche CF «Yo siempre he pensado que el Universidad 
es el rival más fuerte del grupo»" 
"Aislándose de los acontecimientos universitarios" Pág.301 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 19 de junio de 1999, p.30 
"A conseguir mañana el primer triunfo" 
"El Elche intentará conseguir su segunda victoria" Pág.302 

> LA PROVINCIA. Día 19 de junio de 1999, p.59 
"Julio Suárez reitera el único objetivo trazado: "La victoria"" 
"Plaza trae a un Elche con clara vocación ofensiva" Pág.303 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 19 de junio de 1999, p.36 
"Julio Suárez: ''Edu Ramos por Estanis será la única novedad en el once iniciar " 
"Los ilicitanos confían en sumar un triunfo " 
"El 'Uni' es el único club que no conoce la victoria ni la derrota en la fase de 
ascenso" Pág.304 

> CANARIAS 7. Día 20 de junio de 1999. 
P.56: "A morder" Pág305 
P.57: "El Elche quiere poner tierra de por medio" Pág.306 

> LA PROVINCIA. Día 20 de junio de 1999. 
P.12 y 13: "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" Págs.307,308 

P.112: "El Universidad puede ser hoy líder" Pág.309 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 20 de junio de 1999, p.41 
"El Universidad se juega tres puntos vitales en su búsqueda del ascenso " 
"Javi Hernández: ''Es un rival complicado" " 
" 'Tolo' Plaza: ''A estas alturas no soy solidario con los cambios de entrenadores" " Pág.310 

> CANARIAS 7. Día 21 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad denuncia un intento de soborno del Elche " Pág. 311 
P.4: "El ex entrenador del Universidad CF,... " 

Chachi-chungo Pág.312 
P.38: "El Elche no pudo comprar al Universidad" Pág.313 
P.39: "Incidentes en el túnel de vestuarios al final del choque " 

"Quintana Nieves deseó suerte" Pág.314 
P.41: "Acusan a los ilicitanos de intento de soborno" Pág.315 
P.42: "Gómez Cáceres: «Se van a recabar datos para presentar la denuncia 

en el juzgado»" 
"Santi Lampón «Espero que no se ensucie el nombre de los jugadores»" 
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"El ex técnico se defiende «Espero que me dejen en paz y dejen de echar 
basura a mi familia y a mí»" 
"Ojeda reconoce que Alvaro Pérez le comunicó el interés del Elche " Pág.316 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 21 de junio de 1999. 
P.23: "Universidad: Un empate con mucha polémica" Pág.317 
P.38: "El Universidad continúa sin conocer la victoria" 

"Borja, molesto con el arbitro " 
"Jonathan 'mojó' ayer " 
"Castro: ''Hay esperanzas'" " 
"Oísson, dolido" 
"Asier piensa en las dos finales" Pág.318 

P.39: "Julio: ''El Elche quiso comprar a mis jugadores" " 
"Alvaro Pérez pidió que "dejen de echar basura encima de mi familia y de mf "Pág.319 

P. 114: "El 'Uni' mantiene las esperanzas " 
"Desafortunado Julio Suárez" Pág.320 

> LA PROVINCIA. Día 21 de junio de 1999. 
P.50: "Guerra de nervios en el Campus" Pág.32l 
P.51: "Gómez Cáceres denunciará a Alvaro Pérez por un intento de soborno " 

"El ex técnico universitario desmiente las acusaciones " 
"Suárez: ' 'Fuimos muy superiores al Elche'' " 
" Inquietud y ánimos" Pág.322 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 21 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad empata en un partido con violento final" Pág. 323 
P.29: "Siete jugadores del 'Uni' recibieron ofertas para firmar por el cuadro 

ilicitano" Pág. 324 
P.39: "Cuarto empate consecutivo del 'Uni', que pierde opciones de ascender" 

"Julio Suárez, muy contento con el trabajo de sus hombres, pese a no lograr 
ganar" Pág. 325 

P.40: "Suárez: "El Elche ha llamado haciendo ofertas de contratos a siete 
jugadores'' 
"Alvaro Pérez niega las acusaciones" 
"Ojeda:"Me ofrecieron un contrato y romper la cláusula que tengo con ellos" "Pág. 326 

> CANARIAS 7. Día 22 de junio de 1999. 
Portada: "Gómez Cáceres anuncia que el Universidad irá a los juzgados a denunciar 

el intento de soborno" Pág.327 
P.6: "Cuando el fútbol da asco " 

Quinta columna Pág.328 
P • 7 • "¿ Quiso comprar el Elche el partido contra el Universidad? " Pág. 329 
P.39: "«Esto ha sido un ataque frontal a la dignidad de los futbolistas del 

Universidad» " 
"La cena con Alvaro Pérez, nada que ver con el asunto" Pág.330 

P.40: " Universidad los afectados por las posibles ofertas ilicitanas dieron 
la cara" Pág.331 

P.41: "Quites: «Se está manchando la imagen del Elche»" Pág.332 
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P.42: "Guillermo el denfensa del Universidad ofrece su versión sobre el posible 
soborno «No me he vendido nunca, pero ellos quisieron amañar el 
partido; no acepté»" Pág.333 

P.43: "Jonathan se reencontró con el gol" 
" El presidente del Burgos aboga por la intervención de la Federación" 
"¿Por qué Plaza no quiso traer a su goleador Claudio a Tafira? " 
"Primero, buenos jugadores y ahra técnicos de fr^turo" Pág.334 

P.44: "A quemar sus últimos cartuchos " 
"Ante el Burgos, este domingo a las 12.00 horas en el Campus" 
" Marcos Álvarez, de Gran Canaria a Alicante" Pág.335 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 22 de junio de 1999. 
P.30: "El Elche no adoptará medidas legales 

"Explicaciones " 
" Burgos y Melilla, sensibles" Pág.336 

P.31: "El Universidad retorna hoy al trabajo entre la polémica " 
"Alvaro Pérez: ''Está claro que lo que se intenta es sólo hacerme dañó"" Pág.337 

> LA PROVINCIA. Día 22 de junio de 1999. 
P.66: "El Universidad exculpa a Alvaro " 

"Testimonio directo de los protagonistas" Pág.338 
P.67: "El Elche no adoptará medidas legales contra el equipo grancanario " 

"Duran estudia acciones legales por alusiones hacia su persona " 
"El Universidad buscará centrarse en el trabajo " 
"El Burgos recupera la confi.anza" Pág.339 

P.87: "A Alvaro Pérez" 
El Huevo de Oro Pág340 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 22 de junio de 1999, p.39 
"Gómez Cáceres: ''Cuando se dice la verdad no hay que tener miedo'' 
"Los jugadores universitarios cierran el tema para estar centrados en Burgos" Pág.341 

> CANARIAS 7. Día 23 de junio de 1999, p.52 
" La penúltima 'carga' del Universidad" 
"Dos goles en cuatro partidos" Pág.342 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 23 de junio de 1999, p.3 O 
"Sergio: "El estado de ánimo es positivo"" " 
"El Burgos, a por todas frente al Universidad el próximo domingo" Pág.343 

> LA PROVINCIA. Día 23 de junio de 1999. 
P.60: "Paco Duran. Agente oficial FIFA. 'Estudio demandar a Julio Suárez, 

Guillermo y Alfredo Morales 
""Duran es libre de presentar querellas"" Pág. 344 

P.61: "El Universidad se centra en lograr la primera victoria " 
"Pedro Plablo: "Iremos a ganar"" Pág.345 
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P.87: "Al Universidad-Las Palmas" 
Huevo de Oro Pág.346 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 23 de junio de 1999, p.39 
"El 'Uni' debe ganar el domingo para no decir adiós al posible ascenso " 
"Los de Tafira no hablan ya del Elche ante lo que está enjuego deportivamente " Pág.347 

> CANARIAS 7. Día 24 de junio de 1999, p.49 
"Ojeda espera hasta el jueves 1 de julio ante una oferta del Tenerife " 
"Eduardo Ramos, con algunos problemas en la planta del pie " 
"Lucio, tras cumplir su sanción, volverá al eje de la defensa del Burgos CF frente 
al Universidad" Pág.348 

> LA PROVINCIA. Día 24 de junio de 1999, p.64 
"El Universidad continúa en busca de la relajación y la concentración " 
"Garitano: "Daremos la campanada, si podemos"" Pág.349 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 24 de junio de 1999, p.37 
"Ismael: ''En el enfrentamiento ante el Burgos sólo nos sirve la victoria" " 
"Onésimo: ''Mi equipo no está acostumbrado a jugar en césped artificiar " Pág.350 

> CANARIAS 7. Día 25 de junio de 1999. 
P.52: "El Burgos esconde sus cartas y no da ninguna pista de cara al choque ante 

El Universidad" 
"Alvaro Pérez decidirá en breve su futuro «fuera de la isla»" Pág.351 

P.53: "Dani Olsson el hispano-sueco quiere ofrecer su mejor juego ante el Burgos 
«Tras el partido ante el Elche he recobrado la confianza»" Pág.352 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 25 de junio de 1999. 
P.30: "Santi Lampón: "En este encuentro tenemos que ir a por todas''" 

"El Burgos todavía sueña con dar la campanada" Pág.353 
P.37: "El Vecinos Unidos, obligado a puntuar en el Campus de Tafira" Pág.354 

> LA PROVINCIA. Día 25 de junio de 1999, p.58 
"Al Universidad tan sólo le vale una victoria frente al Burgos " 
" El Burgos se desplaza hoy con toda su plantilla" Pág.355 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 25 de junio de 1999, p.36 
"Cruz Pérez será la novedad ante el Burgos" Pág.356 

> CANARIAS 7. Día 26 de junio de 1999. 
P.48: "Julio: «A este equipo le van los retos»" 

"Borjay el Logrones" Pág.357 
P.49: "Eduardo Ramos: «El que pierda el partido del domingo en Tafira 

quedará descolgado»" Pág.358 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 26 de junio de 1999. 
P.19: "Julio Suárez, técnico del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... " Pág.359 
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P.30: "El Universidad sólo piensa en ganar" 
"El Burgos intentará seguir haciendo efectiva su recuperación mañana en el 
Campus de Tafira" Pág.360 

P.31: "El Málaga y la U.D. Las Palmas quieren a Ojeda " 
"Boronal reconoce tener interés en fichar aBorja" Pág.361 

> LA PROVINCIA. Día 26 de junio de 1999, p.59 
' 'Eduardo: ' 'Todo pasa por ganar "" 
"El técnico del Logrones tiene interés por fichar a Borja" 
"El Burgos se prepara para sorprender en el campus" 
"Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol (anuncio) " Pág.362 

> LATRIBUNADECANARIAS. Día 26dejuniode 1999, p.38 
"Borja ansia terminar con su sequía goleadora ante el cuadro húrgales " 
"El 'gol average 'puede decidir el ascenso " 
"Julio Suárez no oculta que el tren del ascenso pasa el domingo por última vez" Pág.363 

> CANARIAS 7. Día 27 de junio de 1999. 
P.4: "Francisco Javier Gómez Cáceres" 

Protagonistas Pág.364 
P.48: "Despedida con honores de gran final" 

"Cambios obligados" Pág.365 
P.49: "Yeray, una apuesta de futuro" 

"Juan Román «Lo que más me preocupa es que el equipo gane»" 
"Cruz Pérez« Es la final más importante de la temporada»" Pág. 3 66 

P.50: "«El Universidad tiene unos futbolistas impresionantes»" 
"Onésimo: «Será unpartido abierto»" 
"El Burgos entrenó sobre el césped artificial del Campus " Pág. 367 

> LA PROVINCIA. Día 27 de junio, p. 107 
" Vencer o perder las opciones " 
"Onésimo: "Es unpartido abierto, en el que no sirve empatar"" Pág.368 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 27 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad busca hoy el ascenso ante el Burgos " Pág. 369 
P.34: "Los universitarios deben ganar al Burgos o repetirán curso a partir de 

Septiembre " 
"Al rival tampoco le sirve el empate " 
"Un empate entre Elche y Melilla es el marcador que más favorece a los 
de Julio Suárez" Pág.370 

P.35: "Castro: ''Estoy convencido de que los puntos se van a quedar aquí" " Pág.371 

> CANARIAS 7. Día 28 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad rubrica otra victoria épica con nueve jugadores(3-l) " Pág.372 
P.4: "Siempre se hablará de ellos" 

La Quinta Columna Pág.373 
P.19: "Grandes hasta el final" Pág.374 
P.20: "El Universidad le 'hinca el diente' al Burgos" Pág.375 
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P.21: "El equipo grancanarioprotagoniza otra victoria épica, al acabar con 
nueve hombres" Pág.376 

P.22: "Cinco instantes. El Campus despide la temporada con victoria" Pág.377 
P.23: "Julio:« Con nueve pensé en lo peor»" 

"Lucas: «Hemos merecido lograr la victoria»" Pág.378 
P.24: "Yeray un gol inolvidable «Cuando marqué pensé en Julio»" 

"Viaje a Burgos" Pág.379 
P.25: "Los rivales" Pág380 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 28 de junio de 1999. 
P.21: " Posibilidades para el Universidad" Pág.381 
P.26: "El Universidad de Las Palmas ya sabe lo que es ganar" Pág.382 
P.27: "Los grancanarios están a un solo paso de la gloria" Pág.383 
P.28: "Todo se decidirá en la jornada del próximo miércoles" Pág.384 
VAOS: "El sueño del Universidad" Pág.385 

> LA PROVINCIA. Día 28 de junio de 1990. 
Portada: "El Universidad gana su primer partido con nueve jugadores " Pág. 386 
P.33: "Convicción y suerte" Pág.387 
P.34: "Julio Suárez: "La fe y la casta están por encima de todo"" 

"La afición confia aún en que el Universidad logre el ascenso " 
"Arnaiz Lucas:' 'Hicimos los méritos, pero ellos ganaron "" Pág. 388 

P.35: "Yeray:"Vamos a lograr el ascenso" Pág.389 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 28 de junio de 1999. 
Portada: "El Universidad decidirá sufiituro en la última jornada" Pág.390 
P.27: "Llantos de alegría en Tafira" Pág.391 
P.28: "Diez minutos de casta mantienen vivo al 'Uni'" Pág.392 
P.29: "Julio Suárez: ''Estoy seguro que Elche y Melilla no van a sumar seis 

Puntos''" 
"Más seriedad" 
Análisis Pág.393 

> CANARIAS 7. Día 29 de junio de 1999. 
P.8: "Julio Suárez " 

Protagonistas Pág.394 
P.45: "Óscar o Estanis serán la pareja de José Ojeda en el centro de la zaga frente 

al Burgos CF" Pág395 
P.46: "Dos entrenadores y un sueño (el ascenso)" Pág.396 
P.47: "Dos goles para Carlitos" Pág.397 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 29 de junio de 1999, p.26 
"Julio Suárez: ''Lo vamos a intentar"" 
"El Burgos pondrá toda la carne en el asador, pese a no tener opciones" Pág. 3 98 

> LA PROVINCIA. Día 29 de junio de 1999. 
P.43: "El Burgos pide retrasar el horario del partido ante el Universidad" 

"Francis Hernández padece una contractura " Pág. 399 
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> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 29 de junio de 1999. 
P.36: "Los de Julio Suárez se convertirán el miércoles en seguidores de la 

UDMelilla" 
"La condición física puede ser decisiva" 
"La presencia del defensa Óscar es la gran novedad para el choque ante el 
Burgos" Pág.400 

P.37: "Eduardo Ramos: ''Que no gane el Elche"" 
"El 'Uni 'puede acabar imbatido la liguillay no conseguir el ascenso " Pág.401 

> CANARIAS 7. Día 30 de junio de 1999. 
P.4: "Alegres tenemos que estar por el Universidad... " 

Echando un Virginio Pág.402 
P.44: "Ocho caras nuevas para empezar" Pág.403 
P.46: "Ultimo empujoncito para el ascenso " 

"Otra noche de televisióny transistores" Pág.404 
P.49: "En Ceuta esperan la confirmación oficial delfichaje de Alvaro Pérez" Pág.405 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 30 de junio de 1999. 
P.23: "El Universidad, a por todas" 

"El equipo burgalés quiere terminar con una victoria " Pág. 406 
P.26: "Alvaro Pérez y Narciso, entrenadores del Ceuta" Pág.407 

> LA PROVINCIA. Día 30 de junio de 1999. 
P.48: "El Universidad pretende su quinto ascenso consecutivo en Burgos" 

"Julio Suárez: "Lograr el ascenso es un sueño, pero puede ser realidad" Pág.408 
P.49: "Alvaro Pérez vuelve al Ceuta con el objetivo del ascenso" Pág.409 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 30 de junio de 1999. 
P.34: "El Universidad busca hacer historia" 

"Lampón: ''Que no quepa duda, saldremos a ganar en el Plantío' de Burgos" "Pág.410 
P.35: "Hoy se decidirán los dos equipos que completen la Segunda División " 

"Alvaro Pérez deshojó la margarita y entrenará la próxima temporada al 
Ceuta" Pág.411 

JULIO '99 

> CANARIAS 7. Día 1 de julio de 1999. 
Portada: "El Universidad despertó de su dulce sueño en Burgos (2-0) " Pág. 412 
P.55 y 56:" Murieron con las botas puestas" Pág.413 
P.56: "Julio Suárez: «Esto va a seguir, no se va a venir abajo el proyecto»" 

"Noche triste «Los jugadores están todos destrozados»" Pág.414 
P.57: "Imágenes de la peor derrota" Pág.415 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 1 de julio de 1999, p.26 
"El Universidad no pudo poner la guinda " 
"David Amaral será el entrenador del Universidad en la próxima campaña " Pág.416 
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> LA PROVINCIA. Día 1 de julio de 1999. 
P.44: "El ascenso se fue a Elche" Pág.417 
P.45: "David Amar al será el nuevo técnico del Universidad" Pág.418 

> LA TRIBUNA DE CANARIAS. Día 1 de julio de 1999. 
Portada: "El Universidad y el Lanzar ote se verán las caras en 2" B" Pág. 419 
P.33: "El Universidad repetirá curso en septiembre" Pág.420 
P.34: "Julio Suárez: ''Parece que el Burgos se estaba jugando la vida en este 

Partido'"" Pág.421 

> CANARIAS 7. Día 2 de julio de 1999. 
P.47: "El Universidad quiere mantener la base " 

"El miércoles, San Pedro no echó una mano" Pág.422 
P.48: "«El año que viene, a mantener la ilusión»" 

"David Amaral, un técnico que se distingue por su gran seriedad" 
"Todos estuvieron pendientes de Burgos" 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Píyara quiere continuar hoy 
en Madrid con su buena racha 

Los m^oreros se enfrentan á las 11.00 horas al San Sebastián de los Reyes 

T0^YH£nNA^Í0£2 

Raúl Benltez se encuentra en un buen momento de forma. 

EFE/P4|ara 

• El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandía, Antonio Toni 
Cruz, dijo ayer a Efe que hoy 
sería «bueno» comenzar el 
encuentro con e! San Sebastián 
de los Reyes con un 0-2 antes 
del minuto tres. 

«Creo que sería una marca 
para entrar en los libros de los 
récords, ya que.ese resultado en 
los primeros minutos se ha 
dado en nuestros dos últimos 
partidos, pero somos conscien
tes de que es un deseo muy 
complicado de alcanzar», indi
có. Toni Cruz aseguró que 
«cuando se dispone de esos 
marcadores nada más comen
zar los encuentros todo se ve 
desde otra perspectiva y desa
parece la ansiedad para rendir 
con sosiego y sin neivios, sobre 

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
FÚTBOL 

IIOYSAMDODE$DELA$ir30ilOliU 

C.D.OUItEIISE-U.D.USPMS 
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/2AD/0 T£RORFM 107.6-RAD/OMOy/l FM 1074 

. RADIO fíRQASffAZi^ 
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todo cuando los puntos son tan 
valiosos para tus objetivos». 

«Nosotros no estaremos sal
vados con el triuiífo en San 
Sebastián de los Reyes, pero si 
somos capaces de alcanzarlo sí 
habríamos dado un paso de 
gigante en esa dirección» y 
agregó que «además nos colo
caríamos a tres puntos de los 
madrileños, con el gol-average 
a favor». 

En este sentido, Cruz dijo 
que sería muy bueno la victoria 
porque al San Sebastián de los 
Reyes le quedan enfrentamien-
tos con equipos implicados en 
los últimos puestos «y si noso
tros le ganamos le obligamos a 
estar muy pendientes de esos 
partidos». 

«El propósito de vencer al 
equipo madrileño no es fácil, 
pero llevamos una racha de tres 

victorias seguidas y cuando se 
está en racha hay que intentar 
aprovecharla al máximo, por
que luego volveremos a jugar en 
la Península ante el Langreo», 
subrayó. Toni Cruz informó que 
el San Sebastián de los Reyes 
no tiene la salvación asegurada. 

«Desde que cambió de entre
nador ofrece otro rendimiento 
y juego, y en la última jomada 
empató sin goles en la cancha 
del líder, Getafe». 

Cruz aseguró que no intro
ducirá «muchos cambios» sobre 
la alineación que goleó en la 
pasada jomada al Fuenlabrada 
e informó que los convocados 
son Gustavo, Ernesto, Batista, 
Vitorclii, Bellido, Raúl Benítez, 
Lakabeg, Germán Suárez, Mar
cos Molina, Agapito, Carlos 
Gimeno, José, Iván Bayón, Raúl 
Borrero, Víctor y Valentín. 

Mañana domingo a las 12.00 horas 

TONYHEBNAmE 

Jonathan, a la izquierda, volverá ai equipo y Boija. a la derecha, sigue de b^a. 

Alvaro P á ^ volverá a tener la 
bqja del deianten) Boija para el 

interesante choque ante el Ferrol 
B técnico recaíca la importancia de la afición 

EFE / Las Palmas de OC 

• £1 entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
a Efe que el próximo domingo 
ante el Ferrol «necesitamos el 
aliento de la afición para que 
nos ayude.a acercamos al obje
tivo de la liguüla de ascenso» 
a la Segunda Dhósíón A 

«Creo que tiene una dta casi 
ineludible porque nos hace falta 
su presencia, ya que motiva más 
a los jugadores -también estos 
con su juego hacen que se enca
riñen con el equipo-», y agregó 
que «precisamos ese respaldo y 
calor para sentir que jugamos 
en casa». 

Alvaro Pérez destacó la 
racha actual de su equipo, ya 
que de los seis últimos encuen
tros ha ganado cinco. «Se pudo 
incluso mejorar porque el par
tido que perdimos, en el feudo 
del Oviedo B, ni siquiera hubie

ra sido Jiisto el empate», indicó. 
«£s¿mos tranquilos, confia

dos en que si hacemos las cosas 
cerno hasta ah«»iieiTI0ífaecho 
en la temporada podemos dar 
tm gran respaldo a nuestras ilu
siones», subrayó. 

El técnico grancanario cali
ficó al Ferrol como «un gran 
equipo», y apuntó que «está 
luchando por el mismo objetivo 
que nosotros, aimque de perder 
todavía tendrá opciones en la 
jomada con el Talavera». 

£1 técnico adelantó que ya 
está descartado por lesión Bor-
ja. «Los .demás están todos dis
ponibles y eso es bueno para un 
técnico», e informó que Meji 
aún le falta algo de ritmo. 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria-Ferrol se 
jugará a las 12.00 horas en el 
estadio del Campus Universita
rio de Tafira, esperándose una 
gran entrada. 
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Santi Lampón PORTERO DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Más que nunca, esto es una final» 
yfJ.^.lS^JÜ'f °? 'Iñ?® ^ portería, fuera de ella es una persona reflexiva y al que no le gusta lanzar las campanas al vuelo. Tras unas 
:, c T í ^ ^ í ^ i ^ i w " ^ " ^ ^ nivel particular, en la presente campaña Santi Lampón ha tenido ia total confianza del entrenador Alvaro Pérez 
y se ha converüdo en uno de ios fUos del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, equipo que está realizando una excelente temporada. 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ultimará en 
mañana de hoy su preparación 
con vistas al importantísimo 
choque ante el Ferrol. 

Uno de los fijos en el esque
ma de Alvaro Pérez, es el guar
dameta Santi Lampón. A falta 
de cuatro jomadas para el tér
mino de! campeonato, el equipo 
grancanario juega mañana ante 
uno de sus rivales directos en 
la lucha por meterse entre los 
cuatro primeros, por lo que una 
victoria puede ser casi definiti
va para la obtención de una de 
las plazas de privilegio, 

Santi Lampón tiene una 
visión inuy particular de este 
sprint final de Liga. Él no se 
vuelve loco pensando en la 
liguilla o en un posible ascenso, 
sólo piensa en el próximo par
tido y ahora sólo se encuentra 
concentrado en el choque ante 
los gallegos. 

-¿Cómo cataloga el enfren-
tamiento ante el Ferrol? 

-Es un compromiso muy 
importante, ya que nos enfren
tamos a un rival directo, aunque 
el resultado final no será defi
nitivo, porque no se logrará la 
clasificación de forma matemá
tica, aunque la importancia del 
partido es mucha, porque el 
Ferrol se enfrentará en la próxi
ma jomada al Talavera, quinto 
clasificado. • 

-¿Qué impresión le dio el 
equipo gallego en el enfi-enta-
miento de la primera vuelta? 

-Para mí, junto al Real 
Madrid B, es de los mejores 
eqiúpos del grupo. 

-¿Piensa que el Ferrol espe
culará o saldrá desde el inicio 
a por el partido? 

-P ienso que vendrán a 
ganar, porque la próxima joma
da también tienen un partido 
muy duro. Este partido, más 
que nunca, es una final. 

-Hasta el momento, el Uni
versidad ha respondido en par
tidos vitales, como el del Pája
ra o Mensajero, ¿el de mañana 
tiene similares características? 

-Nosot ros tenemos que 
pasar la página de lo que ha 
sucedido con anterioridad, lo de 
atrás no sirve de nada. Nosotros 
tenemos que estar concentra
dos para sumar los puntos ante 
el FerroL 

TONYHEBNANOEZ 

El guardameta Santi Lampón quiere mirar el presente y no se obsesiona con 
el futuro. Ahora sólo piensa en el partido de mailana ante el f errol. 

-¿Ve al equipo en la liguilla 
de ascenso? 

-No quiero pensar más allá 
que en el partido ante el Ferrol. 
Siempre hemos 
p e n s a d o en ir 
escalón a escalón 
y quiero centrar
me única y exclu
sivamente en este 

• «Para mi', junto 
al filial del Real 
Madrid B, el 

mejores equipos 

importante com- ^ i j i 
p r o m i s o de l FerTOl BS QQ lOS 
domingo. 

-Uno de los 
aspectos impor- ¿Q e s t e gTUDO» 
t a n t e s q u e s e 
están viendo en " 
los últimos partidos disputa
dos en el Campas, es el apoyo 
de la afidón, ¿cómo lo valora? 

-Es un factor muy importan

te. Al principio iba muy poca 
gente, pero en los últimos par
tidos el ambiente es fenomenal, 
motivado por el buen trabajo 

que hemos reali-
zado. 

-Ya era hora 
que usted disfini-
tara de u n a tem
porada exitosa y 
jugando con bas
tante regulari
dad. 

-Cuando uno 
tiene confianza 
del entrenador y 
las cosas ruedan 

bien, se disfruta del momento. 
Sabiendo cómo es el fútbol, hay 
que disfrutar de los buenos 
tiempos coiho la vida misma. 

TOmHERNÍNOEZ 

Lampón está cSsfrutarido esta temporada. En la imagen da archivo, lo vemos „ 
sonriendo Junto a Juan Carlos Valerón y Qrande. en su etapa en la UD." 

NEUMflTICDS OE 
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niiISICrtWiü!ihMIS/OVWni31/0SA9 ««HUTexnli imii! 

multi-ruedas 
ONTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

U PtDÍeotliufflio, Z2 • ( Frente o Cunónos 71 
T I P K J 9 2 3 4 « I 3 5 8 - S ( I I » I U 

l HORARIO CONTINUO 
De 8,0O a 19,00 horas! 

SOMOS ESPECIALISTAS 
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Con un Ferrol que también necesita ganar 

El Universidad 
buscará la 

gloria mañana 
El Universidad ya tiene todo preparado para la visita, 
mañana domingo, del Ferrol. El equipo gallego viene una 
vez más a la isla de Gran Canaria para enfrentarse en 
esta ocasión al conjunto de Alvaro Pérez. Y lo hace 
necesitado también de ganar, dado que lucha por el 
mismo objetivo que los 'universitarios'. 

Sábado, 1 de Mayo de 1999 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

£! encuentro supone el enfren-
tamiento de dos equipos que 
están pasando por un buen 
momento deportivo, pero esto no 
es todo: ninguno de ellos tiene 
por ahora adquirido el derecho 
de jugar ta promoción, por lo que 
el partido de mañana cobra un 
interés fuera de toda duda. 

El representativo isleño quie
re empezar el mes de mayo del 
mismo modo que acabó el de 
abril, o sea, con victoria. Efec
tivamente, en el mes anterior 
los grancanarios sumaron nue
ve de los puntos disputados, 
alcanzando un rendimiento 
muy positivo que tendrá una 
nueva manifestación el domin
go en el campus universitario. 

Este partido es de los que 
nadie se quiere perder. La 
prueba de ello es el propio Ser
gio, que después del duro gol
pe sufrido el pasado fin de 
semana en Asturias, ha hecho 

todo lo posible para estar fren
te a los gallegos. El joven 
defensa reconoce que "efecti
vamente no quiero perderme el 
partido con el Ferrol, este 
encuentro tiene una importan
cia vital para nosotros y todo 
futbolista siente deseos de 
estar en un partido así". Para 
el defensa grancanario, su 
posición dentro del terreno de 
juego es de perfecta compene
tración con Ojeda, con lo que 
todo apunta a que su partici
pación sea segura si no existe 
algún problema de última hora. 

Sergio agregaba que "la 
colaboración del aficionado va 
a ser vital para nosotros, hay 
mucha igualdad, y el calor de 
los chicos ha de jugar un papel 
principa! en nosotros en la 
lucha por la promoción". A 
buen seguro que éste será un 
factor a tener en cuenta, pues 
los chicos seguidores del Uni
versidad han Ido aumentando 
proporcionalmente a su puesto 
clasificatorio. 

El cuadro 
'universitario' 
confía en 
mantener su 
racha para 
afianzarse en 
la liguillafrA. 

Tan sólo Borja cuenta con los 
boletos para quedar finalmente 
excluido de la lista de convo
cados de Alvaro Pérez, su recu
peración no ha sido todo lo 
súbita que él quisiera, por lo 
que tendrá que ver el partido 
a buen seguro en ta grada. Por 
otro lado, la vuelta del centro-

campista Estanis, una vez ha 
concluido su sanción, va a per
mitir al entrenador local contar 
con un hombre que ha sido de 
su máxima coiifianza en la 
actual temporada. 

En lo que respecta al equipo 
visitante, hoy sábado venía 
hasta nuestra Isla con la idea 

de ampliar distancias con el 
Universidad. La novedad en los 
ferrolanos radica en el fichaje 
de dos nuevos jugadores: Iván, 
delantero centro proveniente 
del Moralo; y Samper, media-
punta que viene del Sabadell, 
pero que no podrán estar el 
domingo. 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

aUDAD DSROmWíUDOSÍ.:í t.00 
PíW?í>, Hernández Vefázt^jezíCasi^ianoidonte) 

REAl M^fl iO B: fümes. Velasco, Owado, Diego, Teñe; 
RocM, Rsn, Ztfmno, Riva?; Tnaía y Via. 

MEPSAJEf^ Moisós: Anura. Suso,C3sales,Zipi:P.lws, 
0 ^ Dona, Com^xlsz; Nacho y (Jando. 

B delantero de la 
UD Pájara Playas 
deJandiaestá 
demostrando en 
los últimos com- 1 
promísosdesu 
equipo un buen 
esladü de íorma y 
ntucha íortuna de 
caraalgol.-
Borreroesel 
máxitno goleador 
del equipo majore
ro en este ^ercicio 
liguero y su apor
tación goleadora' •• 
esta resultando ! 
tadatoeotalpata'. 
la remontada de la 
escuadra quadWí, 
geToniCruz,que 
todavía Ceneque/ 
salir de la zona ; ' 
d^adade la ' : ; 
labiaparapodet;. 
respiiai%-';;:í'¡f'j 

Lsluj-Aiíb ' * . ' . 

TAvenhCaudül . ' , 

ltasales-_jgc t « 

EL DATO: La 
UO Pájara 
quiere 
seguir su 
ascenso 
doblegando 
al SS de Los 
Reyes en el 
feudo de los 
madrileños. 

.I.Qetate 
2 . R. Madrid B 
.3. Uiíverskiacl • 
.4. R f=«trDl 
¿.Talayera 
.6. Mensajero 
.T.SporSnqB 
.8. fuenlabrada 
.9.Avgés 
10. POTíevedra 
t l iMóstoles ' •'• 
12.l i iqo 
13. SS Los Reyes 
14. Oviedo B 
15. Pájara 
16. Langieo . . 
IT.OBPorfivoS • 
18. Lealtad 
19. Caudal 
20.Lalin 
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38 
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33 

DEHESA BOYAL SAB.: 11.0 
ARBITRO: L^»z López (Castellano mantíjego) 

S ^ REYES: loreíao; f ia». Edj. Javi. T^ecto; Marcos. 
Ftancis. feígel, Pozo; Cariosy Guetra. 

PAJADA: Gusctvo: Germán, Agapito. Gímano, Mobna; 
8wi^£, José. Utcabeg. Vic^. Sorrero y Balista. 

el partido: universidad/ferrol/tafira/domingo/11.00 h. 
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• SEGUNDA DMSiONB 

Alvaro Pérez confirma, que Borja no estará en el importante cfioque ante el Ferro 
Marcos Álvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria tiene hoy previsto 
hacer el último ensayo de cara 
al importante encuentro de 

__iDañana domingo ante el Ferrol, 
en el campus universitario. Los 
dos equipos no sólo están empa
tados en puntos, sino en los 
deseos de lograr tres puntos que 
asegurarían la tercera plaza de 
ia tabla, que actualmente ocupa 
el equipo coruñés, y estar más 
cerca de una plaza para la ligui-
11a. 

Este encuentro ha sido cali
ficado de muchas maneras por 
diferentes miembros del club 
grancanario: partido del año; un 
choque que puede ser decisivo 
a! final de la liga; importante, 
pero no transcendental. 

Lo que está claro es que el 
Universidad se toma en seno 
este compromiso de la trigésimo 
quinta jomada de liga, ya que 
puede facilitar o no el lograr una 
plaza para promoctonar por el 
ascenso. 
, El técnico de! Universidad, 

Alvaro Pérez, destacó que "ne
cesitamos el aliento de la afición 
para que nos ayude a acercamos 
al objetivo de la liguilla de ascen
so. Creo que los aficionados tie
nen una cita casi ineludible por
que nos hace falta que estén, ya 
que motiva más a los jugadores". 

Alvaro Pérez no tiene decidi
da la lista de jugadores de cara 

El espíritu de unidad es mayor en la plantilla de cara a lograr un puesto para la liguilla. 

al encuentro de mañana y está 
a la espera del último entrena
miento de hoy. Sin embargo, 
aseguró que no estará el madri
leño Borja, a! no recuperarse al 
cien por cien de la lesión que 
arrastra. En cambio, el entrena
dor del equipo grancanario 
podrá contar con los recupera

dos Sergio y Meji, aunque éste 
último no tiene el mismo ritmo 
de juego que sus compañeros al 
llevar dos jomadas lesionado. 

Falta de ritmo 

Meji ya está recuperado del 
esguince, que se le había com

plicado, pero "no estoy al cien 
por cien, después de haber esta
do dos semanas en e! dique seco. 
Estoy en condiciones para jugar, 
pero prefiero no hacer declara
ciones sobre el hecho de que me 
convoque o no'\ afirmó el juga
dor. 

"El partido ante el Ferrol, eí 

tercer clasificado, es muy impor
tante, pero no es transcendental, 
porque si se pierde no pasa 
nada, quedarán otros tres, antes 
de que acabe esta temporada y 
que se decida qué equipos ocu
parán los cuatro puestos para la 
liguilla de ascenso", manifestó el 
futbolista, que agregó que "lo
grar o no ese puesto depende 
de nosotros mismos y lo tenemos 
ai alcance de la mano". 

Meji confía que "la grada del 
campus univeniitario se llene, 
como fue en el partido ante el 
Mensajero, el Pájara o el Real 
Madrid, porque; siempre anima 
mucho ver y sentir !a grada 
llena". 

El jugador, a nivel personal, 
está satisfecho a medias por la 
campana que está realizando en 
el Universidad, "porque las 
lesiones no me han respetado, 
pero Jo imponante es que estoy 
empezando; tengo 20 años y me 
queda mucha carrera en el fút
bol". 

Por su parte, el entrenador del 
Universidad, Alvaro Pérez, des
tacó en relación a la temporada 
realizada, que "estamos tranqui
los, confiados en que si hacemos 
las cosas como hasta ahora 
hemos hecho en la temporada 
podemos dar un gran respaldo 
a nuestras ilusiones". Pérez 
señaló que "este partido ante el 
Ferrol puede ser decisivo al final 
de la temporada, ya que pueden 
ser tres puntos que marquen un 
antes o un después''. 

( 

La IID Páfara busca hoy su cuarta 
victoria consecutiva en la Liga 
Marcos AJvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 
La UD Pájara Playas de Jan-

día juega hoy el primero de los 
últimos cuatro partidos que res
tan para acabar la presente liga, 
y será, a partir de las 11:00, hora 
canaria, ante el San Sebastián de 
los Reyes en ei campo municipal 
Dehesa Boyal. El equipo majo
rero, que es décimo quinto, con 
37 puntos, se enfrenta hoy al 
décimo segundo y con seis pun
tos más. 

El equipo entrenado por Toni 
Cmz se presenta a esta trigésimo 
quinta jomada de liga con tres 
victorias consecutivas, ia última 
de ellas ganando al Fuenlábrada 
por 6 a 1. Sin embaído, el técnico 

canario lo tiene muy claro: 
"nuestra actual situación en la 
tabla nos obliga a que no este
mos hoy relajados, ni caer en la 
euforia. El último resultado nos 
ha tenido que ayudar para 
aumentar ia autoestima y el opti
mismo, pero no más". 

"Nos quedan cuatro partidos, 
tres de ellos fuera de casa y sólo 
uno en nuestro campo. El calen
dario no es el mejor, pero 
dependemos de nosotros mis
mos y de seguir ganando y 
sumando mayor diferencia de 
puntos respecto a nuestros riva
les directos", afirmó el entrena
dor canario, que tampoco se 
mostró pesimista respecto a las 
consecuencias que puede tener 
el retraso, de unas cuatro horas, 

del viaje a la capital de España. 
"!o importante es que llegamos 
a Barajas y ya está, no tenemos 
que hacer más desplazamientos 
a oíros aeropuertos". 

Cruz ha convocado a los 
siguientes jugadores: Gustavo, 
Ernesto, Batista, Vitorchi, Belli
do, Raúl Bcnítez, Lakabeg, Ger
mán Suárez, Marcos Molina, 
Agapjto, Carlos Gimeno, José, 
Iván Bayón, Raúl Borrero, Víc
tor y Valentín. 

Recordamos que este choque 
de la trigésimo quinta jomada 
de liga entre el Playas de Jandía 
y ei San Sebastián de los Reyes 
se disputa esta mañana, a partir 
de Jas 11:00, faora canaria, en eí 
estadio municipal de Dehesa 
Boyal. 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Formación del Pájara que se enfrentó al Universidad. 

II Morcamos '̂  lo diferencio '̂ !! 
SERVICIOS 

Neumáticos 

SRIDGESTOnE XTi "̂ '̂  
Campeón del Mundo de FORMULA I - 199S 

Horario continuo 
de 8,00 a 19,00 i 

DDDD 
C/ Dr Juafl Domínguez Pérez 

DDDnDDD 
POLÍGONO INDUSTRIAL EL CEBADAL 

SERVICIO CENTRAL Y OFICINAS: 
C/ Dr. Juan Domínguez Pérez, 42 
Tfnos: 928 465 462 • 928 465 676 

Vial I - El Cebadal 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

L l f l H t H B Ha^ lbr 

< 

4 



LA TRIBUNA lie Canarios 
40 DEPORTES Sábado, 1 de m^po de 1999 

FÚTBOL SEGUNDA B 

Alvaro Pérez reclama si aiiento del púbjico 
El ünjvp'^iáad ¡leva una racha de dnco victorías en sus últimos seis exwuentros 

gfejjr^s P ĴĴ AS DE c e 

El e^xenador del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Alvaro Pérez, dijo ayer que el 
próximo domingo ante el Ferrol 
"necesitamos el aliento de la afi
ción para que nos ayude a acer
camos al objetivo de la liguilla 
de ascenso" a la Segunda Divi
sión A. 

"Creo que tiene una rj^*^ ^^^i 
ineludible poiíjue nos hace falta 
t'ü presencia, ya que motiva más 
a los jugadores -también estos 
con su juego hacen que se enca
riñen con el equipo-", y agregó 
que "precisamos ese respaldo y 
calor para sentir que jugamos en 
casa". 

Con lo que la presencia de afi
cionados el domingo en el esta
dio del Campus Universitario de 
Tafíra se espera que sea masiva, 
para que los jugadores grancana-
rios sigan afianzándose en los 
puestos que dan derecho a dis
putar la liguilla ÓB ascenso a la 
división de plata del ftitbol espa
ñol, lo que seria todo un éxito 
para un club que ha ascendido 
de categoría cada año desde su 
fundación. 

Al\^ro Pérez destacó la racha 
actual de su equipo, ya que de 
los seis últimos encuentros ha 
ganado cinco. "Se pudo incluso 
mejorar porque el partido que 
perdimos, en el feudo del Oviedo 
B, ni siquiera hubiera sido justo 
el empate", indicó. 

"Estamos tranquilos, confia
dos en que si hacemos las cosas 
como hasta ahora hemos hecho 
en la temporada podem.os dar un 
gran respaldo a nuestras ilusio
nes", subrayó. 

El técnico grancanario calificó 

Lo»fügafáate%iMlM<nnidmáUtimúMMiagraámoanma]ifm9omiMtaaon 

al FeíToI como "un gran equipo", 
y apuntó que "está luchando por 
el mismo objetivo que nosotros, 
aunque de perder todavía tendrá 
opciones en la próxima jomada 
con el Talavera". 

Borja es baja por lesión 

"Nosotros hemos intentado 
hacer todo lo posible para que 
pudiera producir un excelente 
rendimiento en esta recta final 
del Campeonato, tanto en la pía-

El Mensajero debe ganar al 
Real Madrid B para poder 
seguir aspirando al ascenso 
Efe / SANTA CRUZ DE 1J\ PALMA 

El CD Mensajero, que viaja hoy 
a la capital de España para 
enfi^ntarse al í^al Madrid B, 
necesita hacerse con el triunfo 
el próximo domingo en la Ciu
dad Deportiva para contar con 
posibilidades de jugar la ligui
lla de ascenso. 

Este es el encuentro, a priori, 
más complicado que le resta ai 
conjunto palmero, que deberá 
medirse posteriormente con el 
Pontevedra, el Fuenlabrada y el 
Lalín, por lo que todo pasa, 
según coinciden la mayoría de 
los jugadores mensajeristas, 
por derrotar al filial madrileño. 

El entrenador del equipo roji
negro, José Antonio Fernández, 
no podrá contar con el concur
so del delantero Nando, máxi
mo goleador del CD. Mensaje
ro con diez tantos, por acumu
lación de amonestaciones, aun
que Oti y Nacho, ambos con 
siete dianas, tratarán de mos
trar su efectividad ante el guar

dameta madrídista. 
Nando manifestó ayer que el 

no poder jugar frente al filial 
madrileño le sienta personal
mente "un poco mal", pero se 
mostró convenido de quien le 
sustituya el próximo domingo 
lo hará con garantías, como ya 
ha ocurrido otras veces. 

El Mensajero de José Antonio 
Fernández contará probable
mente con Moisés Trujillo; 
Arturo, Zipi. Casales y Suso; 
Pedro Luis y Oti; Uona, Rubén 
Coméndez, Ciani y Nacho. 

Preguntado por los proble
mas económicos por los que 
atraviesa el equipo -aún les 
deben las nóminas de marzo y 
abril- Nando comentó que los 
jugadores ahora sólo deben 
pensa r en los p r ó x i m o s 
encuentros, aunque espera que 
al igual que ellos han cumplido 
y están realizando una segunda 
vuelta de campeonato "exce
lente", lo mismo deben hacer 
los directivos, añadió. 

El técnico grancanario 
pedirá a sus 
jugadores io de 
siempre, "que 
estén concentrados y 
que impnman 
velocidad al juego" 
durante el partido 

nificación, plantilla y Totadón 
de ji:^adbres, y todo junio ha 
contxibuido a ello'', señaló Alvar 
ro Pérez. 

£1 técnico del Universúiad de 
X̂ as Palmas de Gran Canaria dijo 
que les pedirá a sos jogadcnes "lo 
de siempre, es deor, que estén 
concentrados,. que impriman 
intensidad al jaegfy y que cada 
uno busque el estado ps^^uico 
más adecuado a sus necesida
des", 

Alvaro Pérez comunicará hoy 

tras la última sesión preparatoria 
de la semana -de 09.30 a 11.00 
horas- la lista de los fugadUires 
convocados para el partido del 
domÍ2^o ante el Feírol, y addan-
tó que ya está descartado por 
lesión Boija. "Los demás están 
todos disponibles y eso es huexio 
para mi técnico", e infonnó que 
Meji aún le &lta algo de ritmo. 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria - Fenol se fugará 
a las 12.00 horas en el estadio 
del Campus Universitario. 

Toni Cruz: "Sería bueno un tercer 
0-2 a los tres minutos del partido" 

Los jugadores majoreros quieren sumar su cuarta vidoria consecutiva 

Efe/PÁJARA 

£1 entrenador del Pájara Playas 
de Jandia, Antonio "Toni" Cruz. 
dijo ayer que hoy sería "bueno" 
comenzar el encmentro a>n el 
San Sebastián de los Reyes con 
un 0-2 antes del minuto tres". 

"Creo que seria una marca para 
entrar en los libros de los 
récords, ya que ese resultado en 
los primeros minutos se ha dado 
en nuestros dos últimos partidos, 
pero sonms conscientes de que 
es un deseo muy complicado de 
alcanzar", indicó el entrenador 
del Palyas. 

Toiú Cruz aseguró que "cuan
do se dispone de esos marcado
res nada más comenzar los 
encuentros todo se ve desde otra 
perspectiva y desaparece la 
ansiedad para rendir con sosiego 
y sin nervios, sobre todo cuando 
los puntos son tan valiosos para 
tus objetivos". 

"Nosotros no estaremos salva
dos con el triunfo en San Sebas-

El técnico grancanario 
no realizará 
muctios cambios 
sobre la alineación 
que goleo al 
Fuenlabrada la 
última jomada 

tián de los Reyes, pero si somos 
CE îaces de alcánzala sí har ía
mos dado un paso de gigante en 
esa dirección" y agregó que "ade
más nos colocaiíamos a tres pun
tos de ]xis madrileños, con el 
gol-average a feíwír". 

En este sentido. Qruz dijo que 
serfó muy bueno la victoria por
que al San Sebastián de los Reyes 
le quedan enlrentamientos con 
equipos implicackis en los últi
mos puestos "y si nosotros le 
ganamos le obligamos a estar 

muy p^idientes de esos parti
dos". 

*1El propósito de vencer al 
equipo madrileño no es fiSdl. 
pero llevamos una racha de tres 
victorias s^;aidas y cuando se 
está en racha hay-qtnf'intecUar 
aprovecharla al máximo, poxqne 
lu^io vobreremos a ju^ar en la 
Península ante el Langreo", 
subrayó. 

Toni Cruz informó que el San 
Sebastián de los Reyes no tiene 
la salvación as^^urada de forma 
matemática. 

El técnico del P^ara Playas de 
Jandia aseguró que no introdu
cirá "muchos cambios" sobre la 
alineación que goleó en la pasada 
jomada al Fuenlabrada e informó 
qt^ los convocados son Gustavo, 
Ernesto. Batista. Vitorchi. Belli
do. Raúl Benitez. Lakabeg. Ger
mán Suáxez, Marcos Molina. 
Agapito. Carlos Gimeno. José. 
Iván Bayón. Raúl Bcuxero, Víctor 
y Valentín. 
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Eduardo Ramos. Santí Lampón, Dani Oisson, Guíltermo, Ojeda, Jonattian. Estants. Sergio v Javier Hernández, saltarán, junto a Francas Heníández y Castro, ai terreno de juego del Campus de Tafira 
con la imenaón de obtener tres puntos important&ímos ante el Ferrol con vistas a la clasificadón definitiva para disputar la ligutlla de ascenso a ^ g u n d a Di\ñsión. 

U líguilla está en juego en Tafira 
Universidad y Racing de Ferrol disputan este mediodía tres puntos vitales en el Campus 
R A Í AEi. FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canar ia 

• «Contra el Aviles dije que 
teníamos que ser inteligentes; 
contra e! Mensajero había que 
jugar con la cabeza fría y los 
pies calientes y ante el Caudal 
como si fuera un partido de 
liguüla. Ahora ante el Ferrol 
tenemos que jugar con inteli
gencia, la cabeza iría y los pies 
calientes, y como si fuera de 
liguilia», así se manifestaba 
durante ia semana el entrena
dor del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria» Alvaro 
Pérez, para resumir lo que pue
de ser el compromiso de hoy 
ante el Ferrol 

La plantilla grancanaría está 
concienciada de la importancia 
que tiene este partido, ya que 
una victoria los metería casi de 
lleno en la líguilla de ascenso 
a Segunda División, teniendo 
en cuenta que ia próxima sema
na ei Ferrol recibe en I-a Malata 
al Talayera. 

Para conseguir hoy el trixm-
fo es importantísimo el apoyo 
de la afición. Se espera otro lle-
nazo en el Campus de Tafira 
para presenciar un partido que 
se presenta, a priori, intenso e 
igualado. Ei 'Universidad efec
tuó ayer por la mañana su últi
mo entrenamiento y al término 
del mismo, Alvaro Pérez facilitó 
la lista de diecisiete convocados 
-excluirá a uno antes del par
tido-. Tras lo visto en el ensayo 
realÍ2:ado ayer, el entrenador 
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grancanario apostará por el 
mismo once inicial que se 
enfrentó ai Club Deportivo 
Mensajero, en el último choque 
disputado en Tafira. 

Idéntico al Mensajero 

Por lo que, Santi Lampón 
estará en la puerta, Guillermo, 
Sergio. Ojeda y Dani Oisson, en 
defensa. Castro, Francis Her
nández, Estanis y Jonathan, en 
el mediocampó. con Eduardo 
Ramos y Javier Hernández, en 
ataqiie. En aquel partido ante 
los palmeros, el Universidad 
jugó con una gran seriedad 
defensiva, aprovechando al 
máximo el golazo marcado por 

JOSÉ MENDOZA 

Eduardo Ramos. Todos esperan 
un idéntico resultado, ante un 
rival, el Ferrol, que para todos 
los integrantes del Universidad 
es el mejor equipo del grupo y 
que lleva nna buena racha, ya 
que en las últimas ocho joma
das, sólo ha perdido un partido 
-2-1 ante ei Getafe-. 

El entrenador grancanario 
Alvaro Pérez recordó ayer que 
su equipo aún no ha perdido 
ningún partido con los equipos 
de la zona alta de la clasi5ca-
ción e indicó que si se gana «se 
estará con un pie en la líguilla. 
La victoria es importantísima, 
pero no trascendental, aunque 
el que gane da un paso de 
gigante». 

Mane! y Tamo, ias principales 
bazas ofensivas de los gallegos 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canar ia 

• Con los Justos se desplazó 
el Racing de Ferrol a Gran 
Canaria para enfrentarse al 
Universidad, en un encuentro 
en el que los gallegos se jue
gan muchísimas de sus opcio
nes de estar en la HguiUa. 

El técnico José Ramón 
Arteche ha perdido para este 
partido a cinco hombres, cua
tro por lesión y uno por san
ción, por lo que ei panorama 
se le ha puesto bastante negro. 
A las ya sabidas ausencias de 
David Martín y Pazolo, se les 
unen las de sus dos laterales 
izqiúerdos, Adolfo y Javi (este 
último por acumulación de 
amonestaciones). Otro que no 
podrá actuar ante los granea-
nanos será Kíke, el cual sufre 
ima rotura de fibras en su 
abductor derecho. 

Tampoco viajaron a la Isla 
sus dos nuevos fichajes, Iván 
Reina y Samper. El primero no 
recibió a tiempo su ficha fede
rativa, y el segundo aún no ha 
llegado a tierras gallegas. 

Con este panorama Arte-
che convocó a los únicos die
ciséis futbolistas que tenía dis
ponibles. Hay que destacar 
oue el máximo goleador de 

MHTASPOfiT 

Artéche. técnico del Ferrol, 

este once inicial es Manel, hijo 
del ex jugador del Espanyol 
Fernández Amado, con trece 
dianas, seguido por Tarrío con 
ocho. Este futbolista llegó al 
Ferrol procedente del Cúren
se. El otro delantero que pon
drá en liza ArttKíhe será el 
veterano procedente del Celta, 
Mosquera, aunque aún no ha 
llegado a mojado en Liga. 

5 
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Haciendo hueco 
para la afición 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Se espera un Ilenazo en 
el Campus de Tafira y el 
conjunto del Universidad se 
las está ingeniando como 
buenamente puede para 
intentar ubicar a los aficio
nados de la mejor manera 
posible. Hoy se instalarán 
bancos, pegados a la valla 
enfrente de la grada, donde 
se podrán sentar bastantes 
aficionados e incluso se ha 
pensado como recurso, uti
lizar la mini grada de los 
jueces de atletismo. 

Guillermo 

«Nos jugamos 
pie y medio» 

Guillermo, lateral del Uni
versidad, tíene claro que los 
tres puntos en juego son 
importantísiiDQs, «de ganar 
tendremos pie y medio en la 
tiguilla, nos enfrentamos a 
un rival directo y hay que 
tener en cuenta que en la 
próxima jomada el Ferrol se 
enfrenta al Talayera, por lo 
que uno de los dos se que
dará fuera». Para el jugador 
grancanario «el equipo está 
sorprendiendo a todos^ ya 
que sin hacer mucho ruido 
se está reflejando el trabi^c^. 

Jonathan 

«Lo importante, 
la victoria» 

Jonathan lleva muchísimas 
jomadas sin anotar un gol. 
Hoy recupera la titularidad, 
tras perderse el último 
encuentro ante el Cauda!, 
por lo que vuelve a tener una 
nueva oportunidad para 
reencontrarse con el gol, 
pero para él «lo importante 
es la victoria. Da igual quien 
marque los tantos, ante el 
Ferrol hay que ganar para 
garantizar la líguilla». 

Iván B£(yón lleva al Playas de 
Jandía al triunfo en Madrid 

Los de Toni Cruz superaron al San Sebastián 

SJS. DE IOS REYES 
PAJARA PJ. 

s t ü n d e U s 
Nsio. Javilópez Stexíb Malta. HítB), 
Edu'líiedor, Pozo, Rnancls («be, m.70), 
OeduMSuerra, Ángel (José Marta, IIIJ3) 
yCalos. 
f a j a r a Hayas de Jandfa: Gustiwo, 
Gemáo, M a m , Agapito, Carlos Jménez, 
J o ^ RaüIBenteríBelMo, m,86), Uca-
t»g,>RafflBoiTero.'lváii Bayíii (Vitoreln, 
ináSVViaof., 
Gotes i^ - I , i»S3: Iván Sayín . 0-Z 
iKSftBeff ldó. ' 
Arl iKrtKlAiez LOpez, <iel ccMglo cas-
tdano-irancliego. B^úisó por tajea. 
rqja iSrecta a visitante Josi ímM) y 
mostró ta:^tas amarillas a 6íu, José 
MarlyUcáieg. 
IncUandas: Partido de la ̂ ^iSüna quo-
tiuKKada dsl grap»! de Segote B. dis-
piSatbaí aPaÚ»rti i i !>Jiel»sa Boial 
atteinostOOO euxaaSaet.' _ 

EFE/ Madrid 

• El Pájara Playas Jandía 
continúa imparable en su 
racha de aciertos, eleva ya a 
doce los puntos logrados en 
los últünos cuatro partidos y 
dejó muestra de su buen jue
go ante el San Sebastián de 
los Reyes, eqiupo también 
implicado en los puestos de 
descenso que aborda ahora 
una situación delicada. 

La odisea de los jugadores 
isleños, que tuvieron que 
esperar más de cinco horas 
en el aeropuerto de Fuerte-
ventura para desplazarse a 
Madrid por los conocidos pro
blemas en la navegación 
aérea española, no fue nin
gún óbice para que los hom
bres que entrena Toni Cruz 
mostrasen su mejor fútbol y 
dominasen el encuentro de 
principio a fin. 

Pese a que en la primera 
parte fue el Sanse el que tuvo 
más el balón en su poder, las 
oporttmidades de gol más cla
ras correspondieron al Playas 
Jandía , que pudo de ja r 
resuelto el encuentro en dos 
acciones de Iván Bayón, aJ 
que sólo la mala suerte le 
impidió poner el broche a un 
partido en el que fue el mejor. 

En su primera oportuni
dad el espigado delantero 
c a n ^ o se plantó solo ante 
Lorenzo, pero el guardameta 
del Sanse atrapó su disparo, 
y en la segimda su jugada per
sonal acabó con un lanza
miento ligeramente desviado. 

El conjunto madrileño, 
que tras sustituir en el ban
quillo a Carlos Cantarero por 
Flor Garrido ha perdido su 
rumbo y deambula con peli
gro por los puestos de de«:en-
so, apenas inquietó a Gustavo 
y su mejor oportunidad llegó 
en el tiempo de descuento, en 

. un lanzamiento de falta de 
Carlos que no encontró el 
premio de! gol. 

Én la segunda parte el Pla
yas salió má& revolucionado 
y dispuesto a hacerse con los 
tres puntos. El primer aviso 
serio llegó por la banda 
izquierda, en la que Raúl 
Benítez, tras dos quiebros, 
buscó la frontal del área pero 
su disparo salió desviado. 

Pero sólo dos minutos des
pués, en el 53, un saque de 
banda de José hizo llegar el 

balón al área sansera, donde el 
remate de cabeza de Marco ape
nas pudo desviarlo Lorenzo e 
Iván Bayón, siempre atento, 
remachó con furia para poner 
a su equipo por delante. 

El Playas retrasó algo sus 
lineas, dio entrada a Vitorcbi 
por Iván Bayón y pasó a jugar 
al contragolpe. 

A falta de dos minutos el 
colegiado manchego López 
López, a instancias de su asis
tente, expulsó a José por roja 
directa por una acción dentro 
del área cuando el balón aún no 
estaba en juego, lo que hizo 
aumentar la tensión en el ban
quillo insular, en el que Toni 
Cruz sufrió lo indecible. 

Pero en el tiempo de des
cuento un nuevo balón largo 
peleado por Vitorchi dejó en 
franca posición a Bellido, que, 
dentro del área, fusiló a Loren
zo y desató el júbilo del Playas. 

lONVHEBNAUDE 

Iván Bayón abrió el marcador ayer en Madrid. 

.MARESER 

* Exposidón\Cent^^ 

Cauauñe" 

•ar en nutstro estebleámiatto. 

Bamílpc ks tnviia a visitar la 

ie lapresüffusafirmaJtitemaciendMaivier, 

Um exposicién única, am oda la ecdusimdad dd mohiluriú anesanal e iiumimáin, 

en la quisecemhimt los tradidmales métodos artesanales,cen ks más modernas téaácas en 
fíSmcaciénicemiiniendo caáafiezt enuM obra de arte. 

tarde 
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Hoy decisivo duelo 
entre el cuarto y el 
tercer clasificados 
Marcos AJvarez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ei campus universitario de 
Tafira será hoy, a partir del 
mediodía, escenario de un gran 

~.*l«eÍTr y atractivo encuentro 
entre el cuarto clasificado del 
grupo Primero de Segunda B, el 
Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria, y el tercero de la 
tabla, el Racing de Ferrol. 

Los dos contrincantes tienen 
la misma puntuación, 58 puntos 
cada uno, y se enfrentarán hoy 
con la clara idea de que el resul
tado de este panido puede deci
dir mucho las aspiraciones de 
uno u otro equipo por lograr un 
puesto para la liguilla. 

Sólo restan cuatro jomadas, 
contando con la de este fin de 
semana, para la conclusión del 
campeonato regular, y el equipo 
grancanario está con posibilida
des de dar un paso importaitte 
si vence al conjunto coruñés. 

El técnico del Universidad, 

Alvaro Pérez, continúa apostan
do por la prudencia y por el 
"partido a partido", y para este 
dedsivo choque no pocfrá contar 
con el delantero madrileño Bor-
ja, que no acaba de recuperarse 
de una lesión. Pérez recupera al 
centrocampista castellonense 
Estanis, que no pudo jugar en 
Mieres, ante el Caudal. Podrá 
contar también con los recupe
rados Sergio y Meji, aunque éste 
último ha perdido el ritmo, des
pués de haber estado recuperán
dose durante dos jomadas. 

Dos gallitos 

Los dos equipos, que están 
realizando unas destacadas cam
pañas y que se juegan hoy en 
Tafira tres pumos de oro, resol
vieron con victorias la pasada 
jomada. El equipo gallego ven
ció en su campo por 5 a I al 
Sporting B, y de esta forma 
sumó, en lo que va liga, su vic
toria número diecisiete, además 

AISJO s. RUS 

Eduardo Ramos, como todo el equipo, luchará para ganar si Ferrol. 

de siete empates y con sólo diez 
derrotas. 

En el equipo visitante de hoy 
se muestra muy sólido en su, 
campo, donde es el máximo rea
lizador del grupo con 41 goles. 
Sin embargo, en los desplaza

mientos, los gallegos (laquean 
más de lo normal, y ya han enca
jado nueve derrotas. 

Por su parte, el equipo gran-
canario sumó también otra vic
toria en la trigésimo cuarta jor
nada de liga, a domicilio y ante 

El Universidad Las 
Palmas recibe hoy al 
Ferrol y ios dos 
equipos saben que 
están en juego tres 
puntos de oro para 
lograr sus respectivas 
aspiraciones 

elCaudal, ]50r2a3. 
Esta victoria en Mieres supu

so la décimo quinta de lo que 
va de liga para el equipo gran-
canario, aíiemás de los trece 
empates que ha sumado y sólo 
seis derrotas. 

Todo apunta que el técnico 
canario presente la siguiente ali
neación: Santi Lampón; Guiller
mo, Ojeda, Sergio, Dani Oisson; 
Ca.stro, Estanis, Francis Hernán
dez, Javi Hernández; Eduardo 
Ramos; y Embela. 

Por su parte, el Racing de 
Ferrol puede j>resentar este 
equipo titular; Alvaro; Horcaja-
da, Noguerol, Selu, Javi; Manel. 
Manu. Sanroroán, Adolfo; 
Tarrío y Mosquera. 
. El colegiado que dirigirá el 
partido, a partir de las 12:00 en 
el campus universitario de Tafi
ra, será Hernández Velázquez, 
del colegio Castellano-leonés. 

APEtmmA DE tNSCRIPCiOMES 
Martes y,|úe«es de 17.00 a 20,Mhoras^ 
SOaajAD CANINA DE CANARIAS i 

' • • ' ; " - • ,' ' : , 62rcefona.{a 
35006 l a s Paímas d e Gran Canaria -

iSTANDS COMERC&LES 
INStmjCÍÓN FERIAL DE CANARIAS 
, - ' ' . ' Redn tb Feria! 

.' Avda.de fe Feria; t 
• :- Ter. 928 41 4390 

3S012 Las Palmas de Gran Canarfe 

MARMER 

^ Exposición Centenario <-

\ i 

mk^se_amémhm¡iÍKÍmah'm¿t¡)dosanesmdís,ioKk¡másmi>i^^ 
- . . ~ •fabriceáén.ammrtiauiéailepiezaaumolmíáeertt.. 

tarde 
.«•" -Sañma, 13•jl928@248i(41mgB)«"Eg:928^9339»35200Tdde»<amCiiaria. 

Avda.de


Director: Vteente Uoroa Uinares • Ato XWI / N» 6.004 CANARIAS A DIARIO 
httD://www.canarias7.es 

• Preda TTSPTAS.-1,05 € • Lunes. 3 de mayo de 1999 

El aceite de b^a calidad se 
adueña del mercado canano 
En cinco meses de campaña del REA, los operadores han solicitado 6.000 
toneladas de este producto a países terceros 

• La mayor parte del aceite 
de oliva consumido en Cana
rias no és de origen español,' 
ni siquiera europeo, según 
datos oficiales del Gobierno 
autónoino procedentes de los 

balances del Régimen Espe
cífico de Abastecimiento 
^{EA). El aceite vendido «ñ 
Canarias podría proceder^de." 
países terceros productores . 
de olivos como Túnez o Tur

quía. Paca el presente año, la 
UE aprobó un cupo de 16.200 
toneladas^" aceite sascepti--
bles de j>ercibir ^íuda con 
cargo .al REA: En cinco' 
meses, Canarias ha consumi

do unas'7.000 tone!ádas.de 
aceite de oliva con caigo, al 

, ¡S¡£A..£1 aceite de país teicero, 
es, de mucha menos «ilidad 
yvd&predos muy inferiores. 

FáginaSS 

Deportes 

iáUQ ocupa la 
sexta plaza, un 
poco más l^os 
d̂ l ascenso 
Numerosas pintadas de 
protesta en el Insular 

• La Unión Deportiva Las 
Palmas mantiene la sexta pla
za en.la tabla clasificatoria a 
pesar de la goleada recibida 
el sábado en.Ourense ante el 
colista, aunque se aleja de los 
puestos de promoción tras los 
triunfos en la jomada de ayer 
de Numanda y'el Toledo. 

El malestar de la afición 
quedó reflejado con numero
sas pintadas de protesta apa
recidas en la fachada del 
Estadio Insular. 

Páginas 27 a 32 

Primera, 
Q Tenerife cae en 

Zaragozay se hunde 
> '- • : P^iiias35a38 

Fútbol joven 

El Lomo Blanco amplía H Universidad, a las puertas de la liguilla 
SU cadena de filiales 

. Suplemento central 

Dos golazos de Jonathan y.un,excelente-trabada todo .el. e q u ^ , provocó qús e! Universidad lograse 
derrotar ayar-al flacing ds,,(:errol í2-0Vcuancto jugaba;í!on.uno menos..Los hombres da"Atwaro,Pérez, 
tercerosenlatabla,estánaunpasodeciasifip3rseparalásguilIadeascenso.,. .Páginas 21 a 26 

La ULPGG ha duplicado la 
cift^ de aluniíios en ŝ ^̂  
d i^ años de édstencia 
Mañana cumple mía década la ley que 
dio pie a la Universidad grancanaria 

• La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ba 
duplicado el número de 
alumnos desde su creación 
hace 4ma década, pasando 
.de los 11.756 de l curso 
1989-90 a los 23.400 matri
culados en el presente cur

so.' Mariana ' se ' cunóle el 
d é d m o aniversario de la 
Ley d e R e o t ^ a n j z a c i ó o 
Universitaria.de Canarias, 
que supuso en 1989 la.crea-
dónde laULPGC.- -'--'•• í 

-; • . í ?-í • • p í g i n a M •' 
y Editorial en página .5 

La OTAN mantiene 
el acosó a Serbia 
pese a los gestos 
deMllosevic 
Ei negociador cte Rusia intentará 
lioy de nuevo un acuerdo de paz 
con Estados Unidos 

• Los gestos de acercamiento de 
Slobodan Milosevic a los países 
aliados, con la liberación de los tres 
soldados americanos retenidos 
comp máximo e^qxmente, no son̂  
suficientes para la OTAN, que ayer 
reiteró su intención de seguir bom
bardeando Yugoslavia. Mientras, el 
mediador ruso. Chemomirdin, tie
nen previsto entrevistarse boy con 
Bilí Clinton para llegar a un acuer-
dodepaz. 

Tema del día / página 3 

Adiós a José 
JoaquíaDíaz 

deAguilar 

Falleció es iiadridei 
ex magistrado del TSJC 

Pagináis 

El Piaii General 
capitalino evita Ja 
ejcpropiacjón de unas 
3.100 famitías 

Página 12 

•.La OTAN convierte a 
Canarias en 
«vigilante»'de la región 
delMagreb • 

Paginan 

• Juan Costá'y los comisacios—, 
europeos aclararán hoysl 
la Unión Europea aprueba la 
Zona EspedaJ. . 

- •• ^ Páginas 

• Una red de vertidos para 
empresas Intentará 
optimizar la depuradora 

• ' ' Página 13 

• Un muerto y cinco heridos 
en un accidente de tráfico 
en la carretera del Norte 

Página 70 
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BALONCESTO: 

PiCUSI\^0; dominioile los corredores 
graocanarios en ia Subida a-Fataiga ; T ̂  

lONYHERNÍNOEZ 

Carlos Casiro, uno de los jugadores clave del partido, corre junto a OJeda. un valladar en la z a ^ para celebrar con el banguillo el pnmero de ios goles del IMversidad. 

• Con todos los ingredientes 
del fútboi, pasión, emoción, 
incertidumbre, hombría, coiaje, 
garra,... y dos golazos jugando 
con uno menos por los capri
chos de un arbitro que quiso ser 
protagonista y a punto estuvo 
de robarle la camiseta al bigo-
leador del mediodía. Así selló el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ayer la mitad de 
su pasaporte para participar en 
la Uguilla de ascenso a Segunda 
A, lo que constituye tm grandí
simo éxito para este equipo que 
viene de Tercera Divisióa 

El enemigo de ayer era el 
Radng de Ferrol, para muchos 
el mejor de la cat^oría, y ocu

paba la tercera plaza, pero los 
canarios supieron jugarle y 
sobre todo encontraron a Car
los Castro, quien cuando ya su 
equipo jugaba con uno menos 
por la expulsión de Eduardo 
Ramos, montó el ataque por la 
banda derecha y conectó con 
Jonathan para fabricar el pri
mer gol, celebrado con júbilo en 
im Campus de Tafira que aco
gió ayer a tmas 2.500 personas. 

Jonathan volvió a marcar el 
segundo, en un soberbio lanza
miento de libre directo, y el Uni
versidad se coloca a las puertas 
de la liguilla de ascenso. Por 
contra, el Mensajero cayó 
derrotado en Madrid. 

La UD, a tres puntos de la promoción 

Castellano vuelve hoy al t r a b ^ con la UO Las Patitas. 

• A pesar del duro varapalo 
que sufrió el equipo amarillo 
el pasado sábado en Otiren-
se, cayendo por 4-1 c«ntra el 
colista, el equipo amarillo se 
mantiene a tan Solo tres pun
tos de los puestos de promo
ción y a cinco del ascenso 
directo. El equipo recibirá 
ahora al Recreativo de Huel-
va. Por otro lado, el Insular 
apareció ayer lleno ji&pinte-' 
das en contra de los jugado
res, el consejo de administra
ción y los técnicos. 

T e r c e r a División Fútbol regional Natación Triatión 

El Lanzarote se cuela en 
puestos de liguilla tras 
derrotar al Corralejo gracias 
a un gol de Rafa (O-I) 40 

El hombre de las botas £1 
Gallo, Bío. sigue mostrando 
su garra en Tos campos de 
fútbol de Gran Canaria 42 

Las promesas de Gran 
Canaria se lucieron en el 
prestigioso Trofeo Toyota 
en el CN Las Palmas 58 

Víaor Ramírez y Christi-
ne Schaeffer fueron los 
triunfadores en el II Interna
cional de Maspalomas 48 

10 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

OJeda vuela a por un balón que controla Alvaro. Eduardo luchó por cada balón que rondó sus dominios. Jonattian se desgastó o í dOabajo del medo campo uJversitano. La grada del Campusvolvii 

Jonathan fusiló al Ferrol 
El Universidad logró la victoria con uno menos y tras fallar los gallaos un penalti 

IA«aO ALONSO 
t.as Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria volvió a ofre
cer una gran jomada de fútbol 
a sus incondicionales ante el 
Racing de Ferrol y aseguró 
prácticamente -sólo falta que 
las jnatemáticas cuadren- su 
presencia en la liguilla de ascen
so a Segunfia División. Con los 
resultados de ayer, cada vez 
está más cerca ese c^jetivo. ' 

De meterse en esa fase final, 
el eqiúpo universitario llegará 
curtido, curado de espantos y de 
malos aii>itrajes y con las alfor
jas repletas de moral. Ayer, una 
vez znás (¿y van?), el Universi
dad tuvo que luchar contra los 
elementos para sumar tres pun
tos ante un rival directo, el 
Ferrol. 

A pesar del arbitraje antica
sero que sufrió, del fuerte viento 
que apenas permitió que los de 
Tafira desplegaran su habitual 
juego práctico, el Universidad 
ganó con comodidad después 
de que el rival errara un penalti 
y logró marcar sus dos goles 
jugando con uno menos tras la 
injusta expulsión de Eduardo 
Ramos. Resumiendo, el Univer
sidad ofreció su particular 
espectáculo dominical. 

En fútbol resulta inapropia-
do individualizar las victorias 
cuando son el resultado de im 
excelente trabajo en equipo. Lo 
justo en este caso sería decir 
que el triunfo se forjó desde el 
primero de sus jugadores, el 
dorsal número uno, Santi Lam
pón (que detuvo un penalti en 
el minuto 33, con 0-0 en el mar
cador) y culminó en el número 
11, Jonathan, el autor de los doŝ  
goles universitarios. 

El encuentro se iiúdó bajo 
tm fuerte viento que condicionó 
el partido y que no amainó en 
los 90 nünutos. En el sorteo irú-
cial, el Universidad eligió -con 
acertado oiterio-, jugar los pri
meros 45 minutos contra el 
viento y dejar para la segunda 
mitad jugar.a favor de mistral. 

El Randg de Ferrol no tardó 
en hacerse con el control del 
centro del campo y del balón, 
pero no del partido. El Univer
sidad se defendía con orden y 
dejaba a los gallegos dominar 
en Zona de nadie, sin crear 
excesivo peligro. 

incluso las mejores ocasio
nes fueron para los locales. 

Pasa a la página siguiente 

T0OTH£BNA)£IE2 

Jonathan recibe el abrazo de Julio Suárez tras la consecución del primer gol. 

Aquí, los dos golazos 
1-0. Minuto 75. Eduardo 
Ramos se habia ido cinco 
minutos antes expulsado 
por doble amarilla, el Uni
versidad se estaba reacomo-
dando y el Racing de Ferrol 
incrementaba" su dominio 
territorial. Castro agarró la 
pelota en la banda derecha, 
cerca del área, realizó dos 
recortes, la mantuvo, vio 
que Jonathan venia colán
dose desde el segundo palo 
y envió un excelente centro 
al primer palo donde el 
joven majorero clavó la 

pelota en la red de un cer
tero cabezazo. 

2-0. Minuto 87. Frands 
Hernández recibe un pase 
en la frontal del área y allí 
-es derribado. Los afidpna-
dos piden que la lance Oje-
da, conocedores de su 
potente disparo, pero ellos 
tienen estudiada la estrate
gia y el propio Ojeda, Esta
ñas y Jonathan se aprestan 
a ejecutar e! libre directo. 
Jonathan busca y encuen
tra la escuadra derecha. 
Otrogolazo. 

La liguilla puede llegar 
eí^pmingo en Galicia 

La Jornada de' ayer fue 
redonda para el Universidad^ 
porque al margen del triunfo 
ante elEerroL el Talaveta fue 
incapaz de denotar al Cau
dal (I-I), lo que s l ^ al con
junto gnuDtcanario con cinco', 
puntos de ventaja sobre los 

toledanos-quintos clasifica
dos-^ por lo que el domingo 
en Galicia se podria decidir 
la clasificación matemática 
del Universidad para la ligui
lla. Los grancanarios juegan 
ante el^ Deportivo B y el 
Ferrol tetíbe al Talaveta. 

LA FICHA DEL PARTIDO 
UNIVERSIDAD 

iMBtitio;_9e*m^ií:oi55«i-

:.1*at«ásHdsz. 

"«r «¿aoi„ «tolo 

FERROL 

-'- Honáiada* ?' 

Caaro - ' Jonatai 
— ^ - - . OísierMuSO) 

EüardoBaiw» Ja««-Heniández , 
. 0^«i)cisSMa>a,in.6(!; 

{Mi¡M.i ia8} Juan 
Carlos 

"'"í^^. •;<BecciaiKViii.6S 

Manel 
IMor.mJSí) 

Sanromán 

T a n * 

3 
11 
19 
7 

SAQUES DE ESQUINA 
TIROS A PUERTA 

FALTAS 
FUERAS DE JUEGO 

5 
5 

15 
2 

ARBITRO 
Hernández Velázquez (Comité Castellanoieonés). Auxiliado a i las bandas 
por-lzq^erdo Heras y Mhguez Molina. Su actuación fue nefasta, señalizó 
un penalti a t^vor del Racing del Ferrol y en ina ¡tiSxSi casi idéKlca le 
mostró cartutoa a Eduardo Ramos por sinutar un empuón, lo que significó 
la expulsión del lagunero, lurtxén estuvo'muy atentó a póadss tan Inslg-
niücamas como ir cortando para quitarte la camiseta a Jonathan cuando 
éste se la quití al celebrar el segundo gcd, con la sitención de-annu^Bné, 
episodio que le costó un n i ra fs con el mas^lsta del Urnversldad, Uno. Capitulo 
aparte tiene la labor del asistente Mlnguez Molina. Necesita, con urgencia, 
i n curso dé TBCüJ^e sobre la r e ^ del fuera de juego. Demostró su Inca
pacidad en asta aspecto del juego. 

Tar jetas: Expulsó a Eduardo Ramos por ame cartuSna amarilla ( i m 70). 
Mostró cartulinas amarinas a los jugadores locales Estanis (min. 62), Francis 
Heméfldez (inia 70), francis Santana (min. 85) y Jonathan (irtn. 87). Por 
el bando.^ltanis,'.tauQ únicamente Miguel Bertsano (min. 86). 

. ~ ; ; ; ; ; ^ , ; \ ; „ INCIDENCIAS 
Campus da Taflra.'Partido correspondiente a la 35* jomada de la Segunda 
DivIsión.B. d!sí)UtadO;an la mafiana de ayer en el Campus de Taitra, que 
registró una buenSLetitrada. Eduarck) Ramos y Manu^^ercieron con» capi
tanes. Prssencta'notable de aficionados del .equipo gallego, ataviados con 
bufandas y camisetas del equipo ferrolano.. B viento.reinante arrancó de 
cu^a el techó del banquio visitante y lo estarrpó con violencia contra la 
parte baja de la í ^ d a , dando un susto de muerte a ios a l ubicados. Por 
prárara vez' en.la temporada, las gradas del Campus vivieron la da , justo 
tras el prtoier gol local 

Espectadores. 2.250 
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sntar un aspecto forrajdaHe. Alvaro Pérez se lamenta tras la señalización dei penalti Poco después Unipón repella el lanzannewo de Manu. El meta Alvaro, en su vuelo imposüHe. Era el- 2-0 de Jonathan. 

• B arbitro, mi(y 
protestado por el púbGco, 
expídsó a Eduardo Ramos 
por 'amular' un p^talti a 
ios 70 minutos 

Viene de la página anterior 

La primera en el minuto 9 
tras un tiro cruzado de Jonat-
han al que no llegó por milíme
tros Javi Hernández. Veinte 
minutos después era Eduardo el 
que probaba fortuna desde la 
ñt>ntel, marchándose el balón 
por encima del larguero, muy 
ajustado. 

El Racing tem'a como premi
sa intentar el lanzamiento a 
puerta desde cualquier posi
ción, aunque en ninguna oca
sión crearon peligro aparente a 
Lampón, que tuvo que emplear
se por primera vez a fondo tres 
minutos después de rebasada la 
primera media hora de juego. 

Fue como consecuencia de 
una extraña jugada en la que el 
trencilla Hernández Velázquez 
apreció penalti de Francis Her
nández sobre Manu. El guarda
meta local neutralizó la pena 
mixima, lanzada por el propio 
Manu, y dio alas a sus compa
ñeros, que se crecieron de nue
vo ante las adversidades y 
acorralaron al Ferrol en los últi
mos diez minutos previos al 
descanso. Eduardo en el 35, Javi 
Hernández en el 37 y de nuevo 
Eduardo en el 40, estuvieron a 
mvty poco de abrir la cuenta 
goleadora de un Universidad 
crecido y farruco. 

Con el viento a favor las 
cosas no cambiaron sustancial-
mente. El conjunto de Alvaro 
Pérez cedía terreno ante un 
rival muy romo arriba, que se 
estrellaba continuamente con
tra la ordenada defensa local. 
Guillermo -excelente ayer-, Oje-
da, Sergio, Dani Olsson y Esta-
nis repelían cualquier intento 
de aproximación 
de los jugadores 

£1 Universidad 
salió con la con-

• Carlos Castro ftie 
providencial con sus 

signa de tirar a SUbldaS DOT la 
puerta desde cual- , , "̂  

derecha, por aili 
llegaron los goles 

quier pos ic ión 
aprovechando el 
soplo favorable 
dei alisio que ayer 
entraba con fuer
za desde el Noreste. Castro y 
Eduardo fueron los primeros en 
probar suerte. 

El viento protagonizó el gran 
susto de la mañana al arrancar 
en el minuto 48 de cuajo el 
techo del banquillo rival que se 
estrelló, por suerte, contra la 
parte baja de la tribuna. 

El incidente pareció asustar 
a ambos equipos, que se enf ras-

Eduardo Ramos hizo el habitual Juego de desgaste en la delantera. No obtuvo la recompensa del gol y además fue expulsado onustamente. 

carón durante más de 20 minu
tos en un juego anodino y soso. 
Pero la salsa volvió en el minuto 
70, cuando el arbitro ea^ulsaba 
a Eduardo por doble amarilla 
-justa la primera y rigurosa Ij 
segunda-. El lagunero, encaraba 
al meta Alvaro cuando cayó a! 
suelo tras recibir un empujón de 
Alberto. El trencilla le mostró 
la segunda amarilla por simular 
penalti. 

La expulsión, lejos de encu
jar al Racing, dio alas a los loca
les, que revivieron el espíritu 
que provocó la reacción en par
tidos anteriores -como el del 
Sporting de Gijón B-, y de la 
mano de un acertado jonathan 
doblegaron con uno menos a un 
rival que no reaccionó tras reci

bir el primer golpe 
a los 75 minutos. 

El m á x i m o 
goleador universi
tar io , pero que 
a r r a s t r a b a una 
sequía de nueve 
jomadas, cabeceó 
de manera impe-
cable tma magis
tral jugada de Cas
tro por la derecha 

y transformó con clase un Kbre 
directo a tres minutos del final 
ante el delirio de la incondicio
nal hinchada local, que por pri
mera vez hizo la ola. 

El Universidad jugó con 
inteligencia, la cabeza fría, los 
pies calientes y como si fuera 
un partido de líguilla. Tal y 
como quería su técnico. Alvaro 
Pérez. Así, sí. 

¡Súbete a l a idade Jafira! 
La aflaón del iMersldail d« Las Pams de G i s t ^ ñ l á ^ » mostrando |ujdéii^^^npy<>.. 
a iin equipo qt» s» lo ta ganado jesn Juego sobr«j|^iipo,y^&.páif«i i^-^t^sáát^^em^, 
a pesar de qus lan soto lay wa grada, el Oain)i»s*^^pa{Saila- m^^sla,ijarecic6i5a^' 
ja derecha con ia que gozan los wrt^os en B Coat^^yw^^^^ratoj r < ^ ^ 4 ^ w ^ ^ ^ | , ^ , 
de allf no se movió nadie hasta el minuto 90. *, ^^S^^^^SÚ-^^^^^^^'^^'^ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

iüvaro Pérez: 
<<Este equipo ha 
demostrado que 

tiene casta» 
RAFAEL FALOÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Univer
sidad de Las Palnias de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, era 
ayer un hombre feliz y orgu
lloso de sus jugadores. Los 
puntos en juego eran muy 
importantes y S final se con
siguieron. El técnico granca-
nario resumió el partido de 
la siguiente forma, «se ha 
logrado una victoria impor
tantísima, ante un rival direc
to que tiene un. bueq equipo. -
Ha sido fundamenta ganarle 
al Ferrol, ya que ahora tene
mos tres puntos de ventaja, 
más eloveroge particular con 
ellos», señaló. 

A contiiiuación se le indi
có si la parada de Lampón en 
ed,lanzamtento<ie penaltipor 
partelefgáBego'Manuhabia -̂  
^do dave. «Es difidlfíiialíza^ *^ 
"cuál es la clave de un partido." -
Está cIaro_que fue unportan-
tisimo el penalti, porque ellos 
mamobran bien pero tardan 
en llegar al área, con gente 

-...areterana.y esperta si hubie
sen tenido el resultado a 
favor seguramente hubieran • 
enfriado bastante el partido, 
pero la fuerza del Universi
dad es el equipo y este equipo 
tiene casta». 

Alvaro Pérez, inmerso en. 
im anuente de ̂ c o i a , qui
so poner los pies:en'el suelo, 
«aún no hemos l̂ echo nada. 
Hemos encauzado la posibi
lidad de disputar la liguilla de 
ascenso y a lo mejor la setna-
ua que viene podemos 

'-.logra^^^matemá^xi^ncínts,' -
psm'tü'iaspiíé&'miáT por <=• 
encima del hombro asadle».' 
El eiitrenador del Ferrol puso 
la excusa del viento y del cés
ped artificial, Áhraro Péiez 
re^xmdió indicando que .«el 
Real .Madrid jugó aqui un 
gran partido en la misma 
superficie». 

Por último, sobre la actxia-
dóD'áel tifo aibitralr'H.téc- ;•. 
nico giáscanario cerTÓ:̂ ^^ -, 
«fiartadp con la siguiente &a-̂ >, 
se,«alci*meiore}aimcayuda -

-.amísjoraratodQs». , . , : 
,, José Ramón Arteche, con

sidera clave «el fallo del. 
peiia]ti,"poniae'en este par- ' 
tido el que metía primero 
tenia muchas posibilidades 
de llevarse el gato al agua. El 
prindpal enemigo de] parti
do ha sido el viento», dijo. 

Dos menos diez de la tarde. Estadio Vicente Carrefto de Corral^o. Alexis González, redactor de CAhWRIAST va caminando junto a la grada y de repente, 
escucha: ¡Gol de Jonathan, gol de Jonattiaid Alexis pregunta como va el Universidad y le respomten, «^ana dos cero', tos dos de Jonattian, yo soy el padre». 
Y allí estaban .luan José Seána, de Getafe, y su esposa, hma González, de Us Palmas (fe Gran Canana. Y aquí está la foto de un día especial para ellos. 

Dos meses y once díiaÉ después... 
Jonathan recuperó su olfato goleador en un momento muy oportuno 

RAFAEL FALCÓN 
las Palmas de Gran Canaria 

• En su casa, ante los si^yos, en 
im partido vital y por partida 
doble. Oe esta forma, Jonathan 
acabó ayer, con una radia de 

~]B¿s de dos meses sin marcar. 
Su últimó'gól lo tnateriaJizó el 

Ipasado día 21 de febrero en e l 
Campos;-en e! partido que 
eaíraató al Universidad ante el 
Real Madrid B y que supuso el 
empate a dos d^nitivo. 

El pichicU del cot^unto 
grancaaario rcoa. los dos de 
ayer ya Qeva trece goles-es una 
pieza fundamental en el esque
ma de Alvaro Pérez y su velo-
53dad, sacrificio y olfato golea

dor son fundamentales en este 
sprint final de campeonato. A 
la condusión del partido, Jonat
han era \m hombre feliz. Marcó 
dos bellos tantos, uno de cabeza 
y el otro de un maravilloso lan
zamiento de falta directa, 
ambos tuvieron una dedicatoria 
e^edalj'sobre todo, á primero, 

: «seto:dedico a Sánchez, que ha 
sido pomo á fuera, un {amiHar 
para mf y (Qie feUedó el sábado 
en Conalejo», el Efundo tanto 
fue ima exatttdón total de ^e-
giia, ya que Jonathan al mancar 

• «e quitó la canüseta y .se dirigió 
. al banquillo paca abrazarse con 
su entrenador, Alvaro Pérez, 

. quien le ba dado mucha con
fianza y le ha manteiúdo casi 

toda la campaña, pese a que en 
ocasiones no le salían bien las 
cosas, aunque iel jugaidor pelea 
por todos los balones. 

Con todas estas emodones 
juntas, el jugador 
del Universidad se 
mostraba al final 
del partido «muy 
emocionado. He 
acabado.con mi 
tacha sin ÍDarcar, 
perolo inqiwtante 
ha sido la victoria 
que nos mete casi 
«nlaljguílto». 

Al maixái de esta circuns
tancia, Jonathan no quiere lan
zar las caziq>anas al vuelo, «de
bemos seguir trab^ando, nos 

• «Biximerossio 
de(&»aSáiiGÍiez, 
(pie 

encontramos en un-'gran 
momento, pero todavía no 
hemos conseguido nada». 

El partido del Univeisidad y, 
sobre todo, los goles de Jonat

han fueron cele
brados por todo lo 
alto en el campo 
Vicente Carreño 
de Fuerteventura, 
ya que all í se 
encontraban los 
padres de Jonat-
han presenaando 
el encuentro entre 

el CoRBkijojrellanzanote. 
Fue un día féUzpára la fami

lia Sesma González,'aunque no 
pudieron ver ganar a su Corra-
jejo ante los l^izazate^s. 

impresoras Láser DocuPrint 

CAMBIE SU IHPRESORA VIEJA POR 

UNA NUEVA XEROX 

Airara pueda traer tú Impresora láser 

vi^a y llenrsa uoa Láser Xeraz a un 

precio especial, parque le haremos un 

gras descuento al comprar la aueva. 

XERQX 

CO P I ADO JtAS 
FAXES 
¡MPRESOItAS 

JBM. SUS problemas tienen 

fácil solución. En Computer 

Solution le asesoramos sobre 

la me jo r so luc ión a sus 

necesidades informót icos. 

JK«5( C O M P U T E R 
i S a S s O L U T l O N 

COMPUTER SOLUTION 
Ángel Guímerá, 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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DiarÍQ^Las Palmas 

El Universidad, imparable 
^ Vencieron al Ferrol en un partido que se puso muy cuesta arriba en la segunda mitad 

E L Universidad de Las 
Palmas volvió a demos
trar que no tiene miedo 

a los grandes retos, y ayer 
derrotó al Ferrol (rival directo 
en la lucha por la liguilla de 

CmSiSENLAU.D. 

ascenso) por 2-0. 
Sin embargo, no lo tuvo fácil 

el conjunto de Alvaro Pérez, 
que se marchó al descanso con 
empate a cero. 

En la reanudación se torcie

ron las cosas y los grancana-
rios se quedaron con uno 
menos tras la expulsión de 
Eduardo Ramos, pero ni eso ni 
la señalización de un penalti en 
contra, que detuvo Santi Lam

pón, fueron impedimento para 
llevarse un justo triunfo gracias 
a dos goles del majorero Jonat-
han. 

La l igui l la de ascenso a 
Segunda División, a falta de tres 

jornadas para el final de la Liga 
regular, se le ha puesto muy 
bien a los isleños, que empie
zan 3 soñar ya con cotas mayo
res y un equipo en la categoría 
de plata del fútbol español. 

Descontento general 
con los amarillos 

L AS aguas bajan turbias en torno 
a la U.D. Las Palmas y la humi
llante y vergonzosa derrota del 

sábado en Orense va a acarrear una gra
ve y crítica situación. 

VOLEiBOL 
Soria será el rival del 
Guaguas por el título 

S ERA el Numancia Caja Duero de 
Soria -que dejó en la cuneta al 
vigente campeón nacional, Uni-

caja Almería- el rival del Guaguas en 
la lucha por el título de Liga. 

GOLF 

Segundo triunfo 
europeo de Suneson 

A L ganar por dos golpes la Cha
llenge de España, el golfista 
grancanario Carlos Suneson se 

anotó ayer su segundo triunfo en el cir
cuito europeo. 

h!IW.!.lt.i>iHMM.S 

Triunfo de Schumacher 
en el G.P. de San Marino 

E L alemán Michael Schumacher 
(Ferrari) ganó ayer el G.P. de San 
Marino de Fórmula Uno, y se 

situó ai frente del Mundial de pilotos 
con dieciséis puntos. 

14 



EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Lunes, 3 de Mayo de 1999 /42 

SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Espectacular y decisiva victoria del Universidad sobre el Ferrol 

Superan las situaciones límite 
Una vez más, ei Universidad ha 
evidenciado que el estado de 
forma por el que está pasando es 
el mejor de los posibles, dado el 
punto de competición en el que 
nos encontramos. El pasado mes 
de abril, el conjunto grancanario 
demostró que sabe resolver las 
situaciones límite con suficiencia. 

Las Palmas de Gran Canana 

NICOLÁS LÓPEZ 

Sin duda alguna, ei equipo que pre
para Alvaro Pérez cuenta con una virtud 
que debe siempre adornar a un equipo 
que aspira a tener un puesto en ia 
promoción. 

Ayer no fue una excepción. La visita 
del Ferrol era contemplada con bastan
tes reservas ya que junto con el Real 
Madrid, el equipo gallego es uno de los 
conjuntos más fuertes de la categoría, 
según lo comentado por los jugadores 
durante ia pasada semana, Pero con 
todo, los hombres de Alvaro Pérez ayer 
no sólo consiguieron ganar el partido 
a uno de los mejores equipos de la 
Segunda B, sino que lo hicieron en una 
situación totalmente adversa. £f resul
tado de todo esto es que ¡os jugadores 
empiezan a creer que meterse en la 
üguilla ha dejado de ser una posibilidad 
-pars convertirse en una realidad tangi-
bte. Por si fuera poco, tenemos una afi
ción que cada día que pasa empieza a 
encaminar las ilusiones hasta el campus 
deTafira. Ante el Ferrol se volvía a llenar 
el graderío para presenciar tas evolu
ciones de un equipo que empieza a con
tagiar el sueño del ascenso. 

Jonathan: "Estos 
dos goles ponen fin 
a mi mala racha" 
El partido ante el Ferrol permitía a 

Jonathan encontrarse de nuevo con el 
goL Los dos tantos del encuentro fueron 
obra suya, y de esta manera conseguía 
romper una mala racha y darte los tres 
puntos a su equipo cuando peor esta
ban las cosas con la expulsión de Eduar
do Ramos. 

-Jonathan, dos goles de calidad que 
dan el tr iunfo a tu equipo... 

-Sí, además con dedicatoria, para mí 
el partido ha sido muy especial porque 
no siempre se tiene la oportunidad de 
conseguir dos tantos. El primero se lo 
dediqué a la memoria de un amigo de 
Fuerteventura que ha fallecido hace 
poco. Llamé a su mujer y le comenté 
que el primer gol que marcara se io iba 
a dedicar a su familia, y efectivamente 
así fue. Ei segundo gol se lo dediqué 
al míster, que siempre ha creído en mis 
posibilidades y también a mi familia que 
ha venido al partido. 

-Con la emoción del segundo got te 
quitaste la camiseta y te enseñaron tar
jeta amarilla... 

-Con el segundo goi me vi en una 
nube, no sabía ío que hacía, sólo recuer
do que me marché directamente al 
entrenador y no tenía nada más en ia 
cabeza. No recordaba que tenía cuatro 
tarjetas en ese momento y el arbitro me 
pilló, por lo que no puedo jugar el próxi- . 
mo domingo. Pero seguro que mis com
pañeros lo harán muy bien para clasi
ficamos para la liguiüa y seguir adelante. 

-Los goles l legaroi \ en .momentos 
claves teniendo en cuenta la expulsión. 

-Sí, lo cierto es que a pesar de las 
dificultades sabíamos que lo podíamos 
conseguir. Esto demuestra que física
mente estamos como auténticos toros, 
y es más Importante teniendo en cuenta 
que estamos en el final de la temporada. 
Todos los compañeros estamos for
mando una pina y eso se refleja en el 
terreno de juego. 

Dani Olson: "La 
clave ha estado 

en Lampón" 
Si por algo se caracterira Dani 

Olson es por su continua entrega en 
los terrenos de juego. 

En el decisivo encuentro disputa
do ayer en el Campus de Tafira no 
fue una excepción, tal era la entrega 
que incluso el arbitro señalaba un 
penalti en el área del Universidad en 
una acción suya. 

-¿Cómo viste el penalti? 
-Hubo de todo dentro del área, los 

típicos agarrones que siempre se 
dan en un partido de fútbol, pero son 
situaciones que igual no se pitan y 
no pasa nada. Para mí fue algo 
incorrecto y creo que si no se hubie
ra señalado hubiera sido más justo. 

-Sant i Lampón fue decisivo en 
esa jugada... 

-Cierto, hizo una gran parada en 
el penalti y salvó al equipo de una 
situación peligrosa. Su acción, efec
t ivamente, fue decisiva para el 
desarrollo del encuentro. Esto per
mitió que fuéramos al descanso con 
cero a cero en el marcador. En la 
segunda parte fuimos más fuertes 
que el Ferrol en el aspecto físico y 
ganamos con merecimiento. 

-Ahora todavía más llenos de 
confianza para alcanzar la promo
ción... 

-Sí, pienso que ahora estamos 
con una pierna en la liguilla, pero 
tenemos que seguir trabajando has
ta el final. Estamos haciendo las 
cosas muy bien, por lo que no debe 
haber ningún tipo de confianza hasta 
el final de la temporada. Nuestro tra
bajo es muy serio y esto se nota en 
los resultados. 

En el partido hemos jugado con 
muchas ganas, y a pesar de la expul
sión de Eduardo nos hemos venido 
arriba y hay que estar contentos por 
todo lo conseguido. 

Jonathan fue el autor de los dos goles universitarios cuando más los necesitaba el equipo/JUAN GfíBGOfUO 

Eduardo Ramos: 
"Mi expulsión fue 

injusta" 
Eduardo Ramos tuvo dos ocasiones 

con cierta claridad para marcar en el 
tiempo que estuvo en el terreno de jue
go, pero no pudo finalizar con ei resto 
de sus compañeros ya que ei colegiado 
decidía expulsado en la segunda parte. 

¿Para t i fue injusta la expulsión? 
-Sí, no creo que haya sido muy justa. 

La primera tarjeta fue correctamente 
mostrada ya que la mano que saqué 
era con el propósito de desviar la tra
yectoria del balón. En ia segunda tarjeta 
que me mostró el colegiado se equi
vocó. Era un penalti bastante claro que 
éf interpretó de otra forma, por Ío tanto, 
la segunda amarilla no era justa ya que 
no me tiré al terreno de juego para simu
lar el penalti. Pero bueno, io mejor es 
que a pesar de que me expulsaron y 
no puedo jugar e! próximo encuentro, 
el equipo reaccionó positivamente. 

-El acierto de Lampón se convirtió 
en determinante... 

-Cuando un equipo se ve con un 
penalti en contra y lo para le suele dar 
mucha moral y tomar mucha más con
fianza para venirse arriba. Con esa 
acción nosotros nos fuimos arriba y nos 
motivó el buscar el triunfo con más 
esfuerzo, por io que se puede conside
rar que la acción de Santi Lampón fue 
determinante. 

-Ahora la posibilidad de meterse 
entre los cuatro primeros es más fac
tible.. 

-Nuestro sueño es meternos en la 
iiguílía y ahora estamos a un paso de 
ese objetivo. En ia jornada que viene 
hay un enfrentamiento directo entre eí 
Ferrol y el Talavera, con lo que uno de 
ios dos perderá todas las opciones que 
tienen. Por contra, nosotros tenemos 
que ir a por los tres puntos en el siguien
te encuentro. Un equipo que gana como 
lo hemos hecho nosotros frente a un 
rival complicado demuestra que tiene 
ganas de meterse arriba. 

Lampón: "Parar 
penaltis forma 

parte del fútbol" 
Si Jonathan marcaba los dos goles 

y daba la victoria al Universidad, el 
guardameta del conjunto grancana
rio, Santi lampón, se convertía en 
otro de los jugadores destacados al 
parar el penalti al delantero ferro-
lano. 

-Tu acierto en el penalti fue dave 
-Hoy hemos estado afortunados 

en líneas generales. Considero que 
la labor del equipo es lo verdade
ramente importante. Somos un equi
po, un auténtico bloque y al final 
hemos sacado el partido de forma 
positiva. La Jugada del penalti y el 
parar ei balón son circunstancias del 
fútbol y ahí quedan. 

¿A tu juicio, fue penalti? 
-La jugada no era muy clara y no 

puedo asegurar que haya existido 
penalti o no. Había mucha gente den
tro del área y no sabría decir si hubo 
o no penalti en la jugada de nuestra 
defensa. 

-¿Qué te pareció el Ferrol? 
-Ofreció mucha guerra. Ya duran

te la semana comentábamos que se 
trataba de uno de los equipos mejor 
armados de la competición y que 
seguramente vendrían a por el par
tido. Hemos tenido que dar lo mejor 
de nosotros para ganar el encuentro 
y así ha sido. 

-¿Se ven ya en la liguilla? 
-No , ni mucho menos, hasta que 

no se consiga el respaldo matemá
tico no se puede adelantar absolu
tamente nada. Nuestra filosofía ha 
sido siempre luchar con humildad 
hasta el úl t imo momento. Hoy 
hemos dado un paso importante 
para lograr nuestra meta. Aquí nadie 
regala nada, por lo tanto, tenemos 
que concentrarnos en la próxima jor
nada y esperar a ver qué pasa. 
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SEGUNDA DIVISIÓN "B' 

Con ia victoria de ayer contra el Racing de Ferrol 

El Universidad saborea, 
más que nunca, la liguilla 

Bl Universidad ya sueña con la posibilidad del ascenso 
a Segunda División. Y ese sueño está a punto de hacerse 
realidad después del importante triunfo conseguido ayer 
por los hombres de Alvaro Pérez frente al Racing de 
Ferrol (2-0), en el estadio del Campus de Tafíra. El equipo 
está con un pie y parte del otro en la liguilla de ascenso. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

Los dos goles del majorero 
Jonathan, que rompió al final 
su mal fario ante ia portería 
rival, han colocado al Univer
sidad en el tercer puesto de la 
clasificación, con 61 puntos, a 
sólo dos del Real Madrid 8 y 
a cinco del líder, Getafe. Estos 
tres equipos lucharán por el 
ascenso, y sólo restaría por 
dilucidar qué club les acompa
ñará en la s iguiente fase. 
Racing de Ferrol y Talayera son 
los máximos candidatos. 

La otra gran alegría de la ¡or
nada para los equipos canarios 
tuvo como protagonista, una 
vez más, a la UD Pájara-Playas 
de Jandía. El conjunto majore
ro consiguió el pasado sábado, 
en Madrid, su cuarta victoria 
consecutiva de la temporada, 
algo impensable hace sólo un 
mes. La victoria por 0-2 frente 
al San Sebastián de los Reyes 
en el Municipal Dehesa Boyal 
no es más que un pasito más 

hacia la permanencia, aunque 
sólo eso, porque aún restan 
tres partidos para acabar el 
campeonato. Además, dos de 
esos choques los disputará fue
ra de casa el conjunto de Fuer-
teventura, aunque si sigue al 
mismo nivel que en los últimos 
partidos, ello no debe suponer 
obstáculo alguno. 

Mientras, continúa la racha 

del equipo de Toni Cruz 

El equipo entrenado por el 
grancanario Toni Cruz tiene 
ahora 40 puntos, aunque sólo 
tres le siguen separando de los 
puestos de descenso a Tercera 
División. 

Los majoreros demostraron 
en el partido estar mucho 
mejor colocados sobre el terre
no. Y es que los canarios se 
supieron mover muy bien, 
plantearon el partido que les 
convenía, muy espeso, con un 
exceso de centrocampismo. En 
otros palabras, durmieron el 

El Universidad gana y sueña con el ascenso/JUAN GREGORIO 

DATOS TÉCNICOS 
UNIVERSIDAD 2 • FERROL O 

incidencias: Campus de Tafira. 2.000 espectadores. 
1-0 (m.75): Jonathan de gran cabezazo. 2-0 (m.87) Jonat

han de lanzamiento de falta, por toda la escuadra. 
Arbitro: Hernández Velázquez, del Colegio Castellano 

Leonés. Expulsó al local Eduardo Ramos (68 y 70; juego 
duro y manos). Amonestó a los locales Estanis, Francis 
Santana y Jonathan; y al visitante Berciano. 

UNIVBR$IDAD: Lampón; Guillermo, José Ojeda, Sergio, 
Dani OIsson; Castro, Estanis, Francis Hernández (Embela, 
92!, Jonathan (Santi Valero, 93}; Eduardo y Javi Hernández 
(Francis Santana, 60i. 

RACING FERROL: Alvaro; Horcajada, Noguerol, Alberto 
(Michel, 78), Juan Carlos ; Selu, Manel (Aitor, 63!, Manuel 
(Berciano, 66!, Sanromán; Tarrío y Mosquera. 

REAL MADRID 3 - MENSAJERO O 
Incidencias: Ciudad Deportiva del Real Madrid. 
1-0: (m.9) Villa. 2-0: (m.12tTote. 3-0: (m.31) Tote. 
Arbitro: Martínez Terren del Colegio Aragonés. Amones

tó al local Rivera; y al visitante Casales. 
REAL MADRID B: Ahnansa; Besora, Tena, Rubio, Dora

do; Fran, Rodri (Javi, 75i, Rivera, Tinaia; Tote (Nacho Pilo, 
84! y Villa (Zeferino, 70!. 

CD MENSAJERO: Moisés Trujillo; Arturo, Zipi, Casales, 
Suso; Ciani, Rubén Coméndez, RaúlLlona, Pedro Luis (Már
quez, 90!; Otí y Nacho (Alex, 52!. ' 

partido, superieron esperar sus 
ocasiones y cuando se les pre
sentaron no las dejaron esca
par. El que ya ha dicho a toda 
posibilidad de cumplir su sue
ño es el CD Mensajero, que 
perdió por 3-0 en la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid -el 
filial merengue marcó sus tres 
tantos en la primera media hora 
de juego-, con lo que los pal
meros prácticamente se despi
den de la liguilla de ascenso. 
Es curioso que después de 
estar tres meses invicto, el 
equipo de la isla Bonita haya 
encadenado tres derrotas con
secutivas después de perder 
en Gran Canaria frente al Uni
versidad. 

Los hombres de José Anto
nio Fernández nada pudieron 
hacer a lo largo de todo el 
encuentro para frenar a un Real 
Madrid B que acaricia la clasi
ficación matemática para la 
promoción de ascenso. El equipo logró una gran victoria contra un rival dIrecto/J. GREGORIO 

MARINER 

* Exposición Centenario <r 

'Saae¡^lamvil9ae¡sítíirla''BifosiciiitCmtemtrie' 

¿e kpresáposíjmiui haamdaadMíBraur, que tenárí lugar en miestro estahlcámiento. 

Urui expesicm única, cm toda b exdieivijadílelaivitliario artesmd t ihimirmciiT:, 
en k que st comiJM Im tralicimalo m¿toJús atesatulti am las m¿s malerms léaúcas tn 

fííriaiciÍB, cmvirtiettdo cadafieze en tena obra de arte. 

liWitUMJMil 
mmsKmD 

.«toirra, 13 SÍ928692483 (4Uneas) • Fax: 928 69 93 39 • 35200 Telde • Grao Canaria 
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¡ Las Palmas vuelve 
i a hacer el ridículo 

La UD Las Palmas, una vez 
más, rozó el ridículo este fin de 
semana, la única diferencia es 
que en esta ocasión perdió. 

El 4-1 del pasado sábado en 
'O'Couto' no es más que la con
firmación de una trayectoria. 

i El ascenso directo, 
i casi imposible 

A pesar de todo, los amarillos 
continúan en el mismo lugar en 
la tabla clasificatoria, aunque 
las plazas de ascenso directo se 
han puesto casi imposibles. 
Oportunidades que se pierden. 

pl 'Insular' amaneció 
i lleno de pintadas 

Con motivo de la debacie de 
los amarillos en tierras galle
gas, el 'Estadio Insular' apare
ció ayer lleno de pintadas, algu
nas muy fuertes, y es que los 
aficionados están ya cansados. 

j El Consejo tiene 
> ahora la palabra 

Será una semana tensa la 
que comenzó hoy. Las reaccio
nes del público no se han 
hecho esperar y ahora tiene 
que tomar el testigo el Consejo 
de Administración. 

[Paso casi definitivo 
' del Universidad 

Un equipo que sí sabe sol
ventar perfectamente las situa
ciones límite es el Universidad. 
Ayer doblegaron al Ferrol y cas! 
se aseguran un puesto en la 
liguilla de ascenso. 

La dinámica de los 
de Pérez, excelente 

El equipo de Alvaro Pérez 
demostró que está capacitado 
para afrontar la liguilla y va con 
rumbo firme hacia ella. A falta 
de tres jornadas, todos somos 
optimistas. 

El Pájara, cuatro 
de cuatro 

El Pájara Playas de Jandía 
también lleva una racha impa
rable. Cuatro victorias en los 
últimos cuatro partidos han 
propiciado que salgan de los 
puestos de peligro. 

Ángel iu'ís Tadeo ve cómese te viene encima el público grancanarío/ALEJO S, RUIZ 

-EL p%yK Ác 4€^fi%a4y¿i~ 

Al microscopio 
PEDRO GUERRA 

O TRO batacazo, pero éste de los gordos. 
Las Palmas volvió a hacer el ridículo en 
un partido de fútbol y la única diferencia 

con respecto a anteriores ocasiones es que el 
sábado en Orense se perdió, pero en realidad 
no ocurrió nada diferente a lo sucedido en Com-
postela, por citar un ejemplo reciente. 

Pero ahora, cuando quedan tan sólo siete jor
nadas para concluir ta temporada ¿cuál es la 
solución?, ¿es aconsejable destituir al técnico? 
Lo cierto es que están ocurriendo cosas que se 
salen ya de contexto, y para ejemplo sirva lo 
ocurrido con Vinny Samways antes de dispu
tarse el choque del sábado, y es que como todos 
sabemos, el inglés no es dé los que se muerden 
la lengua. 

Se le ha ido de las manos todo a Paco Cas
tellano, y lo mejor que podía haber hecho es 
llevar hasta el final su decisión de abandonar 
el equipo, tomada hace quince días y que luego 
meditó tras dialogar con Sabino López y los 
máximos responsables del club. 

Ahora, a falta de siete jomadas para el final 
y con la moral por los suelos, ¿dónde está la 
llave para sacar a este equipo de esta dinámica? 

Quien la tenga, que se ponga en contacto con 
los consejeros de la UD Las Palmas, pues al pare
cer tampoco la tienen. Por supuesto que se 
gratificará. 

Las pintadas del 'Estadio Insular* ayer son una 
muestra clara del sentir de los aficionados, can
sados ya de bailar 'la yenka' con las actuaciones 
de la UD Las Palmas. A pesar de que Paco Cas

tellano diga lo contrario, el público ya no está 
a muerte con el equipo, y es que con actuaciones 
como la del pasado sábado en Orense no se 
puede pretender que los aficionados acudan al 
estadio pagando religiosamente para luego ver 
lo que ven. 

Ejemplo contrario tenemos en el Universidad 
de Las Palmas, que al parecer están mejor capa
citados para aguantar la presión en los momen
tos delicados, y si no, vean este ejemplo: Partido 
Universidad-Ferrol, ayer, cuarto y tercero res
pectivamente. Resultado final, 2-0 para los de 
Alvaro Pérez y la clasificación para la liguilla de 
ascenso casi en el bolsillo. 

Destacable también el triunfo del Pájara, el 
cuarto consecutivo, en el campo del San Sebas
tián de los Reyes. Ojo a este dato, cuarto triunfo 
consecutivo de los hombres de Toni Cruz, equi
po que hace un mes estaba desahuciado en el 
fondo de la tabla. La UD Las Palmas no ha sido 
capaz siquiera de encadenar tres victorias a lo 
largo de toda la temporada. 

El Guaguas Las Palmas parece renacer de sus 
propias cenizas y se metió en la final de la Super-
liga de Voleibol, aunque para ser sinceros se 
enfrentará a un rival no esperado, pues el 
Numancia Grupo Duero eliminó sorprendente
mente al vigente campeón de Liga y Copa, el 
Unicaja Almería. 

Carlos Sunenson vuelve a darnos una alegría, 
a las que últimamente estamos poco acostum
brados, mientras que el viento fue el protago
nista en la jornada sabatina de Vela Latina. 

I Suneson volvió a 
demostrar su clase 

Carlos Suneson volvió a 
demostrar su clase y se impuso 
este fin de semana en un Cha
llenge Europeo. E! grancanario 
lleva una racha de triunfos 
considerable. 

El Morales vuelve 
por sus fueros 

El Poeta Tomás Morales ven
ció con rotundidad el sábado 
en el memorial 'Vicente Rojas' 
de vela latina, en una jornada 
atípica debido a las condicio
nes meteorológicas. 

La Liga ACB 
despierta interés 
La Liga ACB de baloncesto 

llega a su etapa más emocio
nante con la disputa de los 
play-off. Barcelona, Madrid y 
Estudiantes están ya en las 
semifinales. 

CONTRAPUNTO 

El éxito en el 
deporte juvenil 

RAFAEL REYES 

L OS triunfos consegui
dos por los deportis
tas hispanos, entre los 

que se encuentra, sin duda, 
ese reciente éxito en el cam
peonato del mundo de cate
goría sub'20 en fútbol, siem
pre han sido una de las con
quistas de peso en nuestro 
país, como lo están demos
trando esos reconocimientos 
a los que están siendo 'so
metidos ' tos jóvenes futbolis
tas a su regreso de la com
petición de Nigeria. 

Poco importa que los riva
les no hayan sido precisa
mente eso que se dice equi
pos con entidad en el pano
rama futbolístico mundial 
-salvo Brasil, claro-, o que 
éste no sea sino uno más en 
la larga lista de sub: sub'2V 
sub'20; -sub... hasta sub'15 
y que en todos se pueda 
tener más o menos éxito, 
porque en el fondo no son 
sino torneos que pretenden 
ir preparando el futuro y has
ta en algún caso han tenido 
que incorporarse a los par
tidos de otro 'sub', al llegar 
de Nigeria como es el caso 
del propio entrenador. 

Pero para muchos ha sido 
un éxito en toda regla y pare
ce que lo que les importa es 
ser campeón de algo -aun
que sea frente a Japón- y en 
esa 'tmrrachera' de triunfo se 
han oído voces como que ya 
no hacen falta 'cracks', que 
estos chavales o 'pibillos' 
como nos gusía más decir a 
los canarios- nos van a resar
cir de los fracasos de los 
grandes, etcétera, etcétera... 
Vamos, que parece que la 
historia del fútbol español 
empieza y acaba en Nigeria. 

Y no es para tanto, porque 
en esto del deporte juvenil 
hemos tenido en nuestro país 
muchas experiencias, esas 
que se llaman promesas del 
deporte y que como toda 
promesa no quiere decir que 
se vaya a cumplir del todo, 
ya que como es lógico y 
natural en la vida, algunos se 
van quedando en el camino 
con el paso del tiempo o con 
la propia madurez personal, 
que a lo mejor les lleva a 
escoger carñinos diferentes. 

El problema nos parece 
que está en los que ven en 
esto del deporte joven un fin 
en sí mismo en lugar de lo 
que realmente es, un paso en 
el camino hacia el futuro, por 
lo que lo que nos interesaría 
de verdad sería ir dándoles 
los medios suficientes para 
que su preparación sea lo 
más completa posible. 

Hablar ahora de lo que 
cobran en comparación con 
futbolistas consagrados, por 
ejemplo, no parece ser el 
mejor camino para estos 
jóvenes, alguno de tos cuales 
puede sentirse atraído más \ 
por el olor del dinero y de la \ 
fama que lo que realmente se 
supone que le debe intere-! 
sar: prepararse para el futuro. 
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Lo que el viento no se llevó... 
Los dos goles marcados por Jonathan argumentaron la victoria sobre el Ferrol 

Marcos Alvareí 
Las Palmas de Gran Canaria 

El viento, que acompañó ayer 
la celebración del partido entre 
el Universidad Las Palmas y el 
Racing de Ferrol, no se llevó los 
tres puntos de oro que se dis
putaban el cuarto y tercer cla
sificados del grupo' Primero de 
Segunda B, y que sí son para el 
haber del equipo grancanario, 
que tiene más cerca la liguilla. 

El viento, y el tipo de césped 
artificial que tiene el campus de 
Tafira, fueron, para unos, los 
protagonistas principales del 
encuentro. Para otros, en cam
bio, eí fenómeno meteorológico 
fue el protagonista secundario, 
acompañando al arbitro caste-
ilano-Jeonés, que le tocó pitar un 
encuentro muy igualado y difícil 
entre dos ambiciosos equipos. 

El viento casi se convierte en 
un lamentable protagonista, 
cuando tiró el banquillo visitante 
y e! techo de plástico del ban
quillo salió despedido con fuerza 
contra la grada. El techo, afor
tunadamente, se estrelló contra 
la barandilla metálica de la gra
da y todo quedó en un susto. 

Partido muy igualado 

Este compromiso correspon
diente a la trigésima quinta jor
nada de Liga no tuvo un claro 
dominador en gran parte de la 
primera mitad. Los dos equipos 
mostraron que iban por la vic
toria y no a especular con el 
resultado. 

Los primeros minutos fueron 
de tanteo y sin tiros a puerta, 
y con un equipo grancanario que 
pretendía imponer su inídativa. 
Alcanzado el primer cuarto de 
hora, hubo dos lanzamientos de 
falta cercanos al área, uno a 
favor de cada equipo, pero nin
guno significó un peligro defi
nitivo para los dos contrincantes. 

Lo que pudo ser una jugada 
clave del encuentro fue el penal
ti pitado en el minuto 32 contra 
el equipo canario, ya que el cole
giado estimó que San Román 
fue derribado en falta por la 
zaga universitaria. La pena 
máxima fue lanzada por 

Eduardo Rannos se mostró luchador, como en esta jugada en la que intenta controlar el esférico. 

UNIVERSIDAD 

Universidad üis Palmes de G. C : 
Sami lampón; Guillermc. Dani Oísson, 
Ojeíja, Sergio; Fiancis Hernández ÍEm-
bela. min. 921. Csst/o. Estanls. Javi Her
nández (Francis Santana. min, 60); 
Eduattío Ramos, .ionalhan (Sami Várelo, 
min, 33), 

Recing de Ferrol: Alvaro; HorC3,3da, 
Juan Carlos. Noguerd. Alberto íMíci^ei, 
min. 78); SeJu. Mane) {AJtor. min, 63). 
Manuel (Berciano, min, 66), Tam'o; San 
Rorrári. Horguera 

Goles: 1-0; {min. 75), Jonatfian, de cabe
za y aprovecliantío un cenuo de Castro 
por la dereoha. 2-J}: ¡mifí, 87), Jonatnan. 
de íanzamtenio de falta directa cerca tie! 
área V con fuerte disparo a la escuadra 

Arbitro: Hernández Veiázquez. dei cole
gio casíellano^eonés. El colegiado amo
nestó del equipo local: a Estanís; Eduar
do Ramos, en dos ocasiones y mosifán-
do tarjeta roja; y ,3 Jonathan, Por parte 
del equipo visitante, mostró cartulina 
amarilla a Serciano, 

Inddeflcías: Unas dos mil quinientas 
personas asisiBron alencuentrodeayer, 
celebrado en el ca.mpu5 de Tafira, Día 
soleado, con racbíis de viento, de direc
ción variable. Entre ios asistentes a este 
partido estaba el tíKnico de ¡a UD Pá.̂ ra 
Playas de Jandia, Toni Cruz, acompaña-
do por el director téciico del CD Teñe, 
rife. Santiago Llóreme. 

Manuel, pero el portero Santi 
Lampón pudo despejar el balón. 

Otra jugada que podía haber 
sido clave se produjo tres minu
tos más tarde, cuando el delan
tero tinerfeño Eduardo Ramos, 
en un contraataque, se quedó 
solo ante el guardameta visitan
te Alvaro que, a juicio de algu
nos jugadores locales, trabó al 
jugador canario dentro del área, 
aunque no cayó al suelo. El cole
giado, Hernández Velázquez, no 
pitó la pena máxima. 

Se llegó al descanso, sin claras 
ocasiones, sin cambios en el 
marcador, con dominio alterno 
y con un Ferrol que estaba muy 
bien plantado en el campo y con 
la intención de aprovechar cual

quier ocasión en un partido en 
el que el viento influía en el 
juego. 

En los primeros minutos de 
la segunda parte parecía que se 
repetía el partido entretenido 
visto en la primera mitad, con 
pocas ocasiones, juego poco vis
toso, pero con la esperanza de 
cualquier ocasión que marcase 
el desarrollo del choque. 

El colegiado, en el minuto 69, 
mostró la segunda tarjeta ama
rilla a Eduardo Ramos, al con
siderar que fingió un derribo en 
el área de Alvaro. La primera 
cartulina la vio el jugador por 
tocar el balón con la mano. 
Eduardo Ramos, sorprendido 
por ver la tarjeta roja, se retiró 

directamente a los vestuarios. 
El Um'versidad se quedaba 

con diez jugadores en el terreno 
de juego, aunque continuó mos
trándose con ganas de marcar y 
sin miedos. 

Castro, en uno de estos ata
ques por la banda derecha, 
logró superar a defensores del 
conjunto gallego que le salían 
al paso y centró, para que Jonat
han, desmarcado, marcase de 
cabeza el primer gol en el minu
to 75, La alegría llegó a todo 
el equipo canario y a la grada 
del campus. 

Nada parecía decidido, ya 
que el equipo de José Ramón 
Arteche no estaba dispuesto a 
bajar los brazos y dejar que los 

tres puntos se quedasen en 
Tafira. 

Fue Jonathan el que lanzó, en 
el minuto 87, una falta directa 
próxima al área, un fuerte dis
paro a la escuadra izquierda de 
la portería visitante y lograba así 
su segundo gol en este encuen
tro. Este triunfo del Universi
dad Las Palmas sobre el Ferrol 
permite que el equipo granca
nario esté más cerca de conse
guir un puesto para la liguilla 
de ascenso. Sin embargo, como 
predican todos los componentes 
del equipo canario, atin no hay 
nada asegurado y restan tres jor
nadas para la conclusión de la 
presente campaña en el grupo 
Primero de Segunda B. 

El viento tiró el banquillo visitante. Lampón destacó en su actuación, como el resto del equipo. 
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SEGUNDA DMSION B 

Alvaro Pérez: "Aún no hemos 
conseguido nada; estamos cerca n 
Marcos AJvarez 

Las Palmas de Gran Canaria 

"La victoria de este partido 
era muy importante, al ser con
tra un rival directo, el Fenol. No 
hemos conseguido absolutamen
te nada, sólo encauzar una posi
bilidad importante de lograr una 
plaza para la liguilla", manifestó 
el técnico del Universidad Las 
Palmas, Alvaro Pérez, que. 
como ha hecho en pasadas oca
siones, prefiere ser cauteloso y 
no lanzar las campanas ai vuelo. 

"No hemos conseguido nada. 
Estamos cerca, e igual después 
de la próxima jomada tres pun
tos son suficientes para clasifi
camos, pensando también que 
dentro de dos jornadas juega el 
Ferrol ante el Real Madrid B 
y eso es porque ellos tienen, teó
ricamente, un calendario más 
difícil", manifestó el entrenador 
canario. 

"Cualquiera státo 
poner aiscuipas" 
• Alvaro Pérez afirmó, en rela

ción al desarrollo del encuentro 
de ayer, que "cualquiera puede 
poner disculpas sobre un parti
do. El viento afectó por igual a 
los dos equipos y, en relación al 
tipo de césped artificial, pues es 
el mejor que conozco y no afecta 
a jugar bien, como lo hicieron 
otros equipos, como el Real 
Madrid B". 

Por su parte, el entrenador del 
equipo gallego, José Ramón 
Arteche, destacó que "una de las 
jugadas clave fue ese penalti que 
no se marcó, porque, cuando hay 
tanta igualdad, marca mucho ir 
por delante en el marcador. Éste 

La reflexión y la duda eran claras en el banquillo de Alvaro Pérez hasta que llegó el primer gol. 

fue un partido en el que los dos 
equipos se jugaban mucho. Fue 
un despiste nuestro cuando nos 
marcaron el primer gol, a pesar 
de que teníamos el partido con
trolado". 

Aneche aclaró: "El principal 
enemigo que hemos tenido en 
este encuentro fue el viento, que 
ha reducido el tipo de espectá
culo que podían haber dado los 
dos equipos. El otro enemigo 

fue este tipo de césped artiGcial, 
al que nosotros no estamos 
acostumbrados". 

"Sé que tuvimos bajas impor
tantes para este partido, pero 
ahora no me toca entrar en las 
lamentaciones, sino pasar la 
página y centrarnos en el próxi
mo encuentro, ante el Talavera, 
otro rival directo. Luego será 
ante el Real Madrid B y Pon
tevedra, partido difíciles", seña

ló el técnico del conjunto gallego. 
"Si queremos estar arriba, nos 
tenemos que centiar y no entrar 
en lamentaciones", añadió. 

Arteche señaló también: 
"Luego la liguilla es una lotería 
y otra cosa- Hay equipos que van 
calladiios, se clasifican y luego te 
dejan en el camino. Las liguillas 
son otras historias, loterías, pero 
ahora lo importante es que nos 
queda clasificamos". 

El Mensajero 
se aleja de las 
opciones de 
liguilla 

B REAL MADRID B 

O ICD MENSAJERO 

Real HaMá 8: Almansa: Besora, Tena. 
Rubio. Dorado: Fran, Rodfi (Jsvi. m¡n. 
751. ñrvera, Tinaia; Tote {Nacho Piio. min. 
84ÍyV¡lla(Zeíenno. min.70). 

CD Mensajera: Moisés Trjj'iiio: Arturo. 
Zipi. Casaíes. Suso; Qani. fiubéo Comén-
úu. Raúl Llora, Pedro Luis (Marque;, 
min. 90); 0:i y Naclio (Aiex. min. 52!. 

Goles: l í : Imin. 91 Villa. 2-fl; ¡min. 121 
Tote. JO: (m!,T 31) Tote 

Arbitro: Martínez Terreo, del Colegio 
aragonés. Amonestó al local Rivera y al 
visiiame Casaíes 

Incidencias: Ciudad Deooriivs de! Rea! 
Madrid. Reguter entrada. 50O espectado
res. Césped en buenas condiciones. 

Acao 

Toni Cruz, del Pájara, jumo a Santiago Llórente, director del CD Tenerife. 
ISNACIO PcRtZ 

La lucha por el balón era clara en cada jugada, aunque fuese aérea. 

Madrid 

El Mensajero se distancia 
de la liguilla de ascenso a 
Segunda A tras caer con 
rotundidad ante el filial del 
Real Madrid, que lo superó en 
un gran primer tiempo en el 
que sentenció la contienda con 
tres goles. 

El partido no tuvo más his
toria que los tres tempraneros 
tantos del Real Madrid en la 
primera media hora de con
frontación, que impidieron 
reaccionar a los visitantes, 
quienes, a pesar de su buena 
colocación táctica, no pudie
ron evitar la contundencia de 

•la denota, además de una gran 
cantidad de ocasiones de gol 
generadas por la punta de ata
que de los locales^ muy ins
pirada. 

Tote, que jugaba su tercer 
partido consecutivo después 
de su ostracismo, fue determi
nante en el resultado final no 
sólo por los dos goles que 
logró, sino por brindar nume
rosas asistencias a stis compa
ñeros y por el. caudal ofensivo 
que exhibió durante todo el 
choque. 

Los hombres de José Anto
nio Fernández nada pudieron 
hacer a lo largo de todo e! 
encuentro para frenar a un 
Real Madrid B que acaricia la 
clasificación matemática para 
la promoción de ascenso. 

Los locales Tote.y-VJHa4oe-
ron los jugadores más desta
cados del filial, mientras que 
el ponero grancanario del 
Mensajero, Moisés TrujiUo, 
fue el mejor de los isleños por
que estuvo acertado y en los 
tres goles no pudo hacer nada. 

Tras este resultado, a los 
hombres de José Antonio Fer
nández les restan tres compro
misos, nueve puntos, en los 
que se juegan todo a tres car
tas. En la próxima jornada, en 
la trigésimo sexta, cl equipo 
palmero se enfrentará en su 
campo contra el Pontevedra. 

En la siguiente, el Mcasa-
jero visitará al Lalín. equipo 
pontevedrés, que está en la 
lucha por la permanencia. En 
la última jornada recibirá ai 
Fuenlabrada, equipo que está, 
hasta la actualidad, fuera de 
las opciones para la liguilla. 
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El Zonzainas de 
Lanzarote 
campeonas de 
España juveniles 
de balonmano 

El Club Balonmano Zonza
inas de Lanzarote se proclamó 
ayer campeón de España 
juvenil ai derrotar en la final 
al conjunto del CEH Maritim 
por 20 a 19, con lo reeditan 
el título conseguido la tempo
rada pasada. 

Las lanzaroteñas consi
guieron la victoria al transfor
mar Lorena Rocío,máxima 
realizadora y mejor jugadora 
del campeonato, un penalti 
daría el triunfo al equipo lan-
zaxoteño, a pesar de un emo
cionante minuto final en el 
que, tras fallar un penalti las 
canarias, el Maritim sólo 
pudo lanzar a la grada un gol
pe franco que se lanzó ya con 
el tiempo a cero. 

Con este triunfo se viene 
refrendar la buena salud que 
goza el deporte femenino en 
las Islas y consiguen el sexto 
título de la temporada, des
pués de la Copa de la Reina 
y la Copa Liliana Ronchetti 
logradas por el Sandra de 
Baloncesto, el doblete obteni
do por el Construcciones 
Manchal de voleibol, y el 
campeonato de España de fút
bol sala por la selección de 
Las Palmas de GC, con lo que 
las féminas están marcando el 
rumbo del deporte en Cana
rias. 

Página 43 

. ^ 

El Tenerife volvió a 
perder, esta vez en 
Zaragoza (2-1) 

£1 Guaguas ya 
conoce a su rival 
para la final, el 
Numancia 

Espectáculo de 
automodelismo en 
la ciudad Telde 

Gran Canaria 
doniinó en los XVII 
Juegos Deportivos 
Canarios 

m. £1 encuentro entre 
el Castillo y el 
Tinamar mantuvo 
en vilo a la afición 
toda la luchada 

GERABOOOJEDA 

Los aficlonados protestaron la actuacJOn del conjunto amarillo 'adornando' si Estadio Insular con msnsajos ds todo tipo. 

El Estadio Insular amaneció ayer con 
pintadas tras el desastre de Ourense 

Algunas de ellas aludían a Pacuco Rosales como 'salvador de esta quema' 

El pasado domingo las paredes 
del Estadio Insular amanecía lle
no de pintadas en claxa señal de 
protesta a lo ocurrido el pasado 
sábado en Ourense donde los 
amarillos caían derrotados por 
un contundente 4-1 con el colista 
de la competición. 

Habían 'adornos' de todos los 
tipos, unos hacia la directiva; 

El Universidad toca 
muy de cerca la 
liguílla tras vencer 
ayer ai Racing de 
Ferrar por 2-0 

Dos golazos de Jonathan permi
ten al Universidad tocar de cerca 
la liguilla de ascenso a Segunda 
División. Ei partido entre el Um-

• versidad y el Racing de Ferrol fue 
muy vibrante y los dos conjuntos 
ofrecieron im magnífico encuen
tro en el que Jonathan se encargó 
de materilizar los dos tantos del 
conjunto universitario, el prime
ro logrado en ei minuto 75 y el 
segundo en el 87. Los dos goles 
sirvieron para que el Universi
dad sentenciara la victoria y por 
tanto dar un paso de gigante para 
buscar ios puestos de cabeza. 

Página 40 

"Tadeo vete ya", otras hacia Paco 
Castellano; "fuera cuadro técni
co" y como no, hacia los que real
mente son los protagonista den
tro del terreno de juego, los juga
dores; "para llevar esa camisa 
hay que hacer mucho más" o "ju
gadores gandules". Algunas 
incluso añoraban a Pacuco "Pa
cuco vuelve, sálvanos de la que

ma". Por su lado la prensa galle
ga también hacía eco del ridículo 
que el con|tmto amarillo había 
hecho en el partido del sábado. 
Así, el único periódico de esta 
provincia gallega, 'La Región' 
abría las páginas deportivas con 
"Las Paiñías, esta vez sonaron 
para el Oiuense" y comienza 
detallando que "fue para frotarse 

los ojos. El Ourense se transfor
mó y dio la sensación de que los 
papeles estaban invtjrtidos". Del 
resto, destacar tmas l̂íneas de 'La 
Voz de Galicia' donde se leía que 
"los resultados de la jomada 
depararon una notable sorpresa, 
la contundente victoria del 
Ourense frente a Laj; Palmas B". 

Páginas 32 y 33 

GERARDO OJEOA 

Tras marcar al aagundo g< ,̂ Jonaman tua amonoatado por ai arbitro a( qutiaraa la eamlaata para cafebrarlo. 
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Dos golazos de Jonattian 
peimiten ai Universidad 
tocar de cerca la iiguilla 

Los uiüveisitaríos lograron una victoria épica 

Gutitermo 

bnKÉSmB 

Estanis 

Eduardo Ramos 

ffíTUBIADOR 
ÁtaroPéraz 

Ssnramán 

E//Tfí£NADOR 
Arteche 

Gola : l-C (IV) Jorettan remata de cabeza 
una excelente jugada de Castro. 
2-0 (ST) Nuevamente Jonatlian supera a 
Alvaro, en esta ocasión con un lanzamiento 
de faJta que entró par ia escuadra. 
ÁiiiiUs: Hernández Velázquez (castelia-
ntHeonés). Mostró cartulinas amarillas a los 
locales Estanis, Francis, Jonattian y, por par
tida dot}ie, a Eduardo Ramos que fue expul
sado en el minuto 70. Por parte gallega amo
nestó a Berciano. 
Ineldeocias; üeno atisoluto en el 'campus' 

DaTid Peogracia / L/íS PALMAS DE G.C. 

Partido muy vibrante y con exce
lente flítbol el celebrado en ia 
mañana de ayer en el *campus' 
universitario de Tafira entre dos 
de ios 'gallitos' del primer grupo 
de la Segimda División B, Uni
versidad de Las Palmas y Racing 
de Ferrol. 

En juego estaba el asegtnrarse 
práctit:amente una de las cuatro 
primeras plazas que dan opción 

a jugar la liga de ascenso. Desde 
que comenzó el partido los dos 
equipos tenían un hándicap en 
contra, el fuerte viento reinante 
en el campo que perjudicaba el 
desarrollo del encuentro. 

El Ferrol, muy bien situado en 
el tensno de juego, comenzó 
dominando el encuentro aunque 
no llegaba a crear ninguna opor
tunidad clara de gol. Su ataque 
estalla basado en tiros lejanos 
que no ofrecian dificultad alguna 
para el guardameta local, Santi 
Lampón. 

A medida que transcurrían los 
minutos el cuadro universitario, 
con un soberbio Eduardo Kamos, 
se sacudía el dominio visitante 
y con rápidos contraataques que 
cogían en jaque a la defensa visi
tante creaba las mejores oportu
nidades. En el minuto 32 el dis
cutido colegiada señaló un 
penalti fovorable al Ferrol pero 
Manuel malogró la pena máxima 
gracias a la magistral estirada de 
Lampón. 

A partir de ese momento sólo 
existió un equipo sobre el terreno 
de juego, el de Alvaro Pérez que 
tuvo en las botas de Eduardo 
Ramos las mejores oportunida
des en sendos mano a mano con 
el guardameta visitante a los que 
éste respondió perfectamente 
evitando el tanto grancanario. 

La segunda parte comenzó con 

SESABOOOJEDA 

El cuadro de Alvaro Péi«z logró ki8 tanti» que le acarean a l« llflUUIa do lttc«nso cuando se quedó con diez tugadora*. 

un lanzamiento de Castro desde 
el centro del campo que salió 
rozando el larguero ante el susto 
del cancerbero Alvaro. 

El conjunto grancanario conti
nuaba dominando el partido con 
total claridad y creando peligro, 
de nuevo en los pies de Eduardo 
Ramos que con dos lamsamientos 
a puerta a ptmto estuvo de inau
gurar el marcador. 

A partir del minuto 60 los 
gallegos empezaron a tocar el 
bialón y a dominar el encuentro 

pero sin crear oportunidades cla
ras ante el marco universitario. 
A falta de veinte minutos el tren
cilla de tumo mostró, de forma 
increíble, la segimda tarjeta ama
rilla a Eduardo Ramos ya que 
estimó que el tinerfeño simuló 
tm penalti. 

Con esa jugada los pupilos de 
Alvaro Pérez, lejos de amilanar
se, se crecieron y sacaron toda 
su casta y entrega para lograr una 
victoria importantísima con dos 
golazos impresionantes de Jonat-

han, el primero en el minuto 75 
y el segundo en el 87. 

Estos dos goles sirvieron para 
sentenciar la victoria a favor del 
cuadro granc:anario y, por tanto, 
dar tm paso de gigante en su biis-
queda de los cuatro primeros 
puestos que dan derecho a lucbar 
por el ascenso a la Segunda Divi
sión A con la Uguilla que se cele
brará al concluir la fase regular. 

.Paso que prácticamente podría 
confirmar si logra vencer la 
próxima semana al Deportivo B. 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
S.S.los Reyes. 0 -

Fuenlabrada 0 -
Lalín 0 -

Pontevedra 4 -
R.MadridB. 3 • 

Talavera 1 -
Universidad 2 -

Sporting B 1 -
Móstoles 3 -

Lealtad 0 

2 P.dejandla 
0 Langreo 
1 Aviles 
1 Oviedo B 
0 Mensajero 
1 Caudal 
0 Ferrol 
3 Deportivo B. 
0 Lugo 
0 Getafe 

Langreo -
Aviles 

Oviedo B -
Mensajero -

Caudal 
Ferrol 

Deportivo B. 
Lugo 

Getafe 
Lealtad 

P.de Jandía 
Fuenlabrada 
Lalín 
Pontevedra 
R.MadridB. 
Talavera 
Universidad 
Sporting B 
Móstoles 
S.S.los Reyes. 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Telde 2 -

Gáldar 5 -
Maspalomas 1 -

Carrizal 2 -
Las Palmas B 9 -

Tenisca 1 -
Orotava 2 -

Corralejo 0 -
Ibarra 2 -

Esperanza 1 -

1 La Angostura 
2 La OHva • 
1 Realejos 
1 Victoria 
0 Ateo. Arona 
2 Vecindario 
1 Doramas 
1 Lanzarote 
1 San isidro 
1 Tenerife B 

Vecindario 
Doramas 

Lanzarote -
Corralejo -

La Angostura 
Realejos -
Victoria -

San Isidro -
Tenerife B -

Ateo. Arana -

Las Palmas B 
Tenisca 
Orotava 
Gáldar 
La Oliva 
Telde 
Maspalomas 
Carrizal 
Ibarra 
Esperanza 

EQUIPOS 

1. Getafe 

2. R.MadridB. 

3. Universidad 

4. Ferrol 

5. Talavera 

6. Mensajero 

7. Sporting B 

8. Pontevedra 

9. Aviles 

10. Fuenlabrada 

1 1 . Móstoles 

12. Lugo 

13. Oviedo B 

14. S.S.IOS Reyes. 

15. P.de Jandía 

16. Deport ivos. 

17. Langreo 

13. Lealtad 

19. Caudal 

20. Lalín 

PTOS 

66 

63 

51 

58 

55 

52 

50 

48 

48 

48 

46 

44 

43 

43 

40 

39 

37 

36 

34 

33 

J. 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

TOTALES 

G. E. 

19 

18 

16 

18 

15 

15 

13 

12 

13 

13 

10 

11 

11 

10 

10 

9 

10 

9 

6 

8 

9 

9 

13 

4 

10 

7 

11 

12 

9 

9 

16 

11 

10 

13 

10 

12 

7 

9 

16 

9 

P. 

7 

8 

6 

13 

10 

13 

11 

11 

13 

13 

9 

13 

14 

12 

15 

14 

18 

17 

13 

18 

GOLES 

F. C. 

46 

66 

46 

56 

41 

44 

39 

53 

43 

34 

38 

41 

38 

40 

38 

40 

29 

. 31 

29 

33 

20 

34 

33 

36 

31 

37 

45 

42 

36 

44 

41 

43 

47 

49 

47 

44 

54 

47 

46 

50 

Cuatro equipos, 
por dos plazas 

Tras la disputa de la tri-
gésímoquinta jomada, a 
falta de tan sólo tres para 
el final, parece que cuatro 
equipos se van a disputar 
las dos plazas que se man
tienen im poco en el aire. 
Con Las Palmas B matemá
ticamente clasificado, 
parece que el Orotava esta
rá también en la Uguilla. 
Por las otras dos plazas 
lucharán Corralejo, Telde, 
Lanzarote -que dio un paso 
de gigante ai vencer al con
junto majorero- y el Gol-, 
da r . También t i enen 
opciones aunque muy 
remotas el San Isidro y, 
más lejos todavía, La 
Angostura. De la jomada 
destacar, además de la vic
toria del Lanzarote, la 
goleada de Las Palmas B. 

EQUIPOS 

1 . Las Palmas B 

2. Orotava 

3. Corralejo 

4. Telde 

5. Lanzarote 

6. Gáldar 

7. San Isidro 

8. La Angostura 

9. Tenisca 

10. Vecindario 

1 1 . La Oliva 

12. Doramas 

13. Realejos 

14. Tenerife B 

15. Ibarra 

16. Maspalomas 

17. Victoria 

•18. Carrizal 

19. Ateo. Arona 

20. Esperanza 

PTOS 

77 

73 

57-

67 

66 

64 

61 

59 

50 

49 

40 

38 

38 

35 

36 

34 

32 

28 

28 

19 

J. 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

TOTALES 

G. E. 

23 

22 

20 

19 

19 

19 

18 

17 

15 

14 

11 

9 

9 

8 

9 

7 

7 

8 

6 

4 

8 

7 

7 

10 

9 

7 

7 

8 

5 

7 

7 

11 

11 

11 

9 

13 

11 

4 

10 

3 

P. 

4 

6 

8 

6 

7 

9 

10 

10 

15 

14 

16 

15 

15 

16 

17 

15 

17 

23 

19 

22 

GOLE! 

F. 

81 

51 

63 

48-

57 

65 

54 

47 

52 

49 

27 

31 

39 

39 

28 

32 

33 
35 

25 

22 

C. 

18 

24 

29 

22 

31 

31 

32 

38 

52 

44 

38 

44 

57 

50 

48 

42 

51 

75 

78 

65 

21 



46 Deportes Maaes. 4 de mayo de 19&9 Canarias? 
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TONY HEflfiÜÜHKZ 

La afición está reconociendo el trabajo de los jugadores del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Demuestran casta y orden ante las adversidades 
RÁPAEL FALCÓN 
Las Palmas da Gruí Canaria 

• 0 Universidad está tocando 
con la punta de los dedos la cla
sificación para la liguilla de 
ascenso a Segunda I^visión. A 
lo lai:go de los últimos nueve 
meses, el conjunto grancanario 
-novato en la categoría- ha ido 
mostrando sobre d terreno de 
juego su potencial y, en estos 
instantes, el sueño de! ascenso 
ya no es tan sueño. 

l a temporada oímenzó con 
el principal inconveniente de la 
imposibilidad de tener un cam
po propio para jugar sus par
tidos, ya que el terreno del Cam-
pus de Tafira no estaba homo
logado y tuvieron que ir de 
nómadas al Estadio Insular, 
San Isidro de Gáldar y Vecin
dario. Asentados en Tafira y con 
el devenir de las jomadas, el 
Universidad ha ido plasmando. 
jomada tras jomada, una filo
sofía de juego clara. Seriedad 
defensiva, concentración máxi
ma, juego por las bandas, son 
algunas de las características 
que pueden definir al equipo de 
Alvaro Pérez, pero hay algo 
más. Para estar arriba, también 
hay que saber sufiir y el Uni
versidad es un conjunto e:Kperto 
cuando Uegém adversidades. 

Cuando estas circunstancias 
suceden, el equipo grancanario 
se muestra c^mo un conjunto 
con mudia casta y un extraor
dinario orden táctico, y como 
muestra un botón. El pasado 
domingo. Eduardo Ramos fue 
expulsado ix^ustamente en el 
minuto 70. cuando el marcador 
refleĵ tMi en^>ate a cero. Con 
ioferioñdad numérica, el Uni
versidad le metió dos goles al 

Ferrol y ganó el partido. Hace 
dos semanas, el equipo se des
plazó a Mieres para enfrentarse 
al Candad, tras un viaje infernal 
y sin apenas dormir, el conjimto 
grancanario saltó al terreno de 
juego y ganó el partido 2-3. 

El sábado día 21 de marzo, 
el Universidad derrotaba 2-0 al 
Pájara, en el Campus. .^wnte 
Tomillo, tras espulsar a Alvaro 
Pérez en el minuto cinco, expul
sa a Ojeda en e! minuto 46 y 
a Castro en el 75. A pesar de 
jugar con dos menos, el equipo 

aguantó el tipo y ganó 2-1. El 
27 de septiembre, el Universi
dad derrotaba 1-0 al Talavera y 
en el minuto 67, Castro es 
expulsado. Con un jugador 
menos, el Universidad marcó 
dos goles más ^ 1 ) . 

Por último, reseñar el épico 
encuentro del 31 de enero de 
1999. El Universidad perdía 0-2 
al descanso ante el Sporting B 
y afirontaba la segunda mitad 
con ocho. El partido acabó 2-2. 
Son datos que reflejan la capa
cidad mental de este equipo. 
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Alvaro Pérez EL TÉCNICO ANAUZA EL MOMENTO DE SU EQUIPO 

Estarte da \s^ í Iba. J 
~s'oío"'errtfi'ff®5iftir~' 
porten'a^ Jgyantaba 

^ara<Jisfi5utar deCtér-
-cer gol, Estanis'lé'hlzo 
• lina ',media biclcíéta' al 
meta y s<3 fue. hacia la 
derecha-tle la popte-

Jonathany 
Eduardo, bajas 

el domingo 
R. F. 
U3 Palmas de Gran Canaria 

• En la tarde de hoy, el 
Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria 
comenzará a preparar el 
compromiso del próximo 
domingo ante el Deportivo 
B, partido en el que se 
podría lograr la clasifica
ción matemática para la 
liguilla de ascenso. 

Alvaro Pérez no podrá 
contar en este compromi
so coii los servicios de 
Eduardo y Jonathan. El 
primero fue expulsado por 
doble amonestación el 
pasado domingo y será 
s a n c i o n a d o con un 
e n c u e n t r o , m i e n t r a s 
Jonathan también será 
sancionado por el Comité 
de Competición, aunque 
por acumulación de amo
nestaciones. 

Getafe y Levante ya 
están en la llgullla 

Ya hay dos equipos cla
sificados matemáticamen
te para la liguilla de ascen
so, Getafe -líder del grupo 
1- y el Levante -líder del 
grupo ni-. En la próxima 
jomada, varios equipos 
pueden conseguirlo. 

«¿Que el Tenerife me sigue?, yo no 
lo sé, a veces liablamos, de iutbol» 
«B equipo se está convirtiendo en un buen escaparate para los jugadores» 

J. N. C./ tas Palmas de G.C. 

• Con Santiago Llórente, direc
tor general del CD Tenerife en 
la grada, el Universidad de 
Alvaro Pérez volvió a realizar 
uno de sus buenos partidos, 
adornados con los dos goiazos 
de Jonathan, que vinieron a 
rubricar el trabajo de todos sus 
compañeros y además lo hizo 
cuando se había quedado en 
inferioridad numérica. En defi
nitiva, que Alvaro Pérez conti
núa subiendo su cotización al 
frente de este sorprendente 
equipo de Tafira. 

El rumor viene de antiguo, 
pero ahora circula con más 
fuerza. El Tenerife le está 
siguiendo los pasos a Alvaro 
Pérez. De ése y de otros asuntos 
dialogábamos ayer con el téc
nico grancanario. 

-5abe usted si el Tenerife le 
pretende, ¿sí o no? 

-No. Pero déjeme explicarle 
más. Yo no lo sé, pero con San
tiago Llórente me veo algunas 
veces, porque somos conocidos 
y hablamos de fútl»ly de cosas, 
pero nunca de propuestas con
cretas. Y por eso tengo que res
ponder: «¿Qué el Club Depor
tivo Tenerife me está siguien
do?. Yo no lo sé, a veces habla
mos, pero de fútbol». 

-¿Y qué están detrás de 
algunos, eso si que lo sabe? 

-Interés por nuestros juga
dores tienen varios equipos, es 
lógico, lo están haciendo bien, 
y en ese sentido debemos estar 
contentos puesto que el Univer
sidad se está conviniendo en un 
buen escaparate para los juga
dores canarios, pero también 
habria que decir que este club 
es una buena opción. 

-Y usted, ¿se plantea algo 
más ailá del último partido ofi
cial que le toque dirigir esta 
temporada al Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria? 

-Seré rápido: No. 
-En el supuesto caso de que 

el Universidad se clasifique 
para la liguíUa de ascenso, 
usted es partidario de dejar 
unos días de descanso antes de 
afrontarla, o bien mantener la 

• • • - • > ' • ,• T0NyH£RNiNDE2 

Hombre de costumbres, mientras se gane, chaqueta blanca y negra. 

tensión competitiva, ¿lo ha 
pensado ya? 

-Siempre se piensan esas 
cosas, pero realmente yo soy un 
poco maniático y hasta que no 
entremos.".; 

-En la temporada 92-93, 
cuando dirigía a .la XJD, optó 
por dar descanso, .¿cómo lo-
valora ahora? 

-Este tipo de decisiones qui
zás requieran un análisis pro
fundo. En aquella ocasión opta
mos por conservar a algunos 
jugadores' para que llegaran 
más frescos, y a algunos no le 

• fue bien. Cosas que pasan. 
-En cambio, la temporada 

pasada se decantó por mante
ner una política distinta con el 
Ceuta y le salió bieiu. 

—Sí. Nic^'fuimos atina con
centración de una semana en 
Sancti Petri y allí trabajamos 
mañana y tarde, con una meto
dología específica" También 
huíamos de la etiforia de la gen
te, la ciudad vivía mucho aque
lla liguilla de ascenso. Pero 
repito que a nosotros aún nos 
falta y yo ni siquiera he querido 
hablar de eso todavía con los 

directivos. Primero, el partido 
del Deportivo B, que será un 
rival muy complicado, puesto 
que juega para salvarse. 

-Hablemos del ultimo par
tido. A los 72 minutos decide 
que va a dar entrada a Santi 
Valero, ¿lo iba a cambiar por 
Jonathan? 

-Era una de las opciones. 
-¿La otra era Castro, quien 

le fabricó la jugada del gol? 
-Sí, es posible, pero también 

otros jugadores podían salir. Yo 
estaba pensando rápido. De 
todas formas, sé que Jonathan 
en los últimos minutos siempre 
tiene capacidad para desbor
dar, confio mucho en él. Y ade
más se había marciíado Manel, 
con lo cual le estaban dejando 
más huecos por la banda. Esto 
es el fútbol, y nunca sabes si el 
cambio te va a resultar bien o 
no. También tengo confianza en 
Valero y le iba a dar entrada 
para que rompiera con su velo-
cidad. Es un jugador de buen 
futuro al que queremos ir dando 
entrada. Cualquiera de la plan
tilla puede entrar y hacerlo 
bien. Ya se ha visto. 

Tras el cristal, viencJo y narrando buen fútbol en el Campus. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Ante el Ferrol se consiguieron tres puntos de oro/JUAN GREGORIO 

El centrocampista ha hecho una gran temporada 

Castro: "Consigamos o no 
la promoción, la temporada 

ha sido un éxito" 
0 Universidad vive sumido en el 
momento más dulce de la competición. 
Los últimos resultados que se han 
obtenido han colocado a los grancanarios 

en la tercera posición y, desde luego, con 
la sensación de que el objetivo de 
alcanzar la promoción empieza a 
fraguarse. 

Agapito: "Ni antes 
éramos tan malos ni 
ahora tan buenos" 

Las Palmas de Gran Canaria. 

N.LM. 

El Pájara Playas de Jandía 
sigue demostrando que, en 
el fútbol, cualquier posibili
dad de salvación, mientras 
exista, debe aprovecharse 
hasta sus últimas conse
cuencias. Con esta filosofía, 
el conjunto de Toni Cruz ha 
reconve r t i do , de fo rma 
drástica, su situación en la 
tabla clasificatoria. 

Su última victoria, sobre 
el 'Sanse', ha dejado abierto 
el camino para la salvación; 
pero, eso si, sin que ello 
suponga que el equipo baje 
la guardia en lo que queda 
de liga. 

Esto es lo que refleja Aga
pito. El jugador del equipo 
majorero, sabe que lo obte
nido hasta ahora debe tener 
un refrendo en la próxima 
jornada frente al Langreo. 

-El equipo ha dado un 
giro tremendo... 

-Efect ivamente, hemos 
cambiado nuestra situación 
cuando más lo necesitába
mos. En la actual temporada 
hemos tenido de todo, pero 
lo importante es que la res
puesta del equipo ha sido la 
oportuna. Lo que sí es cierto 
es que antes no éramos tan 
malos, ni ahora tan buenos; 
todo es cuestión de confian
za y de tranquilidad. Toda
vía queda mucho camino 
por recorrer. 

-¿Cuái ha sido la clave 
del cambio? 

-El entrenador ha sido 
una de las claves, antes tam
bién hemos jugado bien, 
pero no ganábamos. En 
estos momentos tenemos 

"Antes también 
hemos jugado 
bien, pero no 
conseguíamos 
ganar" 

mucha confianza en nues
t ras pos ib i l i dades . Los 
resultados que antes no 
teníamos, ahora los esta
mos consiguiendo. Son las 
cosas del fútbol. 

-Se mira con otra tran
quilidad el partido frente al 
Langreo... 

-Sí, el decorado es otro 
V eso se nota en el ambien
te, nos hemos crecido; pero 
no debemos dejar de tener 
los pies en el suelo. El obje
tivo no estará cumplido has-
la que lo hagamos de forma 
matemática. El Langreo sal
drá a morir en el próximo 
partido, y va a ser una final 
para ellos. Nosotros tene
mos que salir con la misma 
mentalidad, para llevarnos 
la victoria. 

-¿Hubo en la presente 
temporada un exceso de 
confianza? 

-Yo creo que en la tem
porada anterior las cosas 
funcionaron a nivel de resul
tado, y eso para un equipo 
que era nuevo en la catego
ría supone que cobre espe
cial confianza. Las cosas en 
esta temporada han sido 
distintas, y quizás hayamos 
pagado un poco el éxito del 
año pasado. Lo que tene
mos que hacer es volver a 
ganar al Langreo, y ya esta
remos salvados. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NICOLÁS LÓPEZ 

Uno de los hombres del Uni
versidad que vivirían con espe
cial intensidad el éxito de este 
conjunto es Castro. Su labor ha 
tenido de todo durante la tem
porada, y ahora intenta dar lo 
mejor para su equipo. 

-^Cómo ha vivido la victoria 
frente al Ferrol? 

-Los tres puntos que conse
guimos frente al Ferrol son 
muy i m p o r t a n t e s . Era un 
encuentro que a priori se pre
sentaba bastante complicado, 
y por el desarrollo del mismo 
se pudo ver que la victoria nos 
iba a costar m u c h o . Pero 
hemos demostrado que esta
mos fuertes y tenemos mucha 
confianza en el equipo. Aparte, 
hemos conseguido la ventaja 
del 'gol average', que contra un 
rival directo es clave. 

-¿Tienes la sensación de 
que la promoción está muy 
cerca? 

-El convencimiento de que 
lo podíamos conseguir lo tenía
mos hace ya algunas jornadas, 
debido a que los resultados 
nos han ido acompañando. El 
juego del equipo ha mostrado 
pocas fisuras, y estamos en un 
momento de mucha confianza. 
Ahora habrá que esperar a la 
próxima jornada, ya que hay 
en f ren tam ien tos d i r e c t o s , 
como en el caso del Ferrol-Ta-
lavera, que puede clarificar aún 
más si cabe las cosas. 

-Han tenido ustedes capaci
dad para resolver papeletas 

muy complicadas, lo que 
demuestra que hay una gran 
mentalidad... 

-Somos un equipo que, a 
medida que ha ido evolucio
nando el campeonato, hemos 
ido poco a poco creciendo. Hay 
que tener en cuenta que somos 
nuevos en la categoría y eso 
supone un proceso de adapta
c ión. En estos momen tos , 
nuestra linea regular nos ha 
permitido dar un buen nivel en 
situaciones decisivas. Todo es 
producto del trabajo que se 
está llevando a cabo en cada 
semana. 

-Sin embargo, siempre exis
ten momentos un poco más 
difíciles a lo largo de una liga... 

-Yo no recuerdo momentos 
difíciles en esta temporada. Lo 
que sí ha existido es mejores 
o peores resultados. Es normal 
que en una liga se pierdan par
tidos, pero creo que lo que está 
haciendo el Universidad es 
muy importante. -Desconozco 
si la gente se da cuenta de lo 
que estamos consiguiendo, ya 
que para un equipo recién 
ascendido no es nada fácil 
meterse en la liguilla. Espero 
que los aficionados reconozcan 
que la temporada, nos meta
mos o no en la liguilla, ya ha 
sido un éxito. 

-Has contado mucho para 
Alvaro Pérez. 

-S i , en este sentido yo estoy 
muy contento, porque siempre 
que uno juega es para sentirse 
satisfecho. Aparte, si el equipo 
va bien es doble motivo para 
sentirse orgul loso en esta 
situación. 

La Puerta hacia Europa 

Deutsche Schule 
Colegio Oficial Alemán 
Las Palmas de Gran Canaria / Almatriche 
Educación bilingüe para COU /Abitur y Selectividad. 

para alumnos de 3° de primaria 
a nuestro cursillo preparatorio gratuito 99/00. 

TEST DE ADMISIÓN EN ESPAÑOL 
Sábado, 22 de mayo de 1999, a las 9'00 horas 

COLEGIO OFICIAL ALEMÁN en Almatriche 
(Junto a la Central Lechera). 

Información telefónica: 928 67 07 50 - 928 67 07 54 
(8'00-13'OOhoras). 

E- Mail: colegioaleman@verw.dslpa.org Homepage: www. dsipa.org 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Santi Lampón: "Hasta que no estemos 
clasificados no podemos celebrar nada" 
El cuadro universitario es el tercer equipo menos goleado de su grupo, detrás del Getafe y el Talavera 

Paco Ruiz/IAS PALMAS PE G.C 

La victoria cosechada por el Uni
versidad el pasado domingo ante 
el Racing de Ferrol acerca al con-
jvmto universitario a tan súlo un 
paso de la liguilla de ascenso a 
la Segunda División A. 

En la victoria del cuadro de 
Alvaro Pérez fue muy importante 
el penalti que Santi Lampón le 
detuvo durante la primera mitad 
al c en t rocampi s t a gallego 
Manuel. Sobre esa jugada el guar
dameta grancanarío indicaba que 
"es una jugada que no es nada 
favorable para los porteros, es 
una acción en la que hay que 
tener algo de fortuna. De todas 
formas no hay que destacar esa 
jugada sino la actuación de todo 
el equipo". 

Tras la victoria los jugadores 
del cuadro de Tafira "sólo tenía
mos ganas de celebrar el triimfo 
pero en ese momento, ahora 
tenemos que estar tranquilos y 
concentramos porque el trabajo 
no ha terminado. El partido era 
muy.importante y gracias a la 
viaoria tenemos un pie en la 
liguilla, ahora falta meter el otro 
y hasta que no lo tengamos mate
máticamente no podemos cele
brar nada". 

El cancerbero destaca que "es 
importante el trabajo de equipo 
que se desarrolla en este club, no 
se puede destacar la labor-con
creta de nadie sino de todos los 
jugadores, el cueirpo técnico y la 
directiva". 

Cuando Lampón comenzó la 
pretemporada lo hizo en la 
Unión Deportiva, pero tras ter
minar la Tni.sma fue el portero 
descartado por Castellano y dio 
el paso dé irse al Universidad: 
"Me alegro de haber dado ese 
paso, tanto por motivos familia

res como deportivos, las cosas 
me están marchando muy bien 
y, lógicamente, eso es muy 
importante. Lo que si tengo claro 
es que es básico contar con la 
confianza del técnico y yo la 
estoy teniendo. Yo no he cam
biado para nada y lo linico que 
sigo haciendo, como lo he hedió 
siempre, es seguir trabajando día 
a día para contar con su con
fianza". 

El portero del Universidad 
considera que está atravesando 
un buen momento pero "hablar 
del mejor de mi carrera es difícil. 
Recuerdo otros buenos momen
tos como el ascenso con la Unión 
Deportiva a la Segunda División 

Para el guardameta 
"en este equipo es 
importante el trabajo 
de todo el mundo, 
de los jugadores, del 
cuerpo técnico y de 
los directivos, todos 
hacen una gran 
labor por el club" 

en una temporada en la que lle
gué a jugar algiui'os partidos, la 
eliminatoria de Copa en Mestalla 
contra el Valencia, el título de 
la Copa Federación con el filial 
amarillo o incluso algunos ins
tantes de mi pase por el equipo 
5ub-l9 de la Unión Deportiva son 
recuerdos imborrables en los que 
mi momento de forma también 
era bastante bueno, por eso no 
quiero quedarme con ninguno en 
concreto sino con todos ellos en 
general". 

?^^-^.v> 

SERARDOOJEDA 
Unq>ón ctttá en un b u m monianto d0 (onna. aunqua ~M dttfcfl «K04*r id iMJ 

Para Toni Cruz 
"la victoria nos 
peimite s^uir 
dependiendo de 
nosotros mismos" 

E£é / FUERTEV2NTURA 

El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandla resaltó que el 
0-2 ante el San Sebastián de 
los Reyes "nos permite seguir 
dependiendo de nosotros 
mismos para conseguir la 
ansiada permanencia" en la 
Segunda División B. 

Toni Cruz infoimó que su 
equipo dispuso de "siete oca
siones claras de gol, aprove
chamos una y, en el descuen
to, otra, eso nos obligó a sufiír 
mucho durante buena parte 
del partido, pero se consiguió 
el objetivo". 

Igualmente el técnico gran-
canario destacó que "no 
podemos relajamos porque 
nuestro calendario sigue sien-
do compl icado , aunque 
dependemos de nosotros y, si 
hace un mes hubiésemos fir
mado la promoción, en estos 
momentos no lo hacemos por
que podemos eludirla". 

Cruz afirmó que el partido 
del fin de.semana en Langreo 
será "muy complicado, pero 
si lo conseguimos ganar con-
seguiriamos matemáticamen
te la permanencia y seguiría
mos metidos en la lucha por 
eludir la promoción con el 
Deportivo B". 

El técnico reconoció que en 
San Sebastián de Los Reyes 
mantuvo el mismo bloque 
que goleó al Fuenlabrada -so
lamente entró Raúl Benftez 
por el filial Valentín-, y dijo 
que aún no tiene decididos 
los jugadores que actuarán 
ante el Langreo: "Quedan 
muchos días y durante la 
semana se verá el estado de 
los jugadores, pero si los que 
actúan lo hacen bien está da
to que es un factor a la hora 
de escogerlas de nuevo". 

El Mensajero dio un paso atrás en sus 
aspiraciones de llegar a la liguilla 

La derrota ante el filial del Real Madiid le resta muchas posibilidades 

GERARDO OJEDA 
El cuadro do U Palma ha perdido la estala del Universidad w la lucha por la tiguilia. 

E£e / SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El CD Mensajero dio im paso 
atrás en sus aspiraciones de cla-
siñcarse para jugar la fase de 
ascenso al caer derrotado el 
domingo ante el Real Madrid B 
por 3-0, en un partido en d que 
la ineficacia defensiva del con
junto palmero le llevó a encajar 
tres goles en los primeros treinta 
minutos. 

Para el cuadro de la isla bonita 
es la tercera vez que encaja tres 
goles esta temporada, aunque en 
las dos anteriores no se fue de 
vacío y también perforó la meta 
del rival, dos goles ante el Ferrol 
(3-2) y uno ante el Pájara Playas 
de Jandía (3-1), en ambos casos 
jugando fuera dê  su propio terre
no de juego. 

Aux^ue su técnico, José Anto-" 
nio Fernández, se mostró contra
riado, no o&eció excusas por la 
clara derrota "porque fue ante un 
equipo de calidad", ni recriminó 
a sus iugado:res sino reiteró que 
han realizado ima buena campa
ña. • •• 

El entrenador, del equipo rojo 
y negro lamentó la primera parte 
que realizaron sus jugadores, la 
cual calificó de deficiente, pero • 
se mostró optimista de cara al 
próximo encuentro ante el Pon-. 
tevedra en el estadio Silvestre 
Carrillo, en el que espera que el . 
Mensajero dé la talla y obtenga. 
los tres puntos. 

A pesar del tropiezo ante el 
filial del Real Madrid, el conjun
to palmero aún mantiene opcio

nes de clasificarse porque se 
•encuentra en la sexta plaza del 
grupo con 52 pimtos, a seis de 
Ferrol, equipo éste, sitiiado en el 
cuarto puesto que da derecho a 
disputar la liguilla, y a cuatro del 
quinto, el Talavera. 

El equipo de José Antonio Fer
nández aventaja en dos puntos 
a su perseguidor, el Sporting B, 
y en cuatro'a su próximo rival, 
el Pontevedra, un conjunto ante 
el que cayó en la primera vuelta 
por 2-1, resultado que tiene que 
superar el Mensajero para bene
ficiarse del 'goal average' de cara 
a la clasificación final si quiere 
superar a un conjunto gallego 
que con total seguridad va a 
poner en muchas dificultades al 
cuadro palmero. 
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TowieiiiAicEz 

Mané condnuará en Vitana. 

Manén^iaya 
su continuidad 
en el banquillo 

del Alavés 
EFE/Vhtorta 

• Jbsé Manuel Esnal, Mané, 
y el presidente del consejo de 
administración del Deporti
vo Alavés, Gonzalo Antón, 
iniciaron ya conversaciones 
para tratar sobre la renova
ción del contrato del primero 
como entrenador del equipo 
vitoriano para la próxima 
temporada 1999-2000. 

La noticia fue conñnnada 
hoy por el propio técnico al 
Gnal de la sesión preparato
ria del conjunto ¡übiazul en 
las insolaciones deportivas 
delbaia. 

«Siempre es mucho mejor 
ser discretos en este tq>o de 
cosas, tanto en lo referente 
al entrenador como a los 
jugadores, y por eso no hay 
que precipitar las cosas», 
apuntó el de Balmaseda. 

Mané agregó que el hecho 
de que ya se hayan iniciado • 
conversaciones para su posi
ble continuidad durante la 
campaña 1999-2000, «es una 
muy buena base para poder 
concretar cosas y, si la enti
dad, tiene confianza en mi 
trabajo, esto me la refuerza». 

El responsable técnico 
aseveró que es muy positivo 
que el club gazteitarra tenga 
confianza en su trabajo, ya 
que todo ello ayuda a que 
cada día esté más a gusto tra
bajando en Vitoria, 

«Pero hay que dejar pasar 
imas fechas, porque estamos 
en una situación comprome
tida en la dasiñcadón de la 
Primera División», concluyó 
Mané, que podría tener ya 
apalabrada con Gonzalo 
Antón su renovadónhastael 
30 de junio del aáo 2000. 

£1 entrenador del cuadro 
vitoriano dqo también que el 
descenso directo estará «casi 
descartado» para su equipo 
si ,logr!««la'iYictona este 
domingo len'íMendizonoza 
vsS&á Riñf Valladobd. 

Mapé aspiró que el cbo-
qué'aiite los pucélanos será 
trascendental y que sus juga-: 
dores deben defender «con 
u&as y dientes» la actual 
posición en la tabla, la deci
mosexta, que le garantiza la 
permanencia en la categoría. 

Santi Valero DELANTH?O m. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

«Mi intención es quedarme aquí y la 
directiva me lia dicho que conflan en mí» 

En el Universidad todos cotizan al alzail^ gran temporada que está realizando el equipo deTafira l>eneficia 
a una plantilla ol}serva(ia cada fin de semana por numerosos ojeadores sorprendidos anteJos resultados que 

obtiene este novel equipo. Santl Valero llegó casi de puntillas procedente del Atlétlco Baleare&'y á pesar de 
que no lia gozado de muchas oportunidades, se ha ganado la confianza de ios técnicos universitarios. 

M A J U O A L O N S O 

La* Palmas de Gran Canaria. 

• —¿Suponemos que m^ So-
sioaado coa et equi^? 

—Sí^ estamos hacendó una. 
'gran campafía y et^ei^po está 
con muchas ganas-de meterse 
en la hguillay seguilhadendo 
buen fútbol. "' 'í"í 

—¿Se esperaba encontrar 
con un equipo así, metido en 
la parte alta de la tabla? 

—En cierto modo sí, espera
ba un equipo con aspiraaones 
El equipo ha ido partido a par
tido cogiendo fuerza, cada dia 
más imido, más conjuntado 

—¿Está satisfecho de su 
aportación personal? 

—̂ No he partití^ado mucho, 
pero he tratado de'^tar en lo$ 
momento bunios y eíilos malos 
con mis compaiieros, y sigo tra-
bajañdo fuerte esperando una 
oportunidad y espero saber 
aprovecharla cuando llegue. 

—Aún asi, el entrenador 
manifestaba ayer que se sentía 
muy satisfecho con usted. 

—̂ Lo cierto es que el mister 
me ha dado mucha confianza 
desde que ll^fué aquL Aunque 
no he jugado mucho si que he 
ido convocado a casi todos los 
partidos y en muchos momen
tos he estado a punto de salir 
a! campo, pero por lesiones o 
expulsiones no he entrado al 
campo. Pero ha mostrado 
mucha confianza, habla mucho 
coninigo y me anima'.^iempre. 

,—íS^üiá en et^UÜdveisi-
dad la'prózinuí temporada? 

—La directiva también con
fia en mí para el M o que viene, 
pero todo depende de como ter
mine la temporada. Mi inten
ción es quedarme aquí. 

—¿Qué tal su relación con 
laplantiUa? 

—Muy buena, el ambiente es 
ienomenaL Sabes que cuando 
vas a entrenar te-vas a divertir 
y a aprender algo nueyo. 

— 1 A llgii||lfl está muy cer
ca, ¿se,ven dentro ya?'• 

—Todavía queda algo, pero 
el otro día,-'mirando la clasifi
cación nos dunas cuenta de que 
aunque gane el Talaveía, si 

i.̂ ^ -̂ I 

Sanü Valero no ha tenido trajclias oportunidades en al Universidad, pero todos contlan en él. 

nosotros empatamos estamos 
matemáticamente dentro por el 
gol average. Pero primero hay 
que jugar c q i ^ , e l Depor B. 

--Va dato-i-fíror del Uni
versidad de cata a j a liguiUa 
es que no ha perdido con nin
guno de los equipos de arriba. 

—Si, es cierto que ni Getafe, 
ni Real Madrid y tampoco el 
Ferrol nos ha ganado. Con la 
plantilla que tenemos es dificil 
que algún equipo de esta cate
goría nos gane. . . ":_ 

. —¿Ba^ visto a algún equqm 
liaoer el fútbol que.hace, el 
Uinverádád? 

—No, la tnayoria empiezan 
a jugar^ pelotazo cuando no 
puede con nosotros. El Madrid 
B me gustó mucho, pera no fiíe 
supenor a aosotros. 

«No me arrepiento de nada» 
M.AIX)NSp 
Las Palmas d«6r«nC«rauia -

• —¿Se ha arrepentido 
alguna vez de fichar por el. 
Universidad? 

—No, en absoluto. Desdé 
el principio supe que hada lo 
correcto. Me he adaptado 
bien a la dudad, al equipo y 
estoy muy contento con la 
decisión que tomé. 

—¿Ha sido Boija el que 
más le ha ayudado? 

—Somos muy amigos y 
nos ayudamos mutuamente. 

—¿Qué opinión tiene del 
cuerpo técnico del club, de 
Alvaro Pétezy Julio Suárez? 

f—Están haciendo un tra
bajo muy serio y los resulta
do están ahí. Su trabajo es 
irqpresionante, nadie espera
ba que un reedén ascendido 
hidera esta gran campaña. 
Yo no conozco ningún equi
po en España con iina trayec
toria tan brillante. 

—Este equipo es un gran 

-T-Así es, y los jugadores 
nos damos cuenta y quizás 
por eso rindamos aún más. 
En cada partido nuestro se 
dan dta más ojeadores de 
otros equipos que nos vienen 
a ver y si jugamos la liguilla, 
todavía habrá más. 

Alvaro Pérez podrá contar el 
domii^o^con M^[^¿cpn Boija 

B delantero aún no está toteimente recuperado, pero entrena con normalidad 

M.AF 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gian Canana contmúa con 
su programaaón de cara al 
encuentro que el dommgo dis
putará en La Coruña ante el 
Deportivo B, un partido en el 
que podría lograr matemática
mente su clasificación para 
jugar la bguilla de ascenso a 
Segunda División 

Las nohoas en el cuadro 
universitario son buenas ya 
que, a pesar de que Alvaro 
Pérez no podrá contar con los 
sancionado Fdufflrdi\ Ramos y 
Jonathan, recuperará al defen
sa canano venezolano Mejí y 
también al delantero Bor}a. 

El técnico de Tafira comen
taba ayer que Mejí está total
mente recuperado y podría 
entrar en la convocatoria para 
este desplazamiento. Mejí fue la 

semana pasada noticia al cono
cerse el mterés que por él ha 
mostrado el Real Madnd para 

' incoxporarie al filiaL 
Por su parte, Borja tiene un 

90% de posibihdades de reapa
recer ante Deportivo B. Con tres 
jornadas más de entrenamiento 

- por delante, todo parece mdicax 
que Boi}a estará el domingo en 
condiciones de jugar, ya que 
tras el partido del domingo 
entrenó con normahdad 

•unCOSOERAOt 

¡Ipocfrá Jugar 
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FÜTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El defensa del Universidad simboliza el presente de este Unlverádad que va embalado en la competición liguera. La moto no es suya. 

El GD Tenerife | qujiere poner la camiseta 
blanquiazul a ipIQjedá^der Universidad 
Santiago Llórente confirmó sus expectativas en el último partido 

J. N. C, 
tas Palmas de Gran Canaria 

• El Club Deportivo Tenerife, 
aún sin conocer en que catego
ría militará la próxima tempo
rada está confeccionando su 
próxima plantilla y el deseo, 
pocas veces conseguido, de ir 
dando entrada a más canarios 
en su plantilla, tiene a Santiago 
Llórente, su director general, 
rastreando la pista de los juga
dores canarios que tienen 
opciones de ingresar en el equi
po blanqtúazul. 

•Uorente estuvo el pasado 
domingo en el Campus de Tafi-
raviendo el partido entreel Uni
versidad de Las 
Palmas de Gran — : 
C a n a r i a y el • Q ítSadOT: «NO 
Racing de Ferrol y „ . ^. . 
c o n f i r m ó l a s p e T O P ĵaTOS Bfl fa 

pañero de Ojeda en la UD Gál-
dar) y Moisés Álvaxez. Ambos 
jugaron, y bastante bien; en el 
partido que lossoñanos juga
ron hace pocas semanas en el 
Estadio Insular (0-2). 

Yo, sólo Universidad» 

expectativas que üabeza, SÓlO bUSCO 
t e n í a x r e a d a s 7 
sobre el defensa 
central del equipo 
graneanario'^oisé : 
Ojéday'ya* ha-recomendado al 
C o Q s ^ d e Administración que 
dirige toner-féiez qñe séplan-
tee'4a<caiitratación del jú^dor, 
según han admitido fuentes cer
canas al club. 

Como explicaba ayer mismo 
en estas páginas Alvaro Pérez, 
el Universidad se está convir
tiendo en un buen escaparate 
para los jugadores canarios, y 
ese interés del Tenerife por Oje
da se suma al que ya han mos
trado, otros clubes como Rayo 
V a l l ^ ^ o y Numanda, donde 
militan otros.,dos jugadores 
canarios,-en'éñ"éste-caso; los 
tinerfeños Ángel Luis (ex com-

Aparte del buen papel que 
está desarrollando Ojeda, un 
producto de la cadena del Hura
cán y de los filiales de la UD 
Las Palmas, hay que valorar el 
hecho de que el conjunto blan
quiazul tendrá muy probable
mente, que renovar su nómina 
de c e n t r a l e s , pues to que 
muchos apuntan a que Antonio 

Mata no seguirá y 
el mismo camino 
podría llevar el 
veterano Llórente, 
Otrcde los capita
nes del equipo. 
Ojeda tiene veinti
cinco años. 

Por su paite, el 
.^tboiista al que 

ayer llamaroii|i^irios compañej;;! 
ros de los m«]Í9s de comuni
cación de Tenerife, no quiso 
entrar"a~valorar la sítuadón: 
«Sé que se han hablado cosas, 
pero yo no quiero tener pájaros 
en la cabeza, si liega tma oferta 
buena, estupendo, pero ahora 
quiero estar centrado en el Uni
versidad y en intentar alcanzar 
la liguilla de ascenso. Lo tene
mos-al alcance de la mano y 
sería redondear aún m&s nues
tra excelente campaña». 

Ojeda insiste en que tienen, 
si entran en-la liguilla, sus 
opciones, «no estamos hacien
do más fuertes cada día». 

Varios clubes S6 iniéFcsaü por donauíaii 
B Interés del CD Tenerife por José Ojeda también-se extiende a otro 
jugador del corv'unto universitario, el goleador Jonathan, ambos aparecen 
en la imagen, pero es que además Jonathan es seguido por clubes 
como el Levante y Mallorca. Su espectacular comienzo de temporada 
motivó ese interés, aunque luego se fuera apagando en su faceta ano-
tadora, reiniciada el pasado domingo con los dos tantos. 

Pedro Vega, delantero del filial. 

Las Palmas B, ante 
elRaoigBen 

semanales de la 
Copa Federación 

EFE 
Las Palmas da Gran Canaria 

• £1 entrenador de la Unión 
Deportiva Las Palmas B, 
Juan Antonio Quintana, dijo 
tras conocer ayer que su 
equipo le tocarár jugar las 
semifinales de la Copa Fede
ración de Fútbol ante e! 
Racing Club B, que es «ún 
rival muy fuerte». 

«Solamente ha perdido un 
encuentro en su grupo de 
Tercera División, ha empata
do seis y su trayectoria es 
muy similar a la nuestra». 
Además, agregó que «los 
informes que tengo del equi
po cántabro es que práctica 
un buen fútbol». 

(Juintana señaló que «qui
zás sea el contrario más com
plicado que nos podía tocar, 
a pesar de que el. CD Lugo 
juega en la Segunda División 
B y el Elche B atraviesa una 
buena racha». 
. , Paiá el técnico grancana-
rio, «el encuentro nos viene 
muy bien porque nos va a 
permitir preparar mejor 
nuestra participación en la 
liguilla de ascenso, que es 
nuestro gran objetivo», 

«Si hubiese muchas coin
cidencias entre ambas com-
petídones, ;Si nosTOgiese 

. muy cerca, en ese momento 
recunidamos al filial juvenfl 
porque la meta, repito, es la 
liguñla»,apuntó. -

Juan Antonio Quintana 
dijo que,en,estos momentos 
«todos mis pensamientos los 
tengo únicamente en el 
encuentro que jugaremos en 
Vecindario el próximo vier
nes, después pensaré en el 
Racing B». 

Enreladón con la compe-
tidón autonómica, el entre
nador del Las Palmas B seña
ló que tras los últimos resul
tados «se ha animado muchí
simo la lucha por los puestos 
tercero y cuarto, pero cual
quiera de los equipos que lle
gue será peligroso y de un 
nivel muy similar». 
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SEGUNDA DIVISIÓN ' B ' 

El Universidad visita al Deportivo B 

Alvaro: "Tenemos 
un verdadero 

espíritu de equipo" 
El Universidad ya no sólo piensa en conseguirla 
promoción, sino dónde obtenerla. La Coruña es la 
próxima visita del mejor equipo canario en la Segunda 
B, lugar en el que se puede alcanzar de manera material 
la liguilla de ascenso, si las condiciones acompañan. 

Las Palmas de Gran Canaria 

NtCOUS LÓPEZ 

El Deportivo se encuentra al 
borde de la quiebra clasificatb-
ria, por lo que la visita del Uni
versidad es tomada en tierras 
gallegas como una de las últi
mas posibilidades para la sal
vación. Pero esta jornada con
tiene otras conexiones que le 
dan un mayor interés a la mis
ma. Los grancanarios estarán 
muy atentos al desenlace de lo 
que ocurra en el partido entre 
el Ferrol y el Talavera, dos riva
les directos que se enfrentan 
en una situación dramática y 
que junto con la victoria del 
Universidad permitiría que los 
isleños pasen a confirmar una 
de las páginas más brillantes 
de su periplo deportivo. 

De paso, la derrota del 
Deportivo B, junto con la vic
toria del Playas ante el Langreo, 
concedería el beneficio de la 
salvación al conjunto de Fuer-
teventura. Esto sería la suma 
de una serie de acontecimien
tos que harían que nuestros 
equipos pasaran de lo ideal a 
lo real. 

En cuanto al Universidad, 
para esta jornada no van a 
poder contar ni con Jonathan 
ni con Eduardo Ramos. El pri
mero vio una nueva tarjerta en 
el encuentro ante el Ferrol por 
quitarse la camiseta después 
del gol, y el lagunero fue expul
sado ante los gallegos por "si
mular penalti" en la última jor
nada. A pesar de esto, el equi
po ha demostrado que si por 

algo se ha caracterizado en la 
actual temporada es por sobre
ponerse a todas las dificultades 
deportivas que se le ha plan
teado. 

El técnico destaca la 

fortaleza de sus jugadores 

De hecho Alvaro Pérez 
espera que "el buen rendimien
to del equipo se vuelva a repetir 
en la próxima jornada. Tan solo 
se ha perdido en las anteriores 
jornadas ante el Oviedo, y de 
forma injusta, lo que demues
tra que estamos en un momen
to de mucha fortaleza mental". 

Para el entrenador granca-
narío la clave del éxito de su 
equipo radica fundamental
mente en que "nuestra seña de 
identidad es el conjunto. Nues
tro éxito está en que tenemos 
un verdadero espíritu de equi
po. Juegue quien juegue, nun
ca nos venimos abajo". 

A pesar de que en una tem
porada hay tendencias más 
positivas que otras, Alvaro 
señaló que "nunca hemos teni
do la impresión de que la pro
moción era una misión impo
sible, a pesar de que hemos 
estado en situaciones un tanto 
menos favorables, en ningún 
momento nos hemos venido 
abajo. Lo verdaderamente 
importante es que nos hemos 
colocado al final de la tempo
rada en un momento de forma 
muy bueno". 

Por otro lado, el entrenador 
del Universidad veía las cosas 

El Universidad puede garantizar su presencia en la liguilla de ascenso en La Coruña/JUAN GREGORIO 

claras cuando agregaba que ' la • « • « < . . . • . • « . « o » » . « < . . . < , < , . « • < . . . < . • « « . « ! , « « = , < , < . 
promoción solamente depen
de de nosotros mismos. Si 
ganamos al Deportivo, todo 
estará decidido en nuestro 
favor. En cualquier caso, no 
debemos relajarnos en ningún 
momento y demostrar en el 
terreno de juego que hemos 
llegado al último tramo de la 
competición en un estado muy 
fuerte." 

Para este equipo el meterse 
en la promoción sería un hecho 
histórico. Aunque tal y como 
reconoce Alvaro Pérez "nues
tro primer objetivo siempre fue 
mantener la categoría; todo lo 
que pudiera venir a partir de 
ahí, como jugar la promoción, 
sería todo un logro para noso
tros. El primer propósito está 
ya cumplido, ahora de lo que 
se trata es de pensar solamente 
en el próximo partido". 

COPA FEDERACIÓN 

Juan Antonio Quintana 
el Racing B es un rival 

El entrenador de la Unión 
Deportiva Las Palmas B, Juan 
Antonio Quintana, dijo ayer, 
tras conocer que jugará las 
semifinales de la Copa Federa
ción de Fútbol con el Racing 
Club B, que es "un rival muy 
fuerte". 

"Solamente ha perdido un 
encuentro en su grupo de Ter
cera División, ha empatado 
seis y su trayectoria es muy 
similar a la nuestra", y agregó 
que ' los informes que tengo 
del equipo cántabro es que 
práctica un buen fútbol". 

Quintana señaló que "quizás 
sea el contrario más complica
do que nos podía tocar, a pesar 
de que el CD Lugo juega en la 
Segunda División B y el Elche 
CF B está en buena racha". 

Para el técnico grancan>rio 
"el encuentro nos viene rtiuy 
bien porque nos va a permitir 
preparar mejor nuestra partici
pación en la liguilla de ascenso, 
que es nuestro gran objetivo". 

"Si hubiese muchas coinci
dencias entre ambas competi
ciones, si nos cogiese muy cer
ca, en ese momento recurriría-

Juan Antonio Quintana/DLP 

mos al filial juvenil porque ia 
meta, repito, es la liguilla", 
apuntó. 
• Juan Antonio Quintana dijo 
que en estos momentos "todos 
mis pensamientos ios tengo 

destaca que 
muy fuerte 

únicamente en el encuentro 
que jugaremos este viernes en 
Vecindario, después pensaré 
en el Racing Club B". 

En relación con la competi
ción autonómica, el entrenador 
del Las Palmas B señaló que 
tras los últimos resultados "se 
ha an imado muchís imo la 
lucha por los puestos tercero 
y cuarto, pero cualquiera de los 
equipos que llegue será peli
groso y de un nivel muy simi
lar". 

La eliminatoria Lugo-Elche 

es la otra semifínal 

Los partidos Las Palmas 
B-Racing Club B y Lugo-Elche 
B componen las semifinales de 
la Copa Federación de Fútbol, 
según el sorteo celebrado en 
la sede de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF). 

Los encuentros de ida se 
disputarán el 13 de mayo, los 
de vuelta el 20 del mismo mes 
y la final, que se jugará a doble 
partido, está prevista para el 27 
de mayo y el 3 de junio. 

Súbete a la marcha 
de ¡a última tecnología 
y gana "Tecno-Premios" 

Con tus billetes obtendrás boletos para los sorteos (ie; 

2 Volkswagen Polo Luna 
2 Video-Gafas Glasstron Sony 

20 Mini-Disc S o n / 

100 Relojes T i m e x Data-L ink 
Promoción viuda hascí d 30 de Noviembre de 1999. 

riSTFRED.OLSEN 

Hatusa S o n y Ga l l e r y 
<:>o Q r u p o C h a n r a i TXftiEX 

N $U ACeUQA Df VV^B 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYlCtWANOS 

Francis Santana ya actuó contra el Deportivo de La Corufia en el encuentro de kJa realLancc t r j cuerj actuación. 

Santi Lampón: «La regularidad nos 
puede llevar a j u ^ la liguílla» 

«Soñar no cuesta nada y la meta del ascenso a Segúrela A es miiy bonita» 

EFE/las Palmas de G. C. 

• El portero del Universidad de 
Las Palmas Santi Lampón dijo 
que <(la regularidad que exhibi
mos nos puede llevar a Jugar la 
liguílla de ascenso a la Segunda 
División A». 

«El Universidad es los equi
pos más constantes del grupo 
ya que siempre ha estado ron
dando, entrando y saliendo, los 
puestos de liguílla, y creo que 
nuestra clasificación no es una 
sorpresa de última hora sino 
fruto de un gran trabajo», indicó 
el guardameta. 

«Tenemos los pies en el sue
lo y si la fortuna nos acompaña 
llegaremos a la liguílla, y una 
vez ahí ya se verá, pero hay que 
recordar que la UD Las Palmas 
estuvo cuatro años para ganar
la, llegan equipos muy prepara
dos y hay que respetar el trabajo 
de todos», señaló el arquero. 

Con todo, Lampón recono
ció que «soñar no cuesta nada 
y la meta es bonita», pero advir
tió que «lo que importa es lo 
más próximo y eso e s el Depor
tivo B, un rival muy complicado 
que su das iñcadón no refleja 
su potencial y calidad, ya que 

B cancerbero universitario espera jugar la ligutUa. 

cinco o seis jugadores han inter
venido con el primer equipo en 
Primera División». 

«Ellos se juegan la vida en 
este encuentro, pero nosotros 
nos pondremos el mono de tra
bajo porque e l aliciente que nos 
espera e s muy atractivo», y aña
dió que «si con nuestra victoria 

Roldamos a un equipo canario 
como es la Unión Deportiva 
Pájara Playas de Jandía mejor 
que mejor, pero que quede claro 
que primero lo hacemos por 
nosotros. Siempre e s satisfacto-. 
rio ayudar a nuestros compañe
ros canarios y por eso e s otro 
aliciente más». 

GOBIERNO DE CAISfARIAS 
CONSEJERÍA DE POUBCA TERRNT)RIAL 
YMEDIOAMBIENH: 
DIRECAÓN GENERAL DE URBANISMO 

E V F O R M A A Ó N PÚBLICA 
Orden Departamental de ia F * " » " Sra. Cmuejera de P á t i c a TcnibHial 

y Medio Ajttbientc de fedia 28 de abril de 1999. pta la que se npnuíba 
iniffialmmte la RevisiÓQ dd Flan Especial defPanjoe Marítimo de Jioímat^..,' 
en el l u s v dcnraüsado JíoáinaXi eo - los WT"*'**"* osonicipaies de Telde T 
Las Palmas de Gran Canaria, promovido por la Cosw^eria de Pcdftka Terri
torial y Medio AntUentc, se somete d expediente (KH}/99, a infoncoacite 
pública, por plazo de UN M£S contado desde el día siguiciite a la publicadas 
en d Boleta Oficial de la Provincia y Boletfa Ofidal de CanarJai, así cerno 
en uno de los peri¿dicos de maye»- cáiculadóa de la i^ovinda, estando de 
manifwato d náamo ea la sede de esta Diresdón General en Las Pateús 
de Gran Canaria. O Agustín MUlarta Guió n? 18, Edifido de Usos Múltiplea 
K, 4* planta, de 9 a 13 horas, a ios efectos de que se poedan '•^""•TT'"' 
y fonnular por los intensados las alegadones pcrtíneatcs. 

EL DIRECTOfl QENERAL Oe URBANISMO. Fdo,: 4uBn CéMT MuAox SOM 

ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE INGENIO 
(LASPAUyiAS) 

EDICTO 

M í̂TitfiiraliKi. por D. FauUco MĵT̂imT "Wg». 

mtmlopAl da apertum para la Mtmoad ú» 
x&ixsB ES ntPABájcsofiBa m wxcoa-
GURAS, & «mplawtr «a la O Sloarsjpu, 
Qúm-6. <to Mta lúoaUúaitL 

SetnftmiiKaiodWAguaUaspsnonaigue 
w ooasuisntQ atexadu o pecjuíliaadfla do 
4iiff̂ 'i':n iTí^o P ^ ^ tsAtalacAón dA la aoti-
v̂ldad flQ cxucQdn, g*ai* '̂ '̂ fpnnî n da ^m 

pariodo da VXZmS ütiS, a paitu- Oaí día 
fílf ĴifTT̂^ a la puUlcftiOiúo da 4BU yT%̂^̂Mn 
HM ooft MUmen patitsaotoa, aadtaat* 
Mcrtto doifido a MCa *̂j<*írt<« flonlt'TiM 

TQ. da Bé̂ UBaa Jurídico dA loa Kopaottoulc» 
FúbUcoB 7 AcnvidAÚM Qaoiflaadaa. 

ViUa de InQMUo. a 35 de Mirü d» 1809 
EL ALOODE.J'RESmEKTX 
Fd». JMB Ji«< EwlMddTot» 

FÚTBOL 

AlLWOnOQUEveX) 

La Unión Deportiva Las Palmas es uno de los favoritos a la victoria. 

Empieza la cuenta atrás para 
la octava edición del Torneo 

Intemacidnal de Adqje 
La competidor! tendrá lugar del 14 al 16 de mayo 
ACAN/Ad«]B 

• El pasado martes día 4 de ' 
mayo s e presentó la v m elu
ción del Torneo Intemadonal; 
de Fútbol Juveni lvaia dé Ade-
je, que se disputará los días 14, 
15 y 16 del presente mies y gue 
contará .co!> un c á r t e r d e 
auténtico lujó con equipos de 
lá envergadura de ínter de 
Milán, Real Madrid, Tenerife, 
Beal Sociedad, Las Palmas y 
Selección del Sur. El apto de 
apertura del Torneo tuvo lugar 
en el Bar-Restaurante Piscina 
Hotel La Pinta. 

La principal novedad en el 
torneo este año será la remo
delación que ha sufrido el 
Estadio de Adeje, que ha sido 
dotado de césped artificial y 
nuevas infraestructuras, ade
más de aumentar la capacidad 
del mismo. 

El acto de presentación 
«stuvo presidido por el alcalde 
de la localidad adejera, José 
Miguel Rodríguez Fraga, que 
mostró su satisfacción por esta 
nueva edición de este ya pres
tigioso torneo.' 

Por otro lado, también se 
trató la posibilidad de que 
Ínter de NÉlán, Tenerife y í tea l 
Sociedad n o vengan ¿on su£ 
primeros equipos por tener 
que jugar e n copa. En el caso 
de los italianos, no traerán a 
su A, ya que debe disputar la 
final de la Copa de Itaüa. 

Problemas de fechas 

Respecto a los clubes espa
ñoles, el problema es que la 
Copa comienza el día 16 de 
mayo, fecha exacta de la final 

del torneo, hecho que haría 
que ambos equipos no compi
tieran con la plantilla A. 

La directiva del CD Tene
rife está realizando las gestio
nes oportunas para que la eli
minatoria que le deberá 
enfrentar al Rayo Vallecano en 
Madrid se dispute el miércoles 
día 19, para que en caso de lle
gar a la final o a la lucha por 
el tercer y cuarto puesto pueda 
disputar el encuentro con el 
equipo juvenil habitual. 

Cuatro partidos 
a Santos Nieves 
y Devora García^ 
EFE/las Palmas da g C 

• El Juez de competición de 
la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) acordó san-
donarcon cuatro partidos de 
suspenáón a Santos Nieves 
(Corralejo) y Devora Garx^ 
(Lanzarote), por agresión a 
otro jugador. 

Otros acuerdos: Un parti
do de suspensión a Herrera 
León (Arona), Benítez Díaz y 
Ortega Medina (La Angostu
ra), Del Castillo Carrillo 
(Realejos), Iglesias García 
(Lanzarote), Placeres Quin
tero (La Angostura), De la 
Cruz Vega y Carreño Rodrí
guez (lias Palmas), Ramírez 

"Capin (Unión Carrizal), De 
León Rodríguez (Orotava), 
Santana García (Doramas), 
González C3Íero (Victoria) y 
MorantVaro (Lanzarote). 
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